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Concepto.-   Biodiversidad  (BD)  o   
diversidad biológica; es un concepto 
que engloba a todos los seres vivos de 
la Tierra y comprende cuatro compo-
nentes básicos: las especies, la varia-
bilidad genética, los ecosistemas y la 
diversidad humana.

Agro biodiversidad y seguridad 
alimentaria
La diversidad agrícola o agro diversi-
dad es un concepto que reúne lo re-
lativo a la diversidad biológica para la 
producción agrícola y comprende los 
recursos genéticos de plantas y ani-
males, los organismos del suelo, los 
insectos y otros organismos en ecosis-
temas manejados por el hombre para 
la producción de alimentos.

EL PERÚ: UNA POTENCIA 
EN BIODIVERSIDAD

De los 117 Ecosistemas del  mundo, el 
Perú tiene 84. La orquídea más grande 
del mundo (13 metros). El fruto más 
grande del planeta (zapallo macre 70 
Kg.). De los 32 tipos de clima sobre la 
Tierra, 28 se encuentran en el Perú

EL PERÚ: UN PAÍS
MEGADIVERSO
En todos los aspectos referentes a la 
diversidad biológica, el Perú está en-
tre los 10 países de mayor diversidad 
de la Tierra, conocidos como “países 
mega diversos”. 

Biomas y eco regiones únicas
El territorio peruano alberga ecosiste-

Biodiversidad mas únicos a nivel mundial, en forma 
exclusiva o compartida con los países 
vecinos, pero en los que posee en 
muchos casos una participación im-
portante. Éstos ecosistemas únicos; 
albergan comunidades de extrema im-
portancia por la presencia de especies 
raras o endémicas.

Los principales biomas y eco regiones 
de carácter único, a nivel global son 
los siguientes:
I. El Mar Frío de la Corriente Pe-

ruana o de Humboldt: especies 
únicas, como las islas guaneras.

II. El Bosque Seco Ecuatorial: en la 
parte norte del Perú. 

III.	 El	Desierto	del	Pacífico	y	las	Lo-
mas Costeras: como las lomas 
de Lachay.

IV. Las Vertientes Occidentales An-
dinas: en toda la sierra peruana.

V. La Puna y los Altos Andes: con 
ecosistemas únicos de lagos alto 
andinos (Junín, Titicaca, Salinas, 
Parinacochas). 

VI. Las formaciones secas en valles 
interandinos: con especies en-
démicas	 de	 flora	 (cactáceas	 y	
decenas de otras especies), los 
principales son los valles secos 
del Marañón, Huaylas, Tarma, 
Huánuco, Apurímac-Pampas, 
Mantaro y Vilcanota).

VII. Los bosques de neblina: en las 
vertientes orientales andinas y 
compartidos con los países an-
dinos, pero con características 
especiales y especies endémicas 
(mono choro de cola amarilla, 
aves,	 anfibios,	 peces,	 etc.),	 y	
especies en peligro de extinción, 
como el oso de anteojos.

VIII. Los Bosques Tropicales Amazóni-

cos: compartidos con 6 países y 
de los que el Perú posee el 13%, 
con características propias por 
su ubicación en la cuenca alta.

Estos biomas son de importancia glo-
bal, por su carácter único, la alta bio-
diversidad que contienen, y las espe-
cies únicas y en peligro de extinción 
que albergan.

MANEJO RACIONAL DE
LOS BOSQUES

* Es absolutamente claro que a la 
hora de aprovechar el recurso 
bosque, al igual que cualquier re-
curso natural, lo más importante 
es mantener la sustentabilidad; lo 
que se logra a través de un uso 
racional, traducido en distintos 
planes y técnicas destinadas a 
preparar, proteger y maximizar 
los	 beneficios	 que	 se	 obtienen	
cualquiera sea la naturaleza de 
éstos.

* Es necesario entonces que se 
establezca	 claramente	 una	 defi-
nición de uso racional, así como 
también de sus alcances y las 
herramientas con que se cuenta 
para llevarlo adelante satisfacto-
riamente, sin perjuicio de la ob-
tención	del	máximo	de	beneficios	
económicos.

Desde el punto de vista de los pe-
queños propietarios, el concepto del 
uso racional está mas bien alejado y 
poco claro por una evidente falta de 
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para formar la base de trabajo ten-
diente a mantener la estabilidad y 
sustentabilidad de un bosque. Sea el 
plan de manejo, es la programación 
de trabajo y prácticas que plantea el 
uso racional de los recursos en un 
área	determinada	con	el	fin	de	obte-
ner	beneficios	tales	como:

PRODUCCIÓN DE MADERA Y
SUBPRODUCTOS.

PRODUCCIÓN DE AGUA
PROTECCIÓN E INVESTIGACIÓN 
RECREACIÓN

*	 Como	 puede	 verse,	 los	 benefi-
cios a obtener, no siempre son 
económicos y por ello varían mu-
cho unos de otros, en técnicas, 
formas y lugares de aplicación. 
Existen entonces más de un tipo 
de planes de manejo, según sea 
los	beneficios	que	se	deseen	ob-
tener, el tipo en cada caso de-
penderá fundamentalmente de 
la cantidad de las actividades 
involucradas, las cuales deben 
estar cronológicamente ordena-
das y evaluadas en función de 
sus costos e ingresos y de su ho-
rizonte de planteamiento. 

* Queda claro que la principal pre-
ocupación en este asunto es la 
necesidad de mantener en el 
tiempo la producción de bene-

recursos, información y preparación, 
lo que se traduce en prácticas que en 
ningún caso ayudan a un aprovecha-
miento racional y sustentable, en este 
sentido la idea es encontrar una solu-
ción expresada en formas de aplicar 
las herramientas con que se cuenta de 
modo más simple y práctico, si ello no 
fuera posible, entonces encontrar so-
luciones de índole económico. 

USO RACIONAL DEL
BOSQUE

Corresponde al aprovechamiento de 
los recursos naturales renovables en 
un	terreno	determinado	con	el	fin	de	
obtener	el	máximo	de	beneficios,		ase-
gurando al mismo tiempo la conserva-
ción, mejoramiento y acrecentamiento 
de dichos recursos. Puede traducirse 
en la capacidad de una unidad forestal 
de producir en forma continua y ópti-
ma productos del bosque,  para pro-
vecho de las generaciones actuales y 
futuras. 
Lo principal es que el manejo que se 
haga del bosque obedezca a una pla-
nificación	 adecuada	 basada	 en	 con-
ceptos sólidos y que haya tomado en 
cuenta	todos	los	factores	que	influyen	
en cada unidad forestal donde inter-
venga el hombre para obtener bene-
ficios.	 Visto	 así	 podemos	 trazar	 las	
siguientes	definiciones:	
PLANIFICACIÓN:

Trazar un curso de acción para lograr 
un objetivo, es poder decir qué hacer, 
cómo hacerlo, cuándo y quién deberá 
hacerlo. 
MANEJO: aplicación de métodos em-
presariales y principios técnicos fores-
tales a la gestión de una propiedad 
forestal.	 Ambos	 conceptos	 confluyen	

ficios,	para	que	puedan	acceder	
las generaciones futuras. Visto 
así surge un nuevo concepto  de 
preveer el uso racional. Se justi-
fica	el	 concepto	de	 rendimiento	
sostenido en el asegurar el abas-
tecimiento de  agua, madera y 
vida silvestre.

* Mientras más regular y continuo 
sea el uso del total de la capa-
cidad instalada de una unidad, 
mayor es la productividad y más 
bajos los costos. 

 Para que los conceptos dados 
puedan interactuar y dar como 
resultado un uso racional, de-
ben existir ciertas condiciones 
relacionadas con el concepto de 
rendimiento sostenido. 

* Estas condiciones son: 
	 -	Debe	existir	una	superficie	mí-

nima; lo que depende la espe-
cie, de las características del sitio 
y de la longitud del periodo de 
producción. 

 - Capacidad de instalación míni-
ma;	lo	que	significa	que	el	volu-
men de producción debe ser de 
un determinado monto para que 
pueda competir en el mercado 
cuando	el	beneficio	no	es	econó-
mico, entonces el mejoramiento 
que	se	obtenga	debe	justificar	la	
inversión que se haga, para esto 
debe existir disponibilidad míni-
ma de mano de obra, medios de 
trabajo y medios de transporte.  

* Es fundamental la mantención 
de la calidad de sitio para poder 
optar a un rendimiento sosteni-
do. Debe existir seguridad en la 
producción, para que no peligre 
la misma. Debe haber una rela-
ción entre el volumen de corta y 
el volumen de crecimiento.

 - Condiciones generales; debe 
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pósito es mejorar el rodal exis-
tente, regular el crecimiento y 
obtener productos intermedios 
antes	de	la	cosecha	final.	

C.  Protección;	lo	que	ya	se	ha	defi-
nido largamente. Las herramien-
tas con que se cuenta para llevar 
a cabo éstos procesos son los 
distintos métodos silvícolas entre 
los que se cuentan los siguientes 
aplicables al bosque nativo: 

* MÉTODO DE MONTE ALTO 
* MÉTODO DE MONTE MEDIO 
* MÉTODO DE MONTE BAJO 

* Si un pequeño propietario desea 
obtener	beneficios	de	un	bosque	
y no cuenta con los recursos para 
lograr	estos	beneficios	dentro	del	
marco del rendimiento sostenido, 
entonces no es factible que se dé 
en este caso un uso racional del 
recurso, lo que redundará en un 
bosque degradado y por supues-
to	beneficios	muy	por	debajo	de	
los que efectivamente se podrían 
obtener. 

* Es recomendable entonces como 
una posibilidad más real que los 
pequeños propietarios se agru-
pen y formen cooperativas, don-
de busquen en conjunto solucio-
nes viables y rentables para ellos

existir mercado para los produc-
tos, deben existir leyes y regla-
mentos claros que orienten la re-
lación entre empresas o entidad 
ejecutora y la comunidad. 

*	 En	definitiva	podemos	decir	que	
una	planificación	adecuada,	una	
buena aplicación de las técnicas 
y recursos darán como resultado 
un rendimiento sostenido, y la 
mantención de estas condicio-
nes implican un uso racional del 
bosque en el amplio sentido de 
la palabra. 

TÉCNICAS DE MANEJO
APLICABLES A BOSQUE NATIVO

* Como ya se dijo existen diversas 
técnicas aplicables al bosque, de 
modo de asegurar un rendimiento 
sostenido y que corresponden al 
campo de la silvicultura aplicada, 
cuyo fundamento inmediato es la 
ecología; esto obedece a querer 
obtener productos de mejor ca-
lidad lo que implica, la aplicación 
de técnicas de manejos; este me-
joramiento asume la intervención 
en distintos aspectos: 

* Control de la composición; en la 
mayoría de los bosques se van a 
encontrar distintas especies. Se 
trata de guiar la composición a 
aquellas de mayor valor econó-
mico.

* Control de la densidad; con ello 
se mejora la calidad del producto 
y se reduce el periodo de rota-
ción.

* Reforestación de sectores degra-
dados; necesidad que se deriva 
del hecho de una falta de mane-
jo, lo que normalmente se visua-
liza en sectores desprovistos de 
vegetación.

* Medidas de protección; un bos-
que manejado necesita de la 
aplicación de medidas de protec-
ción: contra plagas, enfermeda-
des, incendios o cualquier otro 
agente que puedan minimizar su 
protección o producción.

* Protección de sitio y otros be-
neficios;	 del	 manejo	 productivo	
se	derivan	otros	beneficios	 tales	
como: vida silvestre, recreación y 
aunque en general los tratamien-
tos puedan resultar antagónicos 
es posible y necesario llegar a 
combinarlos. 

* La revisión y aplicación de estos 
aspectos puede ser dividida y 
apuntada hacia tres actividades:

A. Métodos de regeneración; se 
incluyen aquí todos los tratamien-
tos que se aplican a un rodal du-
rante un periodo de regeneración 
o establecimiento, puede tradu-
cirse en dos casos: La cosecha de 
los arboles maduros. La creación 
de las condiciones que favorez-
can el desarrollo de la nueva re-
generación o de la plantación. 

B. Cortas intermedias; cuyo pro-
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Conservación de suelos y buenas prácticas agrícolas
 El factor limitante para el desarro-
llo agropecuario en la selva peruana, 
es el recurso suelo, a diferencia de la 
costa, que su factor limitante es el re-
curso agua.
 En la costa, se han desarrollado 
muchas tecnologías para hacer un uso 
racional	y	eficiente	del	agua.

 Mientras que en la selva, lo últi-
mo que cuidamos es el suelo, porque 
creemos que si nuestro suelo ya no 
produce,  dejaremos que se recupere 
en forma natural, deforestando nue-
vas áreas, creyendo que la selva es 
inagotable.  
 Debido a que los cultivos de café 
y cacao necesitan de sombra, indirec-
tamente hemos conservado nuestros 
suelos.
 El empobrecimiento de los suelos, 
con el café y cacao, ha sido más lento 
que el de los otros cultivos como piña, 
yuca y maíz. 

Las Lluvias y la Radiación 
Solar en el suelo.

Cuando hemos llegado a la selva, el 
suelo estaba cubierto por bosques vír-
genes. 
Al tumbar los bosques para la siembra 
de nuestros cultivos; hemos expuesto 
el suelo a:
- La irradiación directa de los rayos 

solares.

La gota  de  agua  de  la  lluvia, cae 
“como una bomba”, con la fuerza de 
la gravedad.

- Pérdida del suelo, por efecto del 
arrastre de las aguas de la llu-
via.

Esta fuerza, levanta parte del suelo y 
lo dispersa, luego esta misma agua, 
arrastra el suelo y lo traslada a las 
partes bajas de la  selva.

LA EROSIÓN.

El otro efecto, en el suelo sin protec-
ción, es que los rayos solares directos 
resecan el suelo con mayor facilidad, y 
mueren el micro y  macroorganismos 
que habitan los suelos.

Estos dos problemas empobrecen nues-
tros suelos. Hay que evitar empobrecer 
nuestros suelos mediante la aplicación de 
prácticas de conservación.

La erosión, es el proceso de despren-
dimiento y arrastre de partículas de 
suelo, provocado por la acción  del 
viento y el escurrimiento del agua de 
la lluvia.
Este proceso se acelera cuando el 
hombre no maneja adecuadamente 
su recurso suelo.

En la selva, el único agente de ero-
sión, es el agua de las lluvias, conoci-
da como erosión hídrica:
a. Cuando cae la gota de agua.
b. La fuerza de la gota levanta el 

suelo.
c. Nuestros suelos tienen pendien-

te.
d. El agua que corre, arrastra la capa 

superficial	 del	 suelo,	 que	 es	 la	
parte que tiene mayor fertilidad.
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TIPOS DE EROSIÓN HÍDRICA:
a.- Erosión Laminar: Es la pérdida 

de nuestros suelos en capas muy 
delgadas, se nota cuando hay 
acumulación de tierra detrás de 
un obstáculo.

 En la zona, se presenta en los 
suelos planos mecanizados, o 
sembrados con cultivos anua-
les. Después de una lluvia corre 
el agua turbia; es porque está 
arrastrando suelo.

b.- Erosión en surcos: Es cuando 
el agua de escorrentía se orien-
ta por los accidentes del terreno 
dejando pequeños canales.

 Cuando tenemos este tipo de 
erosión es porque nuestros sue-
los están mal manejados.

 Inmediatamente debemos sem-
brar cultivos permanentes, en 
sentido contrario a la pendiente, 
y reforestar nuestra chacra.

c.- Erosión en Cárcavas: Se pre-
senta cuando la corriente del 
agua de lluvia erosiona el suelo 

LA EROSIÓN SE
ACELERA CUANDO HAY  
MAL   MANEJO   DE  LOS 
SUELOS:
La tala y quema indiscriminada del 
bosque son los que causan mayores 
daños y exponen a los suelos a la ero-
sión. 
Terrenos sin protección del suelo.
El exceso de deshierbo manuales.
El uso irracional de herbicidas.
Siembra de cultivos en surcos a favor 
de la pendiente.
Siembra de cultivos en terrenos de 
protección de alta pendiente, no aptos 
para la agricultura.
Construcción de carreteras de acceso 
a los campos de cultivos.

1.- Árboles de Sombra:
La mejor técnica de conservación de 
suelos que conocemos, es mantener 
nuestras plantas de  café y cacao bajo 
sombra.

PRÁCTICAS DE
CONSERVACIÓN

Recuerda amigo agricultor, que cuando 
colocamos mucha sombra, hay ataque 
de enfermedades y nuestras plantas 
producen menos, por eso debe ma-
nejarse adecuadamente la sombra del 
café y cacao.

2.- Curvas a nivel:
Es el sistema de plantación que se ins-
tala, en sentido contrario a la pendien-
te siguiendo las curvas a nivel.
Con ello, evitamos que la corriente de 
agua de las lluvias no pueda discurrir 
libremente y arrastrar nuestro suelo 
agrícola.

INSTRUMENTO PARA INSTALAR 
LA CURVA A NIVEL:
El instrumento para delimitar las 
curvas, es nivel tipo “A”.

formando grandes zanjas.
Se produce cuando el manejo de sue-
lo ha sido inadecuado, por ejemplo, la 
siembra de cultivos anuales y la piña, 
en terrenos con mucha pendiente.
Se ha perdido por completo la capa 
agrícola de nuestros suelos. Recupe-
rar estos suelos nos va ha costar muy 
caro. En algunos casos ya no se recu-
peran.

Las mejores especies para sombra son 
los árboles de la familia de las legu-
minosas como las plantas de pacae, 
albizia, oropel, cedro de la india.
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vegetal para el periodo lluvioso.
Es mejor colocar barreras muertas, 
como palos, piedras, etc. y dejar que 
las terrazas se formen solas con el 
tiempo.

7.- Barreras muertas:
Son estructuras simples o pequeños 
muros de 30 o 40 cm de altura, cons-
truidos con palos o piedras, ofreciendo 
resistencia a la corriente del agua.
     Lo ideal y más simple es acomodar 
los vástagos de plátano y ramas cor-
tadas de los árboles de sombra y ta-
llos de la poda del café, mas rastrojos 
del deshierbe, acomodados en forma 
transversal a la pendiente formando 
terrazas. 

8.- Coberturas o “mulch”:
  El mulch, es una capa de desechos 
vegetales, que cubre el suelo prote-
giéndolo de cambios bruscos de tem-
peratura y conservando la humedad.  
   Los árboles de sombra, son los prin-
cipales aportadores de coberturas, 
mediante la caída de hojas durante 
todo el año.

3.- Barreras vivas:
Las barreras vivas, son líneas 
continuas de plantas permanen-
tes, en sentido contrario a la pen-
diente.

Se instalan para reducir la velocidad 
del agua de escorrentía.
Estas plantas no deben competir por 
luz y nutrientes con nuestro cultivo.
Las plantas que conocemos y que se 
adaptan bien como barreras vivas son: 
la hierba luisa, “lengua de vaca”, caña 
de azúcar, el “King grass”, etc.

Para	definir	 las	curvas,	en	primer	 lugar	
determinamos las “líneas madre”, esta 
quedando de arriba hacia abajo al dis-
tanciamiento	 que	 hemos	 fijado	 para	
nuestro cultivo.

Si hemos instalado nuestras plantas de café y 
cacao bajo sombra y en curvas a nivel, conser-
varemos nuestro suelo por muchos años.

Luego de cada punto de la línea madre, 
se va siguiendo las curvas, determinado 
por el nivel.
Colocando estacas a cada metro, donde 
se pocea,  para  la instalación del café. 
Para instalar el cacao, debemos instalar 
la sombra de plátano primero al mismo 
distanciamiento que las plantas del ca-
cao.

4.- Cobertura viva:
Son plantas rastreras que no compiten 
con el cultivo.
Cuando se les  maneja de una forma  
adecuada, evita  la competencia por 
agua, luz y nutrientes.
Para ello se debe utilizar plantas que 
tengan ciertas características como; 
de rápido crecimiento, de fácil repo-
blamiento,  que no sea muy agresiva y 
de	raíces	superficiales.	
Entre las plantas más usadas están: 
centrocema, kudzu, maní forrajero, 
desmodium, etc.

6.- Terrazas continuas:
 Son plataformas que se construyen 
haciendo cortes y rellenos simultáneos 
en el terreno.
 Su construcción exige grandes movi-
mientos de tierra y ponen en riesgo el 
suelo si es que los taludes no están 
debidamente protegidos por cobertura 

5.- Terrazas individuales:
Son pequeñas plataformas alrededor 
de cada planta de café o cacao.
Tienen la  forma ovalada o circular, de 
40 a 60 cm de lado, con una inclina-
ción de 5% contraria a la dirección de 
la pendiente del terreno. 
Se utiliza en terrenos con pendientes 
de 10 a 50 %. O sea terrenos de poca 
inclinación.

9.- Áreas de Protección:
Recuerde amigo agricultor

Los lugares 
con fuertes 
pendientes  
deben prote-
gerse.

La cabecera de nuestra 
chacra jamás deberá 

talarse, para protección.

Proteger  los  lugares  
donde  nacen y reco-
rren las quebradas.
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La agroforestería, es un sistema de 
producción agropecuaria, que imita 
al bosque tropical, donde se combina 
la actividad agrícola con la crianza de 
animales, se aprovecha todos los re-
cursos producidos, y se mantiene el 
equilibrio del medio ambiente.
El café y cacao, funcionan bien en 
agroforestería.

VENTAJAS:
. Regula la radiación solar
. Regula la humedad del suelo.
. Regula la humedad del aire
. Disminuye la erosión del suelo

Agroforestería y diversificación en Selva Central

nosos, como 
el pacae. 
A l g u n a s 
e s p e c i e s 
de sombra 
permanen-
te, como el 
cedro Ro-
sado de la 
india, pro-
ducen ma-
dera	fina.
En el fu-
turo, nos 
generan ingresos económicos adicio-
nales por la venta de madera.

El distanciamiento de siembra inicial 
es de 4 x 4 metros, al tercer año se 
ralea eliminando los intermedios, que-
dando	al	final	un	distanciamiento	de	8	
x 8 metros.
2. ASOCIACIÓN DEL CAFÉ Y 
CACAO CON OTROS CULTI-
VOS: 
El cultivo del plátano se asocia perfec-
tamente al café y cacao.
El plátano, instalado a un distancia-
miento adecuado, da sombra al café 
y cacao.
La cosecha del plátano es permanen-
te y nos genera ingresos económicos 
todo el año.
Al iniciar la siembra del cacao, nece-
sariamente se instalará sombra de 
plátano.
Las variedades que mejor se adaptan 
son las de porte alto como la seda  y 
palillo. Existe una selección de la va-
riedad isla de porte alto que también 
se adapta bien.
La exigencia de nutrientes, aumenta, 
ya que ambos son cultivos exigentes.
A las plantas de plátano se las debe 
abonar con 100 gramos de Cloruro de 
Potasio ó SULFOMAG y un kilo de ma-
teria orgánica, antes y después de las 
lluvias.

. Retiene la humedad del suelo

. Mejora la capacidad de absorción 
del agua en el suelo.

.	 Con	 la	 diversificación	 mejoramos	
nuestros ingresos económicos.

ALTERNATIVAS
AGROFORESTALES Y
DIVERSIFICACIÓN EN 
LA SELVA CENTRAL

3. CULTIVOS PERMANENTES 
PARA LA DIVERSIFICACIÓN:
El cacao, es un cultivo que se adapta 
bien hasta los mil metros sobre el nivel 
del mar.
No es recomendable asociar al café, 
ya que al auto sombrearse y caída de 
sus hojas crea un ambiente donde vi-
ven los insectos polinizadores.

Mayores detalles de la tecnología del 
cacao se presentan en este manual.

El café, es el cultivo que se adapta 
mejor a partir de los mil metros sobre 
el nivel del mar.
La calidad del café mejora cuanto más 
alto se produce.
Mayores detalles del cultivo de café, 
se analizan en el presente manual. 

Los cítricos, también se han difundi-
do en la Selva Central.
Para tener mejores ingresos con este 
cultivo, es necesario contar con una 
buena carretera e implementar un sis-
tema de riego.
En los últimos años, se ha tornado en-
démico el ataque de la “alternaria”, en 
las variedades de tangelo y tangerina, 
haciendo difícil su cultivo.

El cultivo de paltos, se adaptan muy 
bien en las zonas cafetaleras.
Es recomendable escoger la variedad 
adecuada de acuerdo a la altitud. Se 
ha observado que la variedad HASS, 
se comporta bien, hasta los 1400 me-
tros.
En alturas mayores se comporta mejor 
la variedad FUERTE. Es necesario que 
los suelos sean muy permeables, es 
una exigencia básica.

A continuación presentamos algunas 
alternativas: 
1. ÁRBOLES DE SOMBRA:
La sombra tradicional, con árboles legumi-
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4. CULTIVOS TEMPORALES 
PARA LA DIVERSIFICACIÓN:
En la chacra cafetalera, debemos man-
tener un área para los cultivos anua-
les, que no tengan mucha pendiente y 
estén cercanos a la casa. 
El cultivo de las leguminosas de grano: 
como la soya y los frijoles, permiten 
tener alimentos ricos en proteínas.
La siembra es en los meses de marzo 
y abril.

Por la demanda internacional del maíz, 
este cultivo ha mejorado en sus pre-
cios.

Si disponemos de áreas aparentes 
para este cultivo, podemos ampliar 
nuestra siembra.
La mejor época de siembra es en los 
meses de agosto, setiembre.
Existen variedades mejoradas que in-
crementan la producción hasta 6000 
kilos por hectárea.

La yuca, es un cultivo que sembramos 
para nuestro consumo local.
Si disponemos de área aparente se 
puede ampliar el área de siembra.
No es conveniente asociar con cultivos 
permanentes, porque al cosechar ma-
logramos las raíces.

La crianza de ovinos tropicales como 
la raza Black Belly y Pelibuey, así como 
la crianza de vacunos, son una buena 
alternativa	de	diversificación.
Hay que tener en cuenta, que debe-
mos disponer de áreas para sembrar 
pastos, así mismo hay que invertir en 
instalar potreros para evitar que los 
animales malogren nuestro cafetal o 
cacaotal.
En crianzas de pocos animales pode-
mos tener estabulados y alimentar 
con pasto de corte,  seudotallo del 
plátano, y otros sub productos de la 
chacra.
Produciremos leche fresca a diario, 
con lo que alimentaremos a nuestra 
familia. 

5. CRIANzAS DE ANIMALES 
EN NUESTRA CHACRA:

La crianza de cuyes es muy fácil, po-
demos mantener a nuestras familias 
bien nutridas.
Los cuyes se alimentan con los sub  
productos de la chacra y de la casa, es 
necesario	un	manejo	adecuado,	a	fin	
de evitar el ataque de enfermedades.

Las gallinas y otras aves de corral se 
adaptan muy bien a la crianza casera.
Para un manejo adecuado, es necesa-
rio	fijar	un	patio	de	crianza,	para	evitar	
que malogren nuestros cultivos.
Se puede alimentar, además del maíz, 
con otros sub productos de la chacra.
Si en la chacra disponemos de agua, 
y contamos con área aparente, pode-

mos  criar peces.
Existe tecnología para criar pacos y 
gamitana.
Son muy rentables, pueden producir 
hasta 10 toneladas de carne en un 
año, por cada hectárea de pozas.
Hay que consultar con especialistas.
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en caso necesario antes de taparla. 
Por último, se tapa la abonera con 
una capa de 3 cm. de tierra negra y se 
cubre con hojas de plátano o hierbas 
para protegerla del sol, de la lluvia y 
de los animales. Las estacas o varas se 
retiran después de ocho días, dejando 
los respiraderos.

PRIMER VOLTEO:
A los treinta días de construida la pila 
se voltea, dejando las capas de arriba  
hacia el fondo y las de abajo hacia la 
superficie.	 Se	 humedece	 de	 manera	
moderada y se cubre nuevamente con 
una	capa	de	tierra	fina	y	hojas	de	plá-
tano o rastrojo.

SEGUNDO VOLTEO:
A los treinta días después  se repite la 
operación anterior. A los treinta días 
posteriores, el material orgánico está 
descompuesto, la pila se ha enfriado y 
el abono ha adquirido un olor a tierra 
de bosque.
Durante el proceso de compostaje, 
el volumen de materia orgánica se 
reduce a una tercera parte. Una pila 
de compost de 3m3 se reduce, en el 
lapso de tres meses, a 1 m3 del cual 
se obtienen entre 500 a 600 kilos de 
abono que alcanzan para abonar 300 
cafetos, o sea para una “tarea”.

OBSERVE Y CONTROLE 
CONTINUAMENTE SU 
ABONERA
Los microorganismos se desarrollan e 
inician el proceso de descomposición 
en el momento de presentarse condi-
ciones favorables de humedad, tem-

duce material para alimentar con faci-
lidad, por ejemplo cerca de la planta 
de	 beneficio	 del	 café,	 o	 cerca	 de	 la	
crianza de animales.
 Se puede construir con varios 
compartimientos,	 a	 fin	 de	 que	mien-
tras se fermenta en unos, se va ali-
mentando en otros.

 El tamaño de la pila de compost 
puede ser de 1,50 a 2 mt de ancho 
y de 1,50 a 2m de alto, dependiendo 
el largo del volumen del material, del 
espacio disponible y de la necesidad 
requerida del abono.
La abonera se construye en capas de 
la siguiente manera (de abajo hacia 
arriba)
4 capa : 2 kilos de  ceniza, cal o 

roca fosfórica, por metro 
cuadrado.

3 capa : 25 cm de pulpa de café y/o 
tierra negra.

2 capa : 25 cm de estiércol animal.
1 capa : Colchón de hojas, hierbas 

o vástago de plátano de 25 
cm.

4 capa : 2 kilos de ceniza, cal o roca 
fosfórica por metro cua-
drado.

3 capa : 25 cm de pulpa de café y/o 
tierra negra.

2 capa : 25 cm de estiércol animal.
1 capa : Colchón de hojas, hierbas 

o vástago de plátano de 25 
cm.

Para alcanzar 1,50 cm de altura se de-
ben repetir estas cuatro capas ante-
riores. Como el material de la abonera 
debe estar húmedo se aplicará riego 

Fábrica de Compost o Abono en la chacra

Durante los últimos años, por el 
alza del petróleo, el precio de 
los fertilizantes ha subido enor-

memente por lo que nos permitimos 
recomendar la producción de abono 
en la misma chacra, utilizando los re-
cursos que contamos.
 El compost se puede producir con 
los recursos que se cuenta en la cha-
cra, como pulpa de café, cáscara del 
cacao, estiércol de animales domésti-
cos, basura orgánica, rastrojos de las 
cosechas, etc.
Éstos elementos se mezclan con mine-
rales naturales como la Roca Fosfóri-
ca, sulfato de potasio y magnesio, cal, 
ceniza de la cocina, etc.
 Para ello se necesita una tempe-
ratura adecuada que tenemos en la 
zona. Por ello produciremos un buen 
abono orgánico.

¿CÓMO CONSTRUIR UNA
COMPOSTERA?
El terreno elegido para la construcción  
de la abonera orgánica debe tener 
buen drenaje.
 Es recomendable utilizar madera co-
rriente de la zona para construir sus 
paredes y evitar el desmoronamiento.
Preferentemente la compostera debe 
de contar con techo, para evitar la ex-
cesiva humedad por las lluvias.
 La abonera orgánica se ubica 
siempre cerca del lugar donde se pro-
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peratura y ventilación.
 La temperatura de la pila de compost 
se puede medir con la ayuda de un 
machete que se coloca por cinco mi-
nutos dentro de uno de los respirade-
ros. Si el machete sale bien caliente  
(75ºC) y húmedo, quiere decir que la 
abonera  está funcionando bien.
Si	el	machete	sale	frío	y	seco,	significa	
que los microorganismos no están tra-
bajando por falta de agua y aire.
 En este caso es necesario voltear la 

pila y humedecerla.

¿CÓMO CALCULAR
EL TAMAñO DE UNA
ABONERA?
La cantidad de abono orgánico por 
aplicar depende del tipo de suelo y del 
estado general de las plantas. En sue-
los fértiles, ricos en materia orgánica, 
la dosis de aplicación es de 1 Kg. por 
planta. En suelos escasos en mate-
ria orgánica es de 3 Kg. o más. Cabe 

MÉTODO DE APLICACIÓN

Filtre la solución y mezcle cada 4 litros 
de Caldo Súper Cuatro en 100 litros de 
agua. Aplique el Caldo Súper Cuatro 
con ayuda de una fumigadora sobre 
el follaje de las plantas y el suelo du-
rante los próximos 30 días después de 
preparado.
La preparación del Caldo Súper Cuatro 
se	 adecúa	 a	 las	 deficiencias	 de	 ele-
mentos que se observan en el cafetal. 
Por ejemplo, si únicamente se pre-
senta	deficiencia	de	magnesio,	podrá	
reducir la preparación del caldo a 2 o 
3 pasos. Prepare el caldo base de la 
primera semana y en la segunda se-
mana adicione el sulfato de magnesio 
y la miel de caña o melaza. En la ter-
cera semana complete el caldo con el 
ácido bórico, la miel de caña o melaza, 
la harina de huesos, la leche fresca y 
el hígado de res. En la cuarta sema-
na ya lo puede aplicar para fumigar el 
cultivo.

destacar que un mayor abonamiento 
incrementa el rendimiento del árbol.
Debido a que el abono orgánico actúa 
de forma lenta pero duradera, es su-
ficiente	abonar	dos		veces	al	año.	Se	
puede aplicar 1 Kg de abono por cafe-
to	a	finales	de	verano,	después	de	la	
floración	 cuando	 caigan	 las	 primeras	
lloviznas. Aplicar otro kilo de abono, 
al	finalizar	la	temporada	de	lluvias,	en	
abril o mayo para preparar a la planta 
para	una	buena	floración.

ABONO FOLIAR CASERO O 
CALDO SUPER CUATRO.
El Caldo Súper Cuatro se usa en plan-
taciones de café y cacao para suplir 
deficiencias	 de	 magnesio	 	 y	 de	 ele-

mentos menores (cobre, zinc, boro). 
Éstas se pueden detectar a través de 
análisis del suelo, de análisis foliar o 
de síntomas visuales de carencias.
Para preparar el Caldo Súper Cuatro 
use un recipiente de plástico de 220 
litros con boca ancha, que no sea de 
color rojo ni amarillo, y ubíquelo junto 
a un árbol grande y frondoso.

Primera
semana

Segunda 
semana

Tercera
semana

Cuarta
semana

Quinta
semana
(Opcional)

Sexta
semana

60 Kg de estiércol de ganado
1 Kg de cal dolomita o roca fosfórica
1 Kg de miel de caña, melaza o azúcar.
100 litros de agua limpia libre de cloro.

1 kg de sulfato de cobre.
1 kg de miel de caña, melaza o azúcar.

2 kg de sulfato de potasio y magnesio
(Sul-Fo-Mag).
1 kg de miel de caña, melaza o azúcar.

1 kg de sulfato de zinc.
1 kg de miel de caña, melaza o azúcar.

1 kg de ácido bórico.
1 kg de miel de caña, melaza o azúcar.

1 litro de leche fresca.
1 kg  de harina de pescado.

Mezcle los ingredientes y revuelva (dinamice) durante 
20 minutos con un palo limpio. Tape el recipiente con un 
lienzo blanco y una teja o tabla para evitar la caída de las 
aguas de lluvia.

Aplique los ingredientes y revuelva (dinamice) durante 20 
minutos con un palo limpio.

Aplique los ingredientes y revuelva (dinamice) durante 20 
minutos con un palo limpio.

Aplique los ingredientes y revuelva durante 20 minutos.

Aplique los ingredientes y revuelva durante 20 minutos y 
complete el volumen de agua a 55 galones.

Inicie la aplicación.

ETAPA INGREDIENTES PREPARACIÓN
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Condiciones Edafoclimáticas 
para el cultivo del Cacao

La producción del cacao está es-
trechamente relacionada con las 
condiciones ambientales de la zona 

donde se cultiva. Es por ello que los 
factores	 climáticos	 influyen	 en	 la	 pro-
ducción de cacao; por lo tanto, las con-
diciones térmicas y de humedad deben 
ser satisfactorias para el cultivo por ser 
una planta perenne y que su periodo 
vegetativo	como:	la	época	de	floración,	
brotamiento y cosecha está regulado por 
el clima.
 La práctica del cultivo bajo sombra 
influye	significativamente	en	el	microcli-
ma de la plantación, principalmente en 
la radiación solar, viento y la humedad 
relativa, sin dejar de lado los factores 
del suelo, como la nutrición mineral, in-
cidencia de plagas y enfermedades que 
influyen	 en	 el	 crecimiento	 y	 desarrollo	
que se debe considerar en forma inte-
gral.
	 Cuando	se	define	un	clima	apropiado	
para el cultivo de cacao generalmente se 
hace referencia a la temperatura y las 
lluvias, considerados como los factores 
críticos del crecimiento. Así mismo, el 
viento, la radiación solar y la humedad 
relativa	afectan	muchos	procesos	fisioló-
gicos de la planta.
 Entre los factores que tienen mayor 
importancia en el cultivo destacan los si-
guientes:

Precipitación

Temperatura

 El cacao es una planta que necesita 
un adecuado suministro de agua para 
efectuar sus procesos metabólicos. En 
términos generales, la lluvia es el factor 
climático que más variaciones presenta 
durante el año. Su distribución varía no-
tablemente de una a otra región y es el 
factor que determina las diferencias en 
el manejo del cultivo.
 La precipitación óptima para el cacao 
es de 1,600 a 2,500 mm., distribuidos 
durante todo el año.
 Precipitaciones que excedan los 
2,600 mm., pueden afectar la produc-
ción del cultivo de cacao.

 La temperatura es un factor de 
mucha importancia debido a su re-
lación	 con	 el	 desarrollo,	 floración	 y	
fructificación	del	cultivo	de	cacao.	La	
temperatura media anual debe ser al-
rededor de los 25°C. 
  La temperatura para el cultivo 
de cacao debe estar entre los valores 
siguientes:
 -  Mínima de 23°C
 -  Máxima de 32°C
 -  Óptima de 25°C

 La absorción del agua y de los nu-
trientes por las raíces de la planta del 
cacao está regulada por la tempera-
tura. Un aspecto a considerar es que 
a temperaturas menores de 15°C la 
actividad de las raíces disminuye.
 Por su parte, altas temperaturas 
pueden	 afectar	 las	 raíces	 superficia-
les de la planta del cacao, limitando 
su capacidad de absorción, por lo que 
se recomienda proteger el suelo con la 
hojarasca existente.
 Del mismo modo, la rápida des-
composición de la materia orgánica en 
el suelo a través de la oxidación y en 
presencia de la humedad está deter-
minada por la temperatura.

Viento
 Es el factor que determina la velo-
cidad de evapotranspiración del agua 
en	la	superficie	del	suelo	y	de	la	plan-
ta.
En las plantaciones expuestas conti-
nuamente a vientos fuertes se produ-
ce la defoliación o caída prematura de 
hojas.
 En plantaciones donde la velocidad 
del viento es del orden de 4 m/seg., 

Altitud
 El cacao crece mejor en las zo-
nas tropicales cultivándose desde el 
nivel del mar hasta los 800 metros 
de altitud. Sin embargo, en latitudes 
cercanas al ecuador las plantaciones 
desarrollan normalmente en mayores 
altitudes que van del orden de los 
1,000 a 1,400 msnm.
Observándose valores normales de 
fertilidad, temperatura, humedad, 
precipitación, viento y energía solar, 
la altitud constituye un factor secun-
dario.

Luminosidad
 La luz es otro de los factores am-
bientales de importancia para el de-
sarrollo del cacao, especialmente para 
la fotosíntesis, la cual ocurre a baja 
intensidad aún cuando la planta esté 
a plena exposición solar.
 En la etapa de establecimiento del 
cultivo de cacao es recomendable la 
siembra de otras plantas para hacer 

y con muy poca sombra, es frecuente 
observar defoliaciones fuertes. Com-
parativamente, en regiones con velo-
cidades de viento del 1 a 2 m/seg. no 
se observa dicho problema.
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REQUERIMIENTO DE 
SUELOS PARA EL
CULTIVO DEL CACAO

El crecimiento y la buena produc-
ción del cultivo de cacao no solo 
dependen de la existencia de las 

buenas condiciones físicas y químicas 
en los primeros 30 cm. de profundidad 
del suelo, donde se encuentra el mayor 
porcentaje	 de	 raíces	 fisiológicamente	
activas encargadas de la absorción de 
agua y nutrientes; sino también de las 
buenas condiciones físicas y químicas 
de los horizontes o capas inferiores del 
suelo	que	permitan	una	buena	fijación	
de la planta y un crecimiento sin res-
tricciones de la raíz principal que pue-
de alcanzar hasta los 1.5 metros de 
profundidad si las condiciones del sue-
lo lo permiten.
 Los suelos más apropiados para el 
cacao son los aluviales, los francos y 
los profundos con subsuelo permea-
ble. Los suelos arenosos son poco 
recomendables porque no permite la 
retención de humedad mínima que 
satisfaga la necesidad de agua de la 
planta.
 Los suelos de color negruzco son 
generalmente los mejores puesto que 
están menos lixiviados. Otra caracte-
rística es que debe poseer un subsue-
lo de fácil penetración por parte de la 
raíz pivotante y una adecuada profun-
didad.
 La profundidad del suelo es uno de 
los factores que determina la cantidad 
de agua susceptible de ser almacena-
da en el suelo y puesta a disposición 
de las plantas. En regiones donde las 
precipitaciones superan los 3,000 mm. 
la profundidad efectiva a considerar 
es	de	1.00	m.,	que	asegura	la	fijación	
estable de la planta y al mismo tiem-
po un suministro adecuado de agua a 
las raíces. Sin embargo, en regiones 
con épocas secas prolongadas es con-
veniente considerar un límite mínimo 
de profundidad en 1.50 m. para que 
de esta manera se pueda aumentar el 
suministro de agua a las raíces.

 Está determinado por las condicio-
nes climáticas del lugar, la topogra-
fía, la susceptibilidad del área a sufrir 
inundación y la capacidad intrínseca 
del suelo para mantener una adecua-
da retención de humedad y disponer 
de una adecuada aireación.
 Existen problemas de drenaje in-
terno por disposición de texturas en el 
perfil	del	 suelo.	Cuando	hay	 texturas	
arcillosas en el subsuelo, éstas no per-
miten el rápido movimiento del agua, 
originando procesos de óxido, reduc-
ción que ocasiona la aparición de mo-
teaduras.

Drenaje

pH del suelo
Es una de las características más im-
portantes de los suelos, porque con-
tribuye a regular la velocidad de des-
composición de la materia orgánica, 
así como la disponibilidad de los ele-
mentos nutritivos.
El	 cacao	se	desarrolla	eficientemente	
cuando el pH se encuentra en el ran-
go de 6.0 a 6.5; permitiendo obtener 
buenos rendimientos. Sin embargo, 
también se adapta a rangos extre-
mos desde los muy ácidos hasta los 
muy alcalinos cuyos valores oscilan de 
pH 4.5. Hasta el pH de 8.5, donde la 
producción	es	decadente	o	muy	defi-
ciente, en estos suelos se debe aplicar 
correctivos.

Materia orgánica
 La materia orgánica es uno de los 
elementos que favorece la nutrición 
del suelo y a  través de ésta a la plan-
ta.	Su	contenido	en	el	suelo	influye	en	

Topografía

 Es otro elemento importante para 
el establecimiento de plantaciones 
de cacao, ya que una topografía ac-
cidentada impide la mecanización y 
la aplicación de técnicas modernas, a 
demás que estas zonas están sujetas 
a la erosión constante por efecto de 
las lluvias lo cual constituye un pro-
blema muy serio que ocasiona la pér-
dida de la capa arable del suelo. Con 
la	finalidad	de	evitar	que	esto	ocurra	
se deben realizar prácticas de conser-
vación de suelos, como barreras vivas, 
barreras muertas, siembra a curvas a 
nivel, coberturas vegetales, etc.
 Por lo general, en pendientes ma-
yores al 15% las actividades agrícolas 
se realizan manualmente; en tanto 
que en pendientes menores se puede 
hacer uso de maquinarias y la aplica-
ción de tecnologías modernas.
 Se ha podido observar que la in-
cidencia de la moniliasis es menor en 
terrenos con pendientes menores al 
15%.

las condiciones físicas y biológicas de 
la plantación. Así mismo, favorece la 
estructura del suelo, posibilitando que 
éste se desmenuce con facilidad. Al 
mismo tiempo, evita la desintegración 
de los gránulos del suelo por efecto de 
las lluvias. 

 Otro factor importante de la ma-
teria orgánica es que constituye el 
alimento de los micros elementos del 
suelo que participan en forma activa 
en la formación y desarrollo del suelo. 
Producto de la descomposición de la 
materia orgánica en el suelo se obtie-
ne el humus que constituye un depó-
sito de calcio, magnesio, nitrógeno y 
potasio.

sombra, debido a que las plantaciones 
jóvenes de cacao son afectadas por la 
acción directa de los rayos solares.
 Para plantaciones ya establecidas, 
se considera que una intensidad lumí-
nica menor del 50% del total de luz 
limita los rendimientos, mientras que 
una intensidad superior al 50% del to-
tal de luz los aumenta.
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Para el llenado de las bolsas se utiliza 
tierra negra virgen, rica en material 
orgánico, cernida en tamiz para elimi-
nar piedras y otros cuerpos extraños.
Para enriquecer el sustrato se adiciona 
5 kilogramos de guano de isla a 12.5 
carretillas de tierra, volumen que al-
canza para llenar 500 bolsas.

Las bolsas de polietileno que se utili-
zan deben poseer las siguientes carac-
terísticas: color negro, espesor de 0.1 
milímetros, 20 centímetros de largo, 
perforaciones bien ubicadas que per-
mitan un excelente drenaje.
Las bolsas se llenan totalmente y se 
compacta el sustrato con presiones 
leves de los dedos de la mano o gol-
peando con suavidad la base de la bol-
sa llena contra el suelo.

Debe regarse las bolsas llenas y de-
jar reposar unos días hasta la siembra 
para que se descomponga el guano de 
isla y evitar la muerte de las semillas 
germinadas o de las plántulas por foto 
toxicidad. Tampoco debe mantenerse 
las bolsas llenas por mucho tiempo, 
sin sombra, porque se compactan.

OBTENCIÓN DE SEMILLA 
Y SIEMBRA

En la plantación de cacao por ser un 
cultivo perenne con una vida útil de 
producción promedio de 20 años, es 
muy importante el cuidado selectivo 
del proceso para obtener las semillas 
que producirán los patrones.

Instalación de Viveros e Injerto del Cacao
UBICACIÓN
La ubicación del terreno donde se va 
instalar el vivero es de vital importan-
cia para facilitar el manejo de las labo-
res	culturales	y	el	control	fitosanitario	
de las plántulas. Se recomienda estar 
cercanos a una fuente de agua limpia 
para realizar los riegos en épocas de 
escasa precipitación.

LIMPIEzA Y NIVELACIÓN 
DE TERRENO

Antes de instalarse el vivero se deben 
eliminar todas las malezas del área 
donde se va a ubicar. Es preferible que 
la topografía del terreno sea plana o 
en su defecto tenga una ligera incli-
nación para facilitar el drenaje. Si el 
terreno presenta irregularidades debe 
procederse a efectuar la nivelación 
para que puedan reposar con total 
comodidad y seguridad las bolsas con 
los plantones.

CONSTRUCCIÓN DEL 
TINGLADO

Para construir viveros temporales se 
utilizan materiales rústicos disponi-
bles en la zona donde se construirán 
los mismos. Los postes deben medir 
2.50 metros de longitud, de modo que 
al enterrarlos queden libres 2 metros 
de	la	superficie	del	suelo	al	techo,	dis-
tanciados a tres metros uno del otro. 
El techo se formará con listones de 
madera, caña brava, etc. cubierto con 
hojas de palmeras u otros materiales 
que permita un 75 - 80 % de sombra 

CONSTRUCCIÓN DEL
TINGLADO

Este porcentaje de sombra inicial se 
irá disminuyendo a medida que las 
plántulas crezcan. Cuando éstas ya se 
encuentran listas para el trasplante, la 
sombra deberá ser entre 40% a 50% 
que es la misma que tendrá en el cam-
po	definitivo.
Las partes laterales de los viveros en 
lo posible, deben ser tapadas con ho-
jas de palmeras para evitar el daño 
que puedan causar los animales do-
mésticos o silvestres y proteger el vi-
vero del acceso de personas extrañas 
al trabajo.

Las	 dimensiones	 del	 vivero	 deben	 fi-
jarse en función al número de plantas 
que va a albergar. Se calcula 6.8 me-
tros cuadrados para 500 bolsas. El an-
cho de las camas donde reposarán las 
bolsas no debe superar los 1.10 me-
tros para poder manipular las bolsas 
con suma facilidad cuando se realicen 
labores de manejo en los viveros.
La longitud es variable, de acuerdo al 
número de plantones. Si se constru-
yen varias camas es necesario dejar 
pasillos de 0.5 metros de ancho entre 
sí.
Preparación del sustrato, llenado y 
acomodo de bolsas

inicial, porcentaje óptimo para la ger-
minación de la semilla y el desarrollo 
de las plantas en su primer período.
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Se eligen las mazorcas maduras y bien 
constituidas, ubicadas en el tercio su-
perior del tronco donde se encuentran 
las semillas más grandes para que el 
patrón crezca vigoroso y sea pronto 
injertado.
Después de extraídas las semillas de 
las mazorcas y eliminado el mucílago a 
través de la frotación con ceniza, ase-
rrín,	arena	fina,	cal	apagada	o	costa-
les de yute, se dispone a orearlas bajo 
sombra durante 8 horas. 

Transcurrido este tiempo se las desin-
fecta con ceniza o cal apagada estan-
do ya aptas para ser sembradas. Para 
la siembra se coloca una semilla por 
bolsa, en posición horizontal, a una 
profundidad aproximada de 2.5 centí-
metros y se la cubre con el sustrato.

MANTENIMIENTO DE
VIVEROS
Los principales cuidados que se re-
quieren para mantener los viveros 
adecuadamente son los siguientes:
•	 El	regado	diario	de	 los	plantones	

en horas de la mañana en tempo-
rada de sequía, es una labor que 
el agricultor no debe descuidar 
por ningún motivo. El agua tiene 
que bañar bien las hojas y la tierra 
contenida en la bolsa.

•	 Eliminar	en	forma	manual	las	ma-
lezas que se van desarrollando, 
para evitar competencia por nu-
trientes con la planta.

•	 Es	necesario	separar	a	otro	lugar	
las plantas que hayan muerto, las 
muy débiles, las mal formadas y 
las raquíticas.

•	 Cuando	los	plantones	tengan	en-
tre 60 a 70 días de edad, éstos se-
rán	llevados	a	campo	definitivo.

CONTROL
FITOSANITARIO
La nueva corriente mundial interesada 
por la agricultura orgánica de alimen-
tos libres de tóxicos, evita en lo posible 
el uso de fungicidas y pesticidas en el 
control de plagas y enfermedades de 
los plantones en viveros. En ese sen-
tido, es recomendable únicamente ha-
cer una buena desinfección al interior 
de las bolsas con ceniza o cal apagada 
antes de llenarlas.
Propagación Sexual
Es el método en el cual se utiliza se-
milla botánica para la propagación del 
cacao.
Cuando el cultivo se va a propagar por 
semilla, es necesario conocer el biotipo 
y las principales características de las 
plantas productoras de semillas para 
que reciban un adecuado tratamien-

to	 con	 la	 finalidad	que	estas	 puedan	
crecer bien conformadas, uniformes y 
con alta producción.
Preferentemente, las semillas deben 
ser adquiridas de campos productores 
oficiales.	 En	 Tingo	 María	 se	 produce	
semilla con polinización controlada. En 
caso de no contar con campos produc-
tores	 de	 semillas	 oficiales,	 se	 puede	
suplir esta carencia haciendo una bue-
na selección de las “plantas madres” 
a partir de las cuales se obtendrá la 
semilla. Los pasos para la obtención 
de semilla son los siguientes:

INJERTO DEL CACAO
El cultivo de cacao se puede propagar 
en forma sexual (por semilla botánica) 
y en forma asexual (estacas, acodos 
e injertos).
Selección de las “plantas 
madre”
La enfermedad que más daños causa 
en el cacao es la moniliasis, seguido 
por la “Escoba de Bruja”.
En toda plantación de cacao se en-
cuentran árboles con características 
específicas	 a	 las	 que	 se	 denomina	
“plantas madre”, de donde se obtienen 
las semillas y varas yemeras que con-
juntamente con yemas provenientes 
de centros de producción o semilleros, 
servirán como fuente de propagación 
por injerto en chupones básales y 
plantones de viveros.

Ataque de Escoba de Brujas 

Ataque de Moniliasis
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PASOS PARA REALIzAR 
EL INJERTO.
Preparación de los árboles que 
servirán como patrones.
* Sembrar las semillas en bolsas de 

mayor capacidad a las utilizadas 
normalmente en el vivero (30 cm 
de largo por 15 de ancho).

* Cuando las plantas tengan 3 a 4 
meses de edad y el tallo haya al-
canzado el grosor de un lápiz, se 
puede realizar el injerto.

En campo pueden servir de patrón los 
chupones básales de plantas que pre-
senten baja producción y baja calidad 
de almendra y se desee reemplazar-
las.

SELECCIÓN Y PREPARA-
CIÓN DE LAS VARETAS Y 
YEMAS.
Vareta es la rama del árbol que con-
tiene las yemas que se utilizan para 
injertar. El grosor de la vareta y el tallo 
del patrón deben ser similares.

Las “plantas madre” de semilla y de 
varas yemeras deben ser selecciona-
das	e	identificadas	teniendo	en	cuenta	
los criterios siguientes:
•	 Tolerancia	a	plagas	y	enfermeda-

des: observar árboles con escasa 
incidencia de moniliasis y escoba 
de brujas

•	 Buena	 producción:	 Al	 momento	
de realizar la evaluación, el árbol 
debe contar con más de 50 frutos 
sanos o producir más de 100 fru-
tos sanos por campaña.

El	 rango	 calificativo	 de	 las	 “plantas	
madre” productoras es el que sigue:
•	 Mala:	Menor	de	50	frutos	/año.
•	 Regular:	de	51	a	100	frutos	/año.
•	 Buena:	101	a	200	frutos	/	año.
•	 Muy	buena:	superior	a	los	200	fru-

tos / año
•	 Tener	como	mínimo	5	años	de	pro-

ducción.
•	 Ser	representativa	del	tipo	o	clon.
•	 Poseer	buena	estructura	(en	desa-

rrollo y conformación).

En otras zonas, se ha venido recomen-
dando el injerto en clones como CCN-
51, ICS-95, IMC-67, SCS-6, ICS-1, etc. 
Estos clones se pueden obtener de 
plantaciones conocidas.

PROPAGACIÓN ASExUAL
Este tipo de propagación es por injerto 
o enraizamiento, manteniendo las ca-
racterísticas de la planta madre.
 Sin embargo, factores del clima, tipo 
de suelo, ataque de enfermedades 
pueden	modificar	 la	 apariencia	 de	 la	
planta,	flores	o	de	los	frutos	sin	que	se	
haya dado un cambio genético.
La propagación asexual se puede rea-
lizar por medio de estacas o ramillas. 
Existen varios métodos, siendo el más 
usado el de los injertos, ya que no 
requiere de instalaciones costosas y 
permite aprovechar el material vege-
tativo de la “planta madre” al máximo 
posible.

Yema, es el brote que existe en la 
base o axila de cada hoja o en la pun-
ta de la rama. Las yemas son puntos 
de crecimiento que originan una nue-
va rama.
* Al momento de realizar el injerto, 
la corteza del patrón debe conte-
ner buena humedad, lo cual se logra 
manteniendo la planta con buena fer-
tilización, riego y tierra de buena de 
calidad.

* Seleccionar los árboles donado-
res de yemas. 
Éstos árboles se deben fertilizar con 
dos meses de anticipación para inducir 
crecimiento de las ramas y disponer 
de	suficientes	yemas.	

Además, 15 días antes, se debe rea-
lizar despunte de las ramas de donde 
se	extraerán	las	yemas	con	la	finalidad	
de romper la latencia de las yemas 
para que una vez realizado el injerto 
siga su desarrollo.

MATERIALES Y HERRAMIEN-
TAS NECESARIAS

“Planta madre” de buenas
características
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1.	 Navaja	punta	roma	bien	afilada.
2. Cinta plástica de amarrar. 
3. Tijera para poda.
4. Cloro comercial diluido al 5%
5. Paño limpio y mesón de trabajo.

TIPOS DE INJERTOS:
El Injerto de Yema Terminal.

Se injerta una sección terminal de va-
reta que contiene entre 2 y 4 yemas.

Procedimiento
* Preparar la vareta cortando las ho-

jas y dejando el pedúnculo como 
se muestra en la foto. En la parte 
inferior se hace un corte en forma 
de cuña.

* Cortar el patrón a una altura de 
10 a 15 cm y hacer un hendidura 
donde se colocará la cuña de la 
sección de vareta.

* Colocar la vareta sobre la hendi-
dura, amarrar y colocar una bolsa 
plástica amarrada en la parte in-
ferior y sobre esta otra bolsa de 
papel. 

Colocar la planta bajo sombra contro-
lada. Las bolsas cumplen la función de 
mantener la humedad, evitar la trans-
piración y la incidencia de los rayos 
solares directamente.
Nota. Para realizar todos los injertos 
descritos se debe limpiar el tallo del 
patrón y la vareta de residuos de tierra 
y luego desinfectar con el paño hume-
decido con la solución clorada.

En el desbosque total se debe consi-
derar lo siguiente:
- Establecimiento de sombra tem-

poral.
- Establecimiento de sombra per-

manente- Instalación de viveros 
para la producción de plantones

Es oportuno mencionar que las planta-
ciones abandonadas de cacao también 
pueden emplearse para la instalación 
de áreas nuevas, en donde las plantas 
antiguas servirán como sombra tem-
poral al mismo tiempo que continua-
ran redituando ingresos económicos al 
productor hasta que empiecen a pro-
ducir las plantas rehabilitadas.

CONSIDERACIONES GE-
NERALES PARA LA INS-
TALACIÓN DEL CULTIVO
“Rozo” y/o “Tumba”

Actividad que consiste en preparar el 
área donde se va instalar la plantación 
de cacao. La “tumba” y raleo del bos-
que debe hacerse dejando plantas que 
puedan servir como sombra temporal 
y/o permanente. Especialmente se de-
ben conservar las leguminosas.
En bosques primarios la preparación 
del terreno es más cara que en bos-
ques secundarios o purmas con co-
bertura menos densa, debido a que en 
los bosques vírgenes hay que hacer el 
desbosque total.

DESBOSQUE DE PURMA
Mientras que en las purmas se pro-
cede a un “raleo” dejando los árboles 
necesarios para proporcionar un 50 a 
60% de sombra.
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ción del follaje, la abertura de estomas 
de las hojas, la fotosíntesis, el aprove-
chamiento de nutrientes y la produc-
ción.
El efecto de la sombra al iniciar la planta-
ción no sólo es reducir la luz; si no tam-
bién el de proteger a las plantaciones de 
cacao del movimiento producto de fuer-
tes corrientes de aire que la perjudican, 
igual o más que el efecto de temperatura 
y luz unidas. Una vez que el desarrollo 
de la planta permite el “autosombrea-
miento”, debe iniciarse la eliminación 
gradual de la sombra hasta llegar a un 
buen punto de equilibrio. Los árboles de 
sombra se deben podar una o dos veces 
por año.
En instalaciones de áreas nuevas de ca-
cao se tiene que establecer dos tipos de 
sombra: Temporal y permanente.

Sombra temporal

proteger  la  erosión  y pérdida del 
suelo.
Actualmente, instalaciones hechas por 
productores no consideran la pendien-
te del terreno, ocasionando pérdidas 
incalculables en la fertilidad del suelo.
APERTURA DE HOYOS
Realizada la alineación y marcado los 
puntos donde estarán ubicados las fu-
turas plantas se procede a realizar la 
apertura de hoyos cuyas dimensiones 
deben ser de 0.4 x 0.4 x 0.5 m, de an-
cho, largo y profundidad para que las 
plantas queden bien establecidas.
En la extracción de tierra de los hoyos 
se debe separar, los primeros 15 a 20 
cm con mayor contenido de materia 
orgánica a un lado y el restante de la 
parte más profunda a otro lado.
En la instalación de los plantones a 
campo	definitivo	previamente	se	colo-
cará 100 – 150 gr. de guano de isla 
como abono de fondo, para facilitar la 
disponibilidad de nutrientes, de mane-
ra que la tierra o sustrato de la parte 
superior con mayor contenido de ma-
teria orgánica ingrese al fondo mez-
clado con el guano de isla y cuando se 
coloca la planta se rellena con la tierra 
del fondo haciendo ligeras presiones

“PICACHEO”
Realizado el desbosque se procede a 
trozar (cortar en pequeños pedazos) 
los troncos, ramas y malezas para que 
éstas puedan descomponerse con ma-
yor facilidad, facilitando de esta ma-
nera los trabajos para el alineamiento, 
trazo y apertura de hoyos e instalación 
de la plantación.

“JUNTADO” Y/O “SHUNTEO”
Se efectúa con el objeto de dejar li-
bre el suelo de troncos y ramas gran-
des, de manera que permita facilitar 
el “alineamiento”, trazo y apertura de 
hoyos.
 “ALINEAMIENTO” Y TRAzO
La alineación y el trazo son activida-
des de mucha importancia en las cua-
les deben emplear mucho criterio para 
determinar la dirección de las planta-
ciones, ya que los terrenos son muy 
variables, existiendo desde terrenos 
planos, donde no es de mucho cui-
dado, hasta terrenos con pendiente, 
donde la alineación debe realizarse 
a	curvas	de	nivel,	con	 la	finalidad	de	

TODA PLANTA DE CACAO QUE SE INSTALE 
DEBERÁ TENER SOMBRA, SE OBSERVA 

ESTA PLANTACION  SOMBRA, SUFRIENDO 
LA INSOLACIÓN DIRECTA

Manejo de plantación del Cacao

El árbol de cacao en estado natural vive 
en asociación biológica con otras espe-
cies donde crece y produce mazorcas 
bajo la cubierta del bosque tropical. Por 
lo anterior, los especialistas han carac-
terizado	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 evi-
dencia que la luz asociada con ciertos 
grados de temperatura, dentro de deter-
minados límites, estimula la conforma-

1.- SOMBRA DEL CACAO

Sombra temporal de plátano

Sombra temporal de frijol de palo en suelos pobres

Las áreas con instalaciones de plata-
nales pueden emplearse como sombra 
temporal, que posteriormente serán 
remplazados con plantas de sombra 

REGULACIÓN DE SOMBRA

 APERTURA DE HOYOS
Para no dejar bolsas de aire en el inte-
rior de los hoyos y que puedan sufrir 
encharcamientos que causan la pudri-
ción de las raíces y la posterior muerte 
de las plantas instaladas.
 Densidad de 3 m x 3 m.
Con esta densidad de plantación se 
obtiene 1,111 plantas por hectárea, 
lo cual nos permite el uso de clones 
de porte alto con buena disposición de 
ramas permitiendo cubrir el espacio 
entre plantas, rápidamente, adaptán-
dose bien a terrenos planos hasta con 
pendientes del 20%.

permanente disminuyendo los costos 
de instalación del cultivo.
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Lo proporcionan las plantas de creci-
miento rápido para cubrir el suelo y 
proteger a los plantones de la radia-
ción solar. Las especies se establecen 
con bastante anticipación al sembrado 
del cacao. En promedio, unos seis me-
ses antes. Entre las plantas que pue-
den usarse como sombra temporal te-
nemos al fréjol de palo, yuca, papaya, 
plátano, a éste último se le considera 
como el más importante porque cre-
ce con facilidad y provee cierto rendi-
miento económico y alimento. Pueden 
sembrarse desde 400 hasta 600 hijue-
los por hectárea.
Es oportuno precisar que las plantas 
empleadas para este tipo de sombra 
deben contar con las siguientes carac-
terísticas:
- Ser precoz, rústica y de rápido cre-

cimiento.
- Tener porte erecto y presentar re-

sistencia al viento.
- Poseer buena copa para disminuir 

la acción de los rayos solares.
- Tener buena aptitud como mejora-

dor de suelo.
- No ser huésped de plagas del ca-

cao.
- El sistema radicular debe ser poco 

desarrollado, para evitar compe-
tencia.

- En lo posible debe tener valor co-
mercial.

Sombra definitiva

Su establecimiento es de suma impor-
tancia en el sistema de cultivo tecni-
ficado.	 La	 sombra	 que	 proyectan	 los	
árboles protege a la plantación de 
cacao de los efectos de los rayos so-
lares, la acción de los vientos y lluvias 
torrenciales. Del mismo modo, estabi-
liza la temperatura y humedad de los 
cacaotales.
Los árboles de sombra mejoran las 
propiedades físicas de los suelos, in-
crementan el porcentaje de nutrientes 
y facilitan el drenaje. Deben poseer 
diversas cualidades, entre ellas las de 
ser esbeltos y de porte más alto que el 
cacao, con hojas de fácil descomposi-
ción al caer al suelo, de propagación y 
crecimiento, con raíces profundas, de 

ramificación	abierta,	de	frutos	livianos	
y poco atractivos a los insectos, resis-
tente a plagas y enfermedades, y de 
preferencia que pertenezcan a la fa-
milia de las leguminosas. Es necesario 
sembrar las semillas para los árboles 
de sombra en un vivero y manejarlo 
con cuidados similares al de las semi-
llas de cacao.

Entre las especies más utilizadas para 
sombra permanente se cuentan a la 
albicia (Albisia falcatarea), la guaba 
(Inga edulis), eritrina (Erythrina spp.), 
etc., caracterizadas por su desarrollo 
precoz y constante cambio de hojas 
que enriquecen al suelo.
Es importante tener en consideración 
que al instalarse los árboles de sombra 
en una parcela de cacao se dispone 
un distanciamiento de 8 metros por 8 
metros, que determinan 156 plantas 
por hectárea, que con el paso de los 
años, unos cuatro en término medio, 
se va eliminando hasta dejar 40 plan-
tas que proporcionarán el 50% de 
sombra requerida por la plantación 
de cacao para su normal desarrollo y 
producción.

Los árboles maderables como la cao-
ba, cedro, laurel etc. también pueden 
emplearse como sombra permanente 
en	los	linderos	de	las	fincas.	Esto	per-
mite obtener una buena cantidad de 
madera cuando las plantaciones de 
cacao terminen su vida útil de produc-
ción, es decir después de los 25 años, 
en la cual se obtendrán hasta 5000 
pies cuadrados de madera por árbol. 

Las plantas empleadas como sombra 
permanente deben tener las siguien-
tes características:
- Tener una copa que permita el in-

greso de los rayos solares.
- Tener un sistema radicular profun-

do, no competitivo con el cacao 
por agua y nutrientes.

- Ser de rápido crecimiento, durable 
y de buena capacidad de regenera-
ción.

- Tener tolerancia a la acción de los 
vientos.

- Preferentemente debe ser una le-
guminosa.

- No debe ser hospedero de plagas 
que causan daño al cacao.

2.-  LA PODA DEL CACAO
La poda de los árboles de cacao es 
una labor de gran importancia por su 
efecto positivo sobre el control de las 
enfermedades, la cosecha y la pro-
ducción. Los árboles sin podar crecen 
muy altos (10 a 12 metros), con abun-
dantes chupones y ramas en todas las 
direcciones, creando las condiciones 
favorables para la reproducción de 
plagas y enfermedades. Por tanto, es 
necesario podarlos periódicamente y 
así lograr las condiciones apropiadas 
para el aumento de la cosecha.
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y luz dentro del follaje.
* Quitar y destruir las partes daña-

das o enfermas.
* Eliminar plantas parásitas tales 

como pajarito o guinchos.

3. Poda de rehabilitación.
A este tipo de poda hay que recurrir 
como parte de las labores de recupe-
ración de un cultivo que no ha recibi-
do, durante mucho tiempo, manteni-
miento adecuado. 

Debe ser acompañada de adecuación 
del sombrío, restitución de drenajes y 
de resiembras. Consiste en realizar los 
cortes de ramas y chupones necesa-
rios	con	la	finalidad	de	restituir	la	for-
ma y altura a un árbol que presenta 
una o varias de las siguientes carac-
terísticas:
* Altura mayor de 4 metros con ra-

mas gruesas por encima de esa 
altura.

* Crecimiento y forma desordenada 
del árbol. Excesivo número de ra-
mas, chupones que han formado 
nuevas mesas.

* Árbol muy invadido de escoba de 
bruja.

Recomendaciones Generales.
La poda de mantenimiento debe rea-
lizarse, de preferencia, una vez termi-
nada la cosecha principal.
* La de rehabilitación conviene rea-

lizarla en cualquier época lo más 
pronto posible.

* Los cortes gruesos deben realizar-
se a ras de tallo, de manera de no 
dejar tocones que sirven de refugio 
a insectos y luego dañar partes sa-
nas del árbol.

* No dejar muy desprotegido de ho-

¿QUÉ ES LA PODA?
Es la labor que consiste en eliminar 
chupones y ramas sobrantes o mal 
ubicadas, partes secas del árbol, cu-
rar heridas y darle claridad interna al 
árbol.
Con la poda se logra:

* Facilitar el control y disminuir la 
incidencia de plagas y enfermeda-
des.

* Mantener el árbol a una altura 
máxima de 4 metros para facilitar 
la cosecha y el control de las plagas 
y enfermedades, especialmente, de 
las mazorcas.

* Aumentar la producción y por tanto 
los ingresos del productor.

TIPOS DE PODA
Según sea el objetivo que se persigue 
con la poda; podemos hablar de poda 
de formación, de mantenimiento o de 
rehabilitación

1. Poda de formación.

Se inicia desde que la planta está en el 
vivero y termina cuando el árbol tiene 
un	año	de	vida.	La	finalidad	es	darle	
al futuro árbol la forma deseada. Con 
esta poda se obtiene.
* El crecimiento de un solo tallo en 

cada punto de siembra.
* Controlar la forma del árbol, de ma-

nera que la mesa o molinillo quede 
entre 1 y 1,40 metros de altura.

* Seleccionar tres o cuatro ramas 
para formar la mesa del árbol.

* En injertos orientar las ramas para 
que crezcan bien orientadas.

Las ramas seleccionadas deben que-
dar bien distribuidas en todas las di-
recciones de manera que el espacio 
que ocupa el árbol quede cubierto ba-
lanceadamente.

2. Poda de mantenimiento.
La	 finalidad	 es	 mantener	 la	 forma	 y	
altura adecuada del árbol. Se realiza 
por lo menos una vez por año durante 
toda la vida. Consiste en:
* Eliminar chupones y ramas entre-

cruzadas
* Cortar ramas que crecen hacia 

adentro o hacia el suelo.
* Hacer despuntes de ramas tanto 

laterales como en la copa para evi-
tar entrecruzamientos con árboles 
vecinos o crecimiento más arriba 
de 4 metros.

* Aclarar el árbol para dar aireación 

ANTES DE
LA PODA

DESPUÉS
DE LA PODA

ANTES DE LA 
PODA

DESPUÉS
DE LA PODA
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SÍNTOMAS DE DEFICIEN-
CIA DE FÓSFORO

Cuando	 existe	 deficiencia	 de	 fósforo	
(P) la planta crece lentamente y las 
hojas, especialmente las más peque-
ñas no desarrollan. Las hojas maduras 
desarrollan	un	color	pálido	en	los	filos	
y en las puntas, mientras que las ho-
jas jóvenes se tornan más pálidas que 
las venas. Más tarde se queman los 
filos	de	las	hojas.
El crecimiento nuevo tiene inter nudos 
cortos y las hojas se posicionan en án-
gulo agudo con relación a la rama.
Las hojas maduras desarrollan un co-
lor verde muy oscuro. Las estípulas 
permanecen luego de que las hojas 
han caído.

SÍNTOMAS DE DEFICIEN-
CIA DE NITRÓGENO

La	carencia	de	“N”	se	manifiesta	en	re-
ducción de la velocidad de crecimiento 
de las plantas.
Una planta sometida a condiciones de 
deficiencia	detiene	 su	 crecimiento	en	
pocas semanas y rápidamente presen-
ta enanismo.
Los requerimientos de “N” están estre-
chamente relacionados con la intensi-
dad de la luz bajo la cual crecen las 
plantas: al aumentar la luminosidad 
aumenta la intensidad del síntoma.

jas el árbol ya que su recuperación 
y	 fructificación	 demora	más	 de	 lo	
conveniente. Además la incidencia 
directa del sol en el tallo puede da-
ñar	 la	 corteza	 y	 los	 cojines	 flora-
les.

* Realizar los cortes con herramien-
tas adecuadas: serruchos o cuchi-
llos	bien	afilados,	evitando	desga-
rraduras de la corteza.

* Aplicar pasta cubre corte a todo 
corte mayor de 3 centímetros.

Pasta cubre corte.
Existen diferentes posibilidades de 
preparar una pasta cubre corte. A con-
tinuación se presentan dos tipos.
1. Ingredientes: 100 grs. de un pro-

ducto fungicida a base de oxicloru-
ro de cobre; 200 grs. de cal apa-
gada; 20 grs. de un insecticida en 
polvo.

 Preparación: Unir todos los ingre-
dientes y agregar medio litro de 
agua. Aplicar con una brocha de 
cerda	o	fique.

2. Ingredientes: Medio litro de aceite 
quemado de motor; 20 gramos de 
insecticida en polvo.

Preparación: Mezclar los ingredientes 
y aplicar, igual al anterior, teniendo 
cuidado de no hacer derrames innece-
sarios en la corteza del árbol.

Abonamiento  del  Cacao
PARA LA INSTALACIÓN 
DE PLANTACIÓN 
Se recomienda realizar primero un 
análisis de suelos. La fórmula de 
fertilización 60-90-60, roca fosfóri-
ca combinado con guano de isla o el 
compuesto 12-12-12, se aplica en los 
hoyos donde se instalarán los planto-
nes	en	campo	definitivo	en	cantidades	
de 50 a 60 gramos por planta.

Si contamos con materia orgánica 
descompuesta, se puede aplicar hasta 
1 kilo por hoyo

Remoción de nutrientes por el 
cultivo

La remoción de nutrientes por el cul-
tivo de cacao se incrementa rápida-
mente durante los primeros 5 años 
después de la siembra y luego esta-
blecerse manteniendo esa tasa de ab-
sorción por el resto de vida útil de la 
plantación. En general, el potasio (K) 
es el nutriente más absorbido por el 
cacao, seguido por el nitrógeno (N), 
calcio (Ca) y magnesio (Mg).
La cantidad exacta de nutrientes re-
movidos por un cultivo en particular 
depende del estado nutricional del 
árbol. En promedio, 1000 kg de semi-
lla de cacao extraen 30 kg de N, 8 kg 
P2O5, 40 kg de K2O, 13 Kg de CaO y 
10 kg de MgO. Además, también se 
remueven nutrientes en la cáscara de 

la mazorca que es rica en K. Por otro 
lado, también se requieren nutrientes 
para construir el cuerpo del árbol. To-
dos estos factores deben ser conside-
rados al diseñar una recomendación 
de fertilización en una plantación de 
cacao.

SÍNTOMAS DE DEFICIEN-
CIAS NUTRICIONALES
SÍNTOMAS DE DEFICIEN-
CIA DE POTASIO

Los	 síntomas	 de	 deficiencia	 de	 “K”	
aparecen inicialmente en las hojas 
más viejas y se acentúan con el de-
sarrollo de brotes como consecuencia 
del traslado de nutrientes de tejido 
viejo a tejido joven. Este traslado, es 
de tal naturaleza que para el momen-
to en que el brote joven se expande 
totalmente, las hojas viejas se caen. A 
medida	que	la	deficiencia	se	acentúa,	
las hojas de los brotes y chupones son 
cada vez más pequeños.
En las hojas maduras los síntomas se 
inician como parches entre las nerva-
duras de color verde amarillento páli-
do ubicados cerca de los márgenes de 
las hojas, particularmente en la mitad 
distal. Luego estos parches se secan 
y permanecen en áreas pequeñas 
aisladas por cierto tiempo y luego se 
unen para formar un área continua en 
el borde de la hoja. En la Figura  se 
presenta	la	evolución	de	la	deficiencia	
de “K” en cacao.
Generalmente, en una plantación de-
ficiente	en	“K”	se	observan	pocas	ho-
jas con los síntomas debido a que las 
hojas afectadas caen fácilmente del 
árbol. Antes de caer la hoja se vuelve 
completamente de color amarillo na-
ranja.
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Cuando las plantas no cuentan con 
sombra,	 se	 induce	 a	 una	 deficiencia	
de “N”.  Se presentan áreas de color 
amarillo pálido entre las venas de las 
hojas.
Si	 no	 existe	 suficiente	 “N”	 para	 ser	
trasladado de las hojas viejas a las 
hojas nuevas, las hojas bajeras toman 
una tonalidad uniforme verde pálida o 
amarillenta.	 Cuando	 la	 deficiencia	 es	
severa este color verde pálido unifor-
me afecta incluso a las nervaduras. 
Las plantas pueden permanecer en 
este estado durante largo tiempo. La 
Figura presenta la evolución de la de-
ficiencia	de	“N”	en	cacao.

SÍNTOMAS DE DEFICIEN-
CIA DE AzUFRE

Los	síntomas	de	deficiencia	de	azufre	
(S) son a menudo difíciles de distin-
guir, debido a que se confunden con 
los	síntomas	de	deficiencia	de	“N”.	Los	
síntomas se presentan inicialmente en 
las hojas nuevas que desarrollan un 
color amarillento brillante incluyendo 
las nervaduras, sin embargo, no existe 
reducción marcada del tamaño de las 
hojas.
En las hojas viejas se presentan par-
ches amarillentos de tono pálido, 
mientras que en las nuevas son ini-
cialmente de color amarillo brillante 
e incluyen las nervaduras, las cuales 
pueden ser aún más claras, rasgo este 
que	 la	diferencia	de	 la	deficiencia	de	
“N”.
Posteriormente el brillo desaparece 
y la tonalidad es pálida y el síntoma 
aparece en todas las hojas. También 
aparecen necrosis apicales que lue-
go	se	enrollan	y	finalmente	 las	hojas	
caen.

SÍNTOMAS DE DEFICIENCIA 
DE MAGNESIO

El	 síntoma	 típico	de	 la	deficiencia	de	
“Mg” aparece como una clorosis que 
comienza en las áreas cercanas a la 
nervadura central de las hojas más 
viejas, luego de un tiempo el síntoma 
se difunde entre las nervaduras hacia 
los bordes de la hoja. A medida que la 
carencia	avanza,	los	filos	de	las	hojas	
entre las nervaduras se tornan pálidos 
y se inicia la necrosis por la fusión de 
las áreas afectadas.
En	 casos	 severos	 de	 deficiencia	 se	
presentan áreas necróticas aisladas. 
Generalmente, se puede observar una 
zona amarilla prominente que avanza 
delante de las zonas necróticas y la 
cual es, generalmente, más brillante 
que	en	el	caso	de	deficiencia	de	“K”.

SÍNTOMAS DE 
DEFICIENCIA DE CALCIO

Los	síntomas	de	deficiencia	de	calcio	
(Ca) aparecen en las hojas más jóve-
nes, las cuales presentan parches ne-
cróticos que se inician como manchas 
blancas en la región inter venal cerca 
de los márgenes. Posteriormente es-
tos parches pueden fusionarse para 
formar áreas necróticas marginales, 
las cuales son más extensas en las ho-
jas de mayor edad.
En	casos	de	deficiencia	severa	ocurre	
una caída prematura de las hojas y 
muerte de los brotes y yemas. En las 
hojas más viejas la quemazón apical 
y marginal progresa rápidamente, de-
jando áreas sanas dentro de la zona 
necrosada.	La	deficiencia	de	“Ca”	cau-
sa disminución de crecimiento de la 
raíz.
Los	síntomas	de	deficiencia	de	“Ca”	se	
pueden	confundir	con	las	deficiencias	
de “Mg”, sin embargo, existen notorias 
diferencias.	La	deficiencia	de	 “Ca”	se	
presenta en las hojas nuevas mientras 
que en las de “Mg” aparecen en las 

hojas viejas. Cuando se presenta clo-
rosis,	la	causada	por	la	deficiencia	de	
“Ca” avanza desde los bordes hacia la 
nervadura central, mientras que la de 
“Mg” lo hace en sentido contrario.

SÍNTOMAS DE DEFICIENCIA 
DE BORO

La	 deficiencia	 de	 boro	 (B)	 afecta	 los	
puntos de crecimiento activo de la 
planta, por esta razón, los síntomas 
característicos se presentan en los 
tejidos más jóvenes, mientras que los 
tejidos de las hojas maduras aparecen 
sanos. Uno de los primeros síntomas 
en aparecer es una reducción en el ta-
maño de los entrenudos, acompañado 
de la formación profusa de chupones 
y de hojas encrespadas en las cuales 
se curva la lámina hacia el exterior y el 
ápice se enrosca. Estas láminas se en-
durecen y se sienten gruesas al tacto 
aunque no adquieran una consistencia 
coriácea. Estas hojas pueden ser de 
color verde casi normal, pero también 
se pueden encontrar algunas de color 
amarillo verdoso pálido, con una to-
nalidad más oscura hacia la nervadura 
central y con márgenes ondulados.
A	medida	que	la	deficiencia	progresa,	
las hojas de los brotes nuevos se tor-
nan cloróticas o casi completamente 
blancas, de tamaño reducido y for-
ma anormal, con áreas crespas hacia 
el ápice que se retuercen en espiral. 
En	los	casos	de	deficiencia	aguda	los	
meristemos continúan diferenciando 
hojas pero éstas caen rápidamente y 
las que logran madurar son ásperas 
y quebradizas. Posteriormente estas 
hojas pueden desarrollar zonas necró-
ticas a lo largo de los márgenes y, en 
algunos casos, en forma de pequeñas 
islas localizadas en los espacios inter 
venales. Este caso último se presenta 
cuando	 existe	 una	 deficiencia	 severa	
después de algún suministro o dispo-
nibilidad inicial. En la fase avanzada, la 
punta de las hojas se necrosa mientras 
que el resto presenta color pálido.
El	“B”	es	esencial	para	que	la	floración	
sea normal. En el caso de plantas de-
ficientes	 se	 presentan	 anormalidades	
como	floración	profusa	en	el	tallo	prin-
cipal y en las ramas y en ocasiones 
hinchamiento	de	los	cojines	florales.
La	deficiencia	de	“B”	afecta	la	viabili-
dad del polen y el crecimiento de los 
tubos polínicos, afectando de esta 
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manera la formación de las semillas y 
como consecuencia aparecen frutos
Partenocárpicos o distorsionados que 
presentan puntos necróticos.
Cuando existe carencia de “B”, se pue-
den observar quebraduras en el tallo 
y las ramas de estos tejidos tienden a 
exudar. La suberización de los nervios 
es un síntoma característico de esta 
deficiencia.
SÍNTOMAS DE DEFICIENCIA 
DE zINC

Los	 síntomas	 de	 deficiencia	 de	 zinc	
(Zn) pueden observarse en la hoja en 
un estado temprano de su desarrollo y 
consisten principalmente en deforma-
ciones foliares, cuya gravedad aumen-
ta con los brotes sucesivos.
Los síntomas más útiles para diagno-
sis visual son las venas prominentes 
en las hojas muy jóvenes, la reducción 
en el ancho de la lámina foliar, el en-
rollamiento en espiral, la presencia de 
clorosis en las nervaduras principales.
En ausencia de esas deformaciones 
los síntomas son más difíciles de reco-
nocer. En ocasiones puede observarse 
un patrón de nervaduras claramente 
visibles sobre un fondo clorótico.
En	casos	de	deficiencia	intermedia,	la	
hoja puede presentar una proporción 
anormal entre el largo y el ancho y 
áreas	cloróticas	bien	definidas	a	cada	
lado de la nervadura central. Puede 
también presentarse una distribución 
asimétrica de las áreas foliares a am-
bos lados de la nervadura central, lo 
cual da lugar a hojas curvadas en for-
ma de hoz que también exhiben las 
áreas cloróticas características.
En casos más severos las nervaduras 
pequeñas de las hojas jóvenes se dis-
torsionan mucho más hacia la parte 
basal de la hoja y las áreas inter ve-
nales toman un color pálido. El ancho 
de la hoja decrece progresivamente, 
los márgenes se tornan ondulados y 
la hoja entera se puede enrollar en 
espiral.

SÍNTOMAS DE DEFICIENCIA 
DE HIERRO
Los	 síntomas	 de	 deficiencia	 de	 hie-
rro (Fe) aparecen primero en las ho-
jas jóvenes. Primero se observa una 
clorosis inter venal marcada, mien-
tras que las nervaduras permanecen 

marcadamente verdes. Cuando estas 
hojas maduran son más delgadas de 
lo normal y tienen consistencia similar 
al papel.

En	casos	de	deficiencia	severa	las	ho-
jas presentan color blanco amarillento 
en la lámina y, las venas toman un co-
lor verde pálido. En el caso de las ca-
rencias de “Fe”, las necrosis aparecen 
en casos avanzados, en los cuales se 
presenta una quemazón bien marcada 
del ápice.
Ocasionalmente se presenta una de-
formación de la lámina consisten-
te en el desarrollo de indentaciones 
profundas que dan la apariencia de 
márgenes aserrados. Por lo general, 
este tipo de efecto se presenta cuan-
do	existe	asociación	de	deficiencias	de	
“Fe”, con “Mg” o con “Ca”. En algunos 
otros casos las hojas pueden ser lige-
ramente asimétricas.
El cacao es bastante sensible a la de-
ficiencia	de	“Fe”	especialmente	en	ca-
sos de mala aireación del suelo com-
binado con valores de pH superiores 
a 6.8.

FERTILIzACIÓN DEL
CULTIVO DEL CACAO
El nivel de luz que llega a las hojas del 
cultivo del cacao tiene un alto efecto 
en la producción y en la demanda de 
fertilizantes. Con un bajo nivel de luz, 
bajo una cobertura abundante de som-
bra, el rendimiento del cultivo es bajo. 
Con un alto nivel de luz, con poca o 
ninguna sombra, los rendimientos son 
mucho más altos. En este último caso 
existe una respuesta substancial en 
rendimiento a la aplicación de fertili-
zantes. Niveles altos de luz con poca 
disponibilidad de “N” producen inme-
diatamente	los	síntomas	de	deficiencia	
típicos.

La necesidad de mantener el balance 
entre nutrientes obliga a que se hagan 
aplicaciones de “P” y “K” (y otros nu-
trientes dependiendo del contenido en 
el suelo) a medida que se incrementa 
la aplicación de “N”.
En suelos pobres, particularmente en 
suelos provenientes de sitios donde se 
han removido lotes viejos de cacao el 
manejo de la nutrición del cultivo es 
importante para lograr rendimientos 
adecuados. En estos sitios la fertiliza-
ción debe empezar con una aplicación 
de 200 grs. de Superfosfato Triple los 
cuales se deben mezclar complemen-
te con el suelo del hoyo de siembra. 
En estos suelos, la aplicación de “N” 
y “K” debe iniciarse inmediatamente 
después de la siembra. En suelos más 
ricos la aplicación de fertilizantes es 
menor y depende del contenido inicial 
de nutrientes. 
El manejo de la nutrición del cultivo 
del cacao debe tener en cuenta la 
cobertura de sombra, la densidad de 
plantas y el estado nutricional del sue-
lo. 

FERTILIzACIÓN.
Fertilización y Encalado.
El fertilizante químico es un recurso 
muy valioso en la producción agrícola 
y	su	uso	solo	rinde	beneficios	econó-
micos si previamente se aplican otras 
prácticas tales como: regulación de 
sombra, mantenimiento de drenajes, 
sustitución de plantas improductivas 
y control adecuado de enfermedades 
y plagas principalmente. En plantacio-
nes con manejo tradicional que pre-
senten rendimientos menores a 500 
kg de cacao seco/ha año la aplicación 
de fertilizante produce resultados in-
ciertos. El gasto en fertilizante debe 
responder	a	una	asignación	planificada	
teniendo en cuenta los demás costos 
de mantenimiento en función de unos 
rendimientos (ingresos) esperados.

Materia Orgánica.
El suelo debe ser enriquecido con 
materia orgánica, en la medida de su 
disponibilidad, ya que esta crea las 
condiciones necesarias para el buen 
desarrollo de las raíces y el aprovecha-
miento del fertilizante. La concha del 
cacao y los excrementos de animales 
domésticos debidamente tratados son 
recursos	disponibles	en	las	fincas	y	su	
total aprovechamiento es necesario.
Análisis de suelo. Antes de proceder 
a realizar una plantación nueva es 
recomendable realizar un análisis del 
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suelo y en plantaciones establecidas 
el análisis debe efectuarse por lo me-
nos	cada	tres	años	con	la	finalidad	de	
orientar las aplicaciones de fertilizante 
de un manera técnica.

Encalado
La aplicación a la plantación de ma-
teriales de encalado tales como: cal 
dolomita, roca fosfórica o cal de horno 
(hidróxido de calcio) debe ser reco-
mendación del análisis del suelo, de lo 
contrario se pueden incurrir en sobre 
encalado, situación ésta tan perjudi-
cial como su misma carencia.

FORMA DE APLICACIÓN
DEL FERTILIzANTE.

la	producción	al	cubrir	los	cojines	flo-
rales.
Medidas de control
* Tumbar y quemar los nidos.
* Limpiar el tronco y las ramas de 

las	numerosas	galerías	superficia-
les

* No dejar partes secas de madera o 
restos de poda.

Plagas que Afectan Hojas
Coqui
Son insectos de color pardo rojizo, 
cabeza grande y mandíbulas fuertes 

1. En la siembra. En el fondo del hoyo 
y	en	la	superficie	con	la	última	tie-
rra de tapado del pilón de la plan-
ta.

2. En el primer año. Se debe enterrar 
en medio círculo en el límite de la 
proyección de la sombra del follaje 
con el suelo.

3. Segundo año en adelante. Limpiar 
el área de proyección de la sombra 
y distribuirlo uniformemente en 
toda el área teniendo cuidado que 
no entre en contacto con el tallo.

Tapar con la hojarasca y tierra ya que 
el nitrógeno se pierde por evapora-
ción. Cuando la plantación cierra se 
puede distribuir en toda el área.
Es importante tenerlo en cuenta para 
devolverlo al suelo, considerando que 
parte del fertilizante se pierde por 
problemas de solubilidad, lavado, ab-
sorción de microorganismos y que la 
mayor cantidad de nutrimentos extraí-
dos por la planta no forman parte de 
las almendras, motivo por el cual las 
aplicaciones deben ser mayores.
Se han reportado rendimientos supe-
riores a los 1.000 kg de cacao seco/ha 
con aplicaciones de 150 kg/ha año de 
“N”, 90 de “P” y 200 de “K”.
En general la fórmula de las dosis de 
los fertilizantes aplicados, varían de 
acuerdo con la edad de la planta y las 
condiciones del suelo, por lo cual las 

recomendaciones deben ser producto 
de los resultados de los análisis de la-
boratorio

ÉPOCA DE APLICACIÓN.
El abonamiento debe fraccionarse en 
dos partes: 

- Al comienzo de las lluvias una vez 
que el suelo esté bien húmedo 
(noviembre – diciembre), 

- Dos meses antes de que termine 
el periodo lluvioso (marzo abril).

FÓRMULAS Y CANTIDA-
DES A APLICAR.
Desde el momento de la siembra has-
ta que la plantación inicia su plena 
producción, las cantidades por planta 
y por año varían desde 20 hasta 50 
gramos de cada uno de los nutrimen-
tos principales “N”, P2O5 y K2O. Pero 
cantidades mayores pueden ser reco-
mendadas en función de los resulta-
dos de laboratorio y dependiendo de 
los niveles de cosecha esperados.
En el momento de la siembra, se reco-
mienda aplicar 60 g de un fertilizante 
rico en Fósforo, incorporar 1.5 kg ma-
teria de orgánica por hoyo y esperar 
de 15 a 30 días para luego proceder 
a la siembra

Las plagas y enfermedades han cons-
tituido un factor importante en la dis-
minución de la producción de cacao. 
La incidencia de plagas depende de 
las condiciones climáticas de la zona, 
además del microclima existente den-
tro del cacaotal, de los hábitos y ciclo 
de vida de los insectos y del manejo 
que se le esté dando al cultivo. Este 
manejo requiere ser equilibrado, por-
que a pesar de ser una planta atacada 
por diversas enfermedades y plagas, 
necesita también de aquellos insectos 
benéficos	que	participan	en	su	polini-
zación y que actúan como controlado-
res biológicos.

PLAGAS Insectos Perforado-
res del Tronco Comejenes
Los comejenes se encuentran forman-
do nidos muy  voluminosos, en el tron-
co o en las ramas del árbol, localizán-
dose preferiblemente en la horqueta 
o vértice de las plantas. Los daños se 
deben al efecto mecánico por el peso, 
afectando directamente la corteza y a 

Manejo de Plagas y Enfermedades del Cacao
viven bien organizados en colonias de-
nominadas nidos de coqui. Los daños 
se caracterizan por cortes semicircula-
res desde los bordes hacia la nervadu-
ra central de las hojas. En cacao pue-
den causar defoliación severa en las 
hojas	y	también	cortan	las	flores.

28 Manual de Agroforestería con énfasis en Cacao y Café

Proyecto Especial
Pichis Palcazú



Las ninfas son de color amarillo naran-
ja brillante, sin alas, con patas largas 
color negro. Esta plaga se presenta 
preferiblemente en zonas húmedas y 
sombreadas, en épocas de lluvia, con 
temperaturas altas y exceso de male-
zas.
Los brotes y las mazorcas, son ata-
cados por las ninfas y adultos que 
chupan la savia e inyectan toxinas. 
El ataque origina manchas necróticas 
circulares de color negro que se van 
uniendo entre sí. 
Sobre éstas se pueden desarrollar 
hongos patógenos del cacao. 
El ataque a las mazorcas se inicia en 
la punta extendiéndose hacia el pe-
dúnculo.

Medidas de control

* Realizar cosechas periódicas, para 
evitar la sobre maduración de los 
frutos

* Eliminar las mazorcas con daños 
por insectos, hongos y vertebrados 
como ardillas, monos y pájaros.

* Depositar las cáscaras de los frutos 
de los picaderos a los composteros 
o productores de abono orgánico 
y	 aplicar	 tratamiento	 fitosanitario	
para el control de hongos e insec-
tos.

OTRAS PLAGAS
(VERTEBRADOS)

Mamíferos
Entre estos animales se encuentran 
las ratas, ardillas, y monos que cau-
san daños en los frutos y ramas; otras 
veces	 destruyen	 cojines	 florales.	 Los	
ataques ocurren en períodos de es-
casez de frutos silvestres, por lo que 
se recomienda preservar algunas de 
éstas especies.

Medidas de control
* Se puede usar plaguicida atrayen-

te en forma de cebo, cerca de la 
entrada del nido o de los caminos 
por donde transita la plaga, el cual 
es llevado a los nidos, donde ejer-
ce acción fungicida, impidiendo el 
crecimiento del hongo que sirve 
de alimento.

Ácaros
Los ácaros se ubican en colonias nu-
merosas en los brotes terminales, los 
cuales	se	atrofian	con	el	posterior	des-
prendimiento de las hojas, las ramas 
toman una curvatura característica.

Medidas de control
* Cortar y quemar las partes afecta-

das.
* Aplicar acaricidas sólo cuando la 

población insectil es alta.

PLAGAS DEL FRUTO:
La Chinche Amarilla
Conocida como chinche amarilla, o 
mosquilla del cacao. El insecto adul-
to es una chinche de 10 a 12 mm de 
largo, color naranja con dos manchas 
oscuras transversales y cabeza de co-
lor negro con antenas y patas  largas. 

Aves
Causan perforaciones en las mazorcas 
próximas a la cosecha y destruyen fru-
tos de cualquier edad. Entre éstos se 
encuentran los loros, pájaros carpin-
teros.

Medidas de control
* Poda de mantenimiento del ca-

caotal y el raleo del sombrío per-
manente,	 a	 fin	 de	 regularizar	 la	
entrada de luz y aire dentro de la 
plantación.

* Mantener controladas las malezas.

ENFERMEDADES
Las	condiciones	del	ambiente	influyen	
marcadamente sobre la incidencia de 
las enfermedades en el cacao. La ma-
yoría de las que afectan hojas y frutos 
aparecen durante y a la salida de las 
lluvias.

Moniliasis ó Mancha Ceniza
Es una enfermedad que sólo ataca 
los frutos en cualquier estado de su 
desarrollo. En frutos menores de tres 
meses aparecen deformaciones o “ji-
bas” ligeramente pálidas, éstos frutos 
se	 momifican	 y	 permanecen	 adheri-
dos al árbol. En frutos mayores a los 
tres meses, se observa una mancha 

29
Manual de Agroforestería con énfasis en Cacao y Café

Proyecto Especial
Pichis Palcazú



café claro, que en condiciones de alta 
humedad se cubre de un polvo color 
crema, constituida por millones de co-
nidias que son como “semillitas”, que 
reproducen la enfermedad y que son 
diseminadas por el viento, la lluvia y 
los insectos. Las almendras se pudren 
y se adhieren a la cáscara. Los frutos 
enfermos presentan hinchazones y 
son de mayor peso que los sanos.

Medidas de control
* Limpieza general de la plantación 

eliminando las malezas y reali-
zando las podas necesarias en 
los árboles de cacao y árboles de 
sombra,	a	fin	de	mejorar	las	condi-
ciones de aireación y remoción del 
exceso de humedad.

* Recoger y quemar o enterrar to-
das las mazorcas enfermas inclu-
yendo los frutos pequeños negros 
y	momificados	pegados	al	árbol	y	
las que se encuentren en el suelo.

* Cosechar periódicamente los fru-
tos maduros sanos, para evitar 
pérdidas por infecciones tardías.

* La apertura o limpieza de drena-
jes.

* Realizar la fertilización de mane-
ra fraccionada para fortalecer las 
plantas, obedeciendo al respectivo 
análisis de suelo.

* Sólo en caso necesario aplicar fun-
gicidas a base de cobre.

Mancha de Agua
Se presenta sobre las mazorcas como 
una mancha de color chocolate rojiza, 
de	bordes	bien	definidos	que	crece	en	
todas direcciones. El hongo progresa 
internamente y causa la pudrición de 
las almendras que aun afectadas son 
fáciles de extraer. 
Esta enfermedad es favorecida por 
la alta humedad ambiental y es dis-
persada por la lluvia, el viento y los 
insectos.
* Evitar la sobre maduración de los 

frutos.
* La detección temprana del sínto-

ma de la enfermedad en el tallo, 
permite realizar cirugía vegetal lo-
cal y aplicar la pasta cicatrizante.

* Realizar las podas necesarias en 
los árboles de cacao y árboles de 
sombra,	a	fin	de	mejorar	las	condi-
ciones de aireación y remoción del 
exceso de humedad.

* Recolectar y quemar mazorcas  
enfermos.

* Cosechas periódicas de frutos, dis-
minuyen el desarrollo del patóge-
no.

Escoba de Brujas
El nombre de la enfermedad corres-
ponde con el aspecto que toman los 
brotes en las plantas. Afecta los co-
jines	 florales,	 las	 flores,	 las	 hojas	 y	
sobre todo los frutos, especialmente 
cuando son pequeños. Aunque no lle-
ga a matar los árboles, la colonización 
permanente del patógeno los vuelve 
improductivos.

Medidas de control
* Realizar las podas necesarias en 

los árboles de cacao y árboles de 
sombra,	a	fin	de	mejorar	las	condi-
ciones de aireación y remoción del 
exceso de humedad.

* Recolectar y quemar las escobas 
vegetativas antes de que sequen 
y	antes	de	iniciarse	las	lluvias	a	fin	
de impedir que el hongo forme sus 
estructuras reproductivas.

* Cosecha periódica y eliminación de 
plantas enfermas o árboles foco

* Evitar el traslado de material de 
cacao de zonas afectadas a zonas 
libres de la enfermedad.

Antracnosis
La enfermedad causa daños importan-
tes en hojas y frutos. Ataca principal-
mente las hojas tiernas de los brotes 
jóvenes, ocasionando manchas que 
pueden avanzar por las nervaduras 
hacia el tallo. 
En	 frutos	 jóvenes	 se	 manifiesta	 por	
numerosos puntos necróticos, que 
pueden profundizar en la corteza, lle-
gar a las almendras y detener el cre-
cimiento.

En frutos más desarrollados se produ-
cen manchas más grandes de diferen-
tes formas, hundidas y de poca pro-
fundidad en la corteza. En condiciones 
de alta humedad y temperatura, sobre 
las lesiones se producen las estructu-
ras	de	fructificación	del	hongo.

Medidas de control
* Realizar podas en los árboles de 

cacao	a	fin	de	mejorar	 las	condi-
ciones de aireación y remoción del 
exceso de humedad.

* Regular la sombra permanente 
evitando la excesiva exposición de 
las plantas al sol.

* Realizar poda de ramas afectadas 
por la enfermedad, recolección y 
quema de frutos afectados.
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El	 beneficio	 del	 cacao	 es	 un	proceso	
mediante el cual se obtiene un produc-
to de buena calidad que satisfaga los 
requerimientos exigidos por los com-
pradores. Granos mal fermentados, 
humedad elevada, mezcla de almen-
dras sanas con enfermas, demasiada 
impurezas son factores negativos que 
afectan la calidad.

COSECHA O
RECOLECCIÓN

La cosecha se inicia cuando el fruto o 
mazorca está maduro. La madurez de 
la mazorca se aprecia por su cambio 
de coloración: de verde pasa al amari-
llo o del rojo y otros similares al amari-
llo anaranjado fuerte o pálido. 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.
No debe recolectarse frutos verdes 
o verde amarillentos, porque tiene 
influencia	 desfavorable	 sobre	 la	 fer-
mentación. Proporcionan un porcen-
taje elevado de almendras violetas y 
pizarrosas.
Si se aguarda mucho tiempo para re-
colectar una mazorca madura existen 
serios riesgos de podredumbre y ger-
minación de las almendras. Además, 
la cosecha de frutos verdes, pintones 
y sobre maduros disminuye el rendi-
miento de los granos en peso y en 
calidad.
La cosecha se debe realizar frecuente-
mente. En temporada de mayor pro-
ducción la cosecha debe ser semanal; 
mientras que en épocas lluviosas debe 
darse cada quincena; en tanto que en 
períodos secos cada treinta días.
Las herramientas que se utilizan para 
la cosecha son: la tijera de podar, el 
“pico de loro”. Todas las herramientas 
de	 corte	 deben	 estar	 bien	 afiladas	 y	
desinfectadas.

Cosecha y Beneficio del Cacao
Las mazorcas a cosechar deben ser 
seccionadas por la parte media del pe-
dúnculo que une el fruto al árbol para 
evitar	la	destrucción	del	cojín	floral.

QUIEBRA
Se denomina quiebra a la operación 
que consiste en partir la mazorca y 
extraer las almendras las cuales una 
vez separadas de la placenta, serán 
sometidas a la fermentación.
El tiempo entre el desgrane y la pues-
ta en fermentación no debe exceder 
las 24 horas.
Como práctica generalizada cuando 
se realiza la cosecha, se determinan 
varios puntos dentro de la plantación 
donde se amontonan las mazorcas. 
Una vez amontonadas, se debe efec-
tuar la quiebra y transportar las al-
mendras en costales o canastas a los 
fermentadores. 

Para realizar la quiebra se pueden uti-
lizar machetes cortos acondicionados 
especialmente para esta labor. Para 
ello, se efectúa un corte longitudinal a 
las	mazorcas	con	sumo	cuidado	a	fin	
de no cortar las almendras que per-
manecen adheridas a la placenta. La 
separación de los granos se realiza a 
mano. Se aprovecha este momento 
para desechar granos enfermos por 
moniliasis o escoba de bruja.
Una alternativa para realizar la quiebra 
es el uso de un mazo pequeño de ma-
dera con el cual se rompen las mazor-
cas dejando en libertad a las almen-
dras. Este método no tiene arraigo 
en el Perú, pero la ventaja del mismo 
radica en que no se cortan los granos 
lo que mejora el rendimiento y calidad 
del grano de cacao obtenido.
Para los casos en los cuales no exista 
la	 cantidad	 de	 cacao	 suficiente	 para	
fermentar o no haya mano de obra 
disponible para hacer la quiebra, se 
sugiere amontonar las mazorcas has-
ta 5 días. Una vez transcurrido ese 

tiempo,	 los	 jugos	 que	 afloran	 de	 las	
mazorcas se concentran y facilitan la 
extracción de las almendras y también 
del proceso de fermentación.

FERMENTACIÓN
Denominado	también	beneficio,	cura	o	
preparación. Es un proceso bioquímico 
interno y externo de la semilla en la 
que ocurren cambios notables en su 
estructura.
La fermentación consiste en lo si-
guiente:
- Descomposición y remoción del 

mucílago azucarado que cubre el 
grano fresco, para facilitar el seca-
do y la conservación o almacena-
miento.

- Elevar la temperatura que mata al 
embrión, para facilitar el desarrollo 
del sabor a chocolate.

- Destrucción de las células pigmen-
tadas o cambios en la pigmenta-
ción interna.

- La transformación del sabor as-
tringente de los cotiledones.

- El desarrollo de sabor y aroma del 
chocolate.

- Durante la fermentación los azú-
cares que contienen las almendras 
son transformados a alcoholes por 
las levaduras. Éstos a su vez son 
convertidos en ácido acético por 
las bacterias acéticas.

Una cantidad considerable de calor 
se desprende durante la fermenta-
ción mientras la pulpa se desintegra. 
Este incremento en la temperatura es 
el causante de la muerte del embrión 
y es precisamente en este momento 
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o la inactivación de las enzimas por 
otros medios. Por este motivo el pro-
ceso no debe ser muy rápido durante 
los dos primeros días, la alta tempera-
tura puede inactivar las enzimas.

La rapidez del secado varía según el 
método que se emplee.
En el Perú está generalizada la prác-
tica de secar el cacao en el suelo, 
ya sea en pisos de concreto o sobre 
mantas de plástico. La desventaja de 
esta práctica radica en que primero 
se evapora la humedad del suelo y 
luego la de los granos de cacao. Otro 
inconveniente es la contaminación de 
las almendras con tierra y heces de los 
animales domésticos.
Para desterrar este mal hábito se dise-
ñó parihuelas para secado, que pue-
den construirse de madera, bambú o 
caña bravas, de dos metros de largo 
por 80 centímetros de ancho, que re-
posan sobre travesaños levantados del 
suelo. Sus medidas permiten el fácil 
manipuleo y protección de los granos 
en caso de lluvias.

LIMPIEzA Y SELECCIÓN
DEL GRANO

Terminado el secado es conveniente 
limpiar	el	producto	de	impurezas	a	fin	
de obtener un producto de mejor valor 
comercial. Finalmente la producción 
debe ser empacada y almacenada.

cuando se inician los cambios bioquí-
micos internos de la semilla: el cambio 
de color violeta a marrón claro, dis-
minución del sabor amargo y el desa-
rrollo de los sabores precursores del 
chocolate.

FERMENTACIÓN
EN CAJONES
La razón de realizar los volteos es la 
de uniformizar el desarrollo de los 
procesos	bioquímicos	que	se	manifies-
tan en el curso de la fermentación. La 
acumulación de temperatura se inicia 
lentamente debido a la poca contami-
nación del mucílago fermentado que 
al airearse convenientemente, produ-
ce un efecto positivo directo.

El primer volteo se debe efectuar a 
las 48 horas de depositarse la masa 
de cacao, luego a las 72 y por último 
a las 96 horas, quedando apto para 
someterse al secado a las 120 horas 
(5 días). Luego de estos tres volteos 
las almendras tienen en promedio un 
80% de humedad.

SECADO
Al	final	de	 la	 fermentación,	 el	 conte-
nido de humedad de los granos de 
cacao está alrededor del 55 %. Para 
ser almacenados con seguridad debe 
reducirse a límites del 7 u 8%.

El proceso de secado no constituye 
una simple reducción de humedad 
sino que los cambios químicos conti-
núan mientras el contenido de hume-
dad desciende con lentitud hasta que 
se detienen por la falta de humedad 

CALIDAD DEL GRANO
DE CACAO
La calidad del grano de cacao está 
directamente relacionada con un ade-
cuado proceso de fermentación y se-
cado. Las principales características 
requeridas por la industria, son los 
siguientes:
Fermentación más 70%
Humedad menos 7%
Granos violetas menores al 20 %
Granos pizarrosos menores al 10%
Defectos menores al 10%

ALMACENAMIENTO
El almacenamiento del cacao juega 
un papel preponderante. Si no es rea-
lizado en perfectas condiciones todo 
el esfuerzo realizado en obtener un 
producto de calidad puede echarse a 
perder.
Terminado el secado los granos se en-
vasan en costales de yute y si todavía 
están calientes producto del secado 
al aire libre, se deja enfriar antes de 
ensacarlos. El ambiente donde se va 
almacenar debe estar exento de olo-
res extraños, como los provenientes 
de pesticidas, combustible, alimentos 
con olores penetrantes, etc. Se debe 
evitar del todo la contaminación por 
humo.
El cacao es altamente higroscópico, es 
decir absorbe la humedad con suma 
rapidez. Si se almacenan almendras 
con menos de 8% de humedad, pue-
den mantenerse en buen estado
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1.- SELECCIÓN DE
SEMILLAS

La selección de semillas, debe ser una 
práctica permanente de los agriculto-
res. 
Si queremos producir altos rendimien-
tos,	 la	 tecnificación	se	 inicia	con	una	
buena selección de semilla.

CONSIDERACIONES PREVIAS 
A LA SELECCIÓN DE SEMI-
LLAS

Previo a la selección de se debe de-
terminar:
* La altitud (m.s.n.m.) donde se 

pretende instalar el cultivo. 
* Asimismo se debe tener conoci-

miento de las características va-
rietales propias de las diferentes 
variedades de café arábigo  (al-
tura de planta, longitud de ramas 
laterales, tamaño de los entrenu-
dos, potencialidad del nudo, re-
sistencia y/o  tolerancia a ciertas 
plagas y enfermedades, exigencia 
al abonamiento, resistencia a la 
caída del fruto y el sistema de co-
mercialización) que predominan y 
son adaptadas a la zona.

RECUERDE AMIGO AGRI-
CULTOR: SI TU FINCA  ESTÁ 
UBICADO DEBAJO DE 1200 
m.s.n.m.
•	 Instala	Catimor	por	ser	resistente	

a la Roya, con el compromiso de 
realizar mínimo un abonamiento 
por año.

•	 Si	 quieres	 instalar	 otra	 variedad	
tienes que realizar  aplicaciones 
de funguicidas, en cierto periodo 
del  año.

•	 El	 abonamiento	 de	 las	 plantas,	
es una práctica prioritaria del ca-
fetalero, una planta bien nutrida, 
tolera a muchos problemas sani-
tarios. 

Vivero de Café SI TU FINCA ESTÁ UBICADO 
ENCIMA DE 1200 m.s.n.m.
•	 Instala	cualquiera	de	estas	varie-

dades: Catimor, Catuai, Pache, 
Caturra o Bourbón, en alturas 
mayores a 1200 msnm, la inci-
dencia de la roya es mínima, con 
aplicaciones esporádicas de fun-
guicidas.

SELECCÍÓN DE PLANTAS MA-
DRES PRODUCTORAS DE SE-
MILLAS

 Las plantas madres pueden ser 
seleccionadas	 de	 la	 propia	 finca,	 la	
ventaja es porque ya están adaptados 
a su medio.
 Para lo cual se debe evaluar por lo 
menos 3 campañas de producción, o 
sea a partir de 6 años de edad, cuan-
do la planta sea estable. 
 Esta selección debe realizarse 
considerando las características de 
plantas de buena producción, trans-
mitirán características similares a su 
descendencia.     

COSECHA DE CEREzAS DE LAS 
PLANTAS ELEGIDAS

Se debe realizar una cosecha selectiva 
de	 solo	 granos	 maduros	 fisiológica-
mente, lo cual nos garantizará la ma-
duración plena de la semilla. 

Se debe descartar la cosecha de las 
partes terminales de la planta (tallos 
y ramas laterales) porque en estas se 
manifiestan	las	deficiencias	nutriciona-
les	de	la	planta	y	esto	se	manifiesta	en	
granos deformes, vanos y caracolillos 
que no nos garantizará buena produc-
ción de plantones.  

TRATAMIENTO POSTERIOR A 
LA COSECHA 
* Despulpar las cerezas garanti-

zando no dañar el pergamino.
* Orear a la sombra en un lugar 

ventilado.
* Escoger solo granos bien forma-

dos y de tamaño grande que ga-
rantice	reservas	suficientes	para	
la buena formación radicular.

* Almacenar extendido en un lugar 
seco y ventilado,  no amontona-
do o en costal porque por conte-
ner humedad se puede infestar 
de hongos y malograr. 

2.- VIVEROS
ETAPAS DEL VIVERO:
1ra. Etapa : GERMINADORES
Es el lugar donde se colocan las se-
millas de café hasta cuando están lis-
tas para pasar a las camas de repique 
(fosforito o mariposa). 
Dura Aprox. 2 meses.

2da. Etapa : CAMAS DE VIVE-
RO O DE REPIQUE.
Es el lugar donde permanecen las 
plántulas hasta ser trasladadas a  
campo	definitivo.
Dura de 4 a 5 meses.

3.- INSTALACIÓN Y  
MANEJO DE  GERMINA-
DORES
OBJETIVOS DEL GERMINADE-
RO.
1. Facilitar la germinación de las se-

millas.
2. Obtener plántulas con un  siste-

ma radicular  bien formado.
3. Facilitar la selección de las mejo-
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El sustrato de preferencia debe ser 
arena	fina	lavada	de	río,	a	fin	de	dis-
minuir el ataque de enfermedades, 
evitar el encharcamiento, propiciar un 
buen desarrollo de las raíces y facilitar 
un sistema radicular fuerte y vigoroso 
que nos asegure un trasplante apro-
piado y exitoso a la bolsa. 

Opcionalmente puede usarse tierra  
suelta y mullida (zarandeada en malla 
de ¼ de pulgada, la misma que no 
debe ser de cafetal o platanal.
Desinfectar el sustrato con agua hervi-
da si se utiliza tierra o arena que ya ha 
sido utilizada anteriormente. 

Nivelar	la	cama	con	una	tablita	a	fin	de	
evitar en la escorrentía o el encharca-
miento al momento del riego.
Esparcir	la	semilla	en	la	superficie	del	
sustrato en forma bien distribuida, evi-
tando la superposición, para lo cual se 
debe considerar como máximo 1 kilo-
gramo de semilla por metro cuadrado 
de sustrato.
Aplastar las semillas con un rodillo de 
madera	a	fin	evitar	ser	 reubicadas	al	
momento del tapado.
Tapar las semillas con una capa delga-
da de sustrato 
Cubrir el germinador con costal de 
yute	 o	 algo	 similar	 a	 fin	 de	 facilitar	
una buena distribución del agua al 
momento del riego. 
Regar permanentemente.
Cubrir con una capa de 10 cm. de 
hojas	de	“quillo”	a	fin	de	mantener	la	
humedad.
A las 6 1/2 semanas revisar la ger-
minación (las semillas germinan y las 
raíces se desarrollan) y si es necesario 

res plántulas, las cuales se lleva-
ran a las camas de repique.

4. Controlar más fácilmente los pro-
blemas	fitosanitarios.

5. Tener certeza del material que se 
va a sembrar.

6. Ahorrar costos.

LABOR PREVIA A LA INSTALA-
CIÓN DEL GERMINADERO. 
Seleccionar cuidadosamente los gra-
nos de café que serán plantados, de-
terminando la variedad, para lo cual se 
debe considerar la altitud, el suelo y el 
plan de manejo que se a va aplicar en 
la nueva plantación.

RECOMENDACIONES PARA LA 
INSTALACIÓN DEL GERMINADE-
RO.

* Construir el germinador utilizando 
recursos de la zona , preferible-
mente elevado del suelo, lo que 
evita el salpicado de agua de 
lluvia y/o la contaminación con 
aguas de escorrentía.

* Las dimensiones: Se recomienda 
una profundidad mínima de 20 
cm., un ancho variable de  1 a 
1.50 m. que permita ser mane-
jado y el largo dependiente de 
la cantidad de plantones que se 
quiera producir.

hacer un tinglado a media altura.
A las 8 semanas las plántulas están 
listas para el repique, encontrándose 
en estado de “fosforito” y luego “Ma-
riposa”.

CUIDADOS NECESARIOS.
•	 El	 germinador	 debe	 mantenerse	

húmedo, para lo cual debe regar-
se  de preferencia por las tardes y 
cuando sea necesario.

•	 Mantener	el	germinador	al	abrigo	
de una insolación demasiado in-
tensa,	pues	la	plántula	prefiere	un	
ligero sombrado.

•	 Solo	 las	 plantas	 más	 saludables	
son seleccionadas para ser trans-
plantadas a las camas de repique, 
o sea en estado de fosforito o 
cuando abran completamente las 
hojas cotiledonares y estén bien 
formadas con un sistema radicu-
lar fuerte y vigoroso.  

  

4.- CAMAS DE VIVERO O 
DE REPIQUE

Es el lugar donde se trasladan y/o re-
pican las plántulas en estado de “fos-
foritos” o “mariposas” provenientes 
del germinador y permanecen hasta 
cuando	 adquieran	 suficiente	 desarro-
llo (4 a 5  pares de hojas  en 4 ó 5 
meses), para luego ser transplantados 
a	campo	definitivo.
Es importante que la raíz de la plántula 
absorba agua y sustancias minerales 
del suelo para su nutrición, por lo que 
se debe realizar un buen tratamiento 
de riego, deshierbo y aplicación de 
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yema cabeza de serie y 5 yemas 
seriadas en cada lado. 

- La yema cabeza de serie da ori-
gen a una rama donde se pro-
duce	 la	 floración	 y	 las	 yemas	
seriadas dan origen a retoños 
(chupones). 

- De cada yema cabeza de serie 
sale una rama, a cada lado.

- Las  5 yemas seriadas dan origen 
a retoños o chupones, como en 
cada nudo tenemos 5 yemas se-
riadas a cada lado, teóricamente 
se puede obtener 10 chupones o 
retoños en cada nudo.

RECUERDE AMIGO AGRICULTOR:
EN  CADA  NUDO  SOLO  TENEMOS  
DOS  RAMAS LATERALES QUE SI LO 
QUEBRAMOS YA NO RETOñA. PERO  
SI  PUEDEN  APARECER  HASTA  DIÉz  
CHUPONES.
ESTE EL PRINCIPIO QUE JUSTIFICA 
LA PODA DEL CAFÉ

Cuando las plántulas tengan 2 pares 
de hojas, realizar la remoción y el 
entresaque, dejando columnas de 2 
bolsas y sacando una columna conti-
nua	a	fin	de	evitar	 la	elongación	por	
competencia de luz y facilitar un buen 
desarrollo.

TRANSPLANTE A CAMPO DE-
FINITIVO:

Cuando las plántulas alcanzan una al-
tura promedio de 20 cm. y presenten 
e 4 a 6 pares de hojas, estarán listas 
para ser transplantadas a campo de-
finitivo.
Solo se llevarán aquellas plántulas 
que estén completas y tengan follaje 
verde, que estén vigorosas, sin seca-
miento o malformaciones del tallo y la 
raíz, sin enfermedades, sin síntomas 
de	enanismo	y	que	no	presenten	defi-
ciencias nutricionales. 

abono orgánico en forma manual.
Además las camas de vivero permi-
ten:
Atender a las plántulas en su etapa 
más delicada.
Hacer una buena selección de aque-
llas plantas que se llevarán a campo 
definitivo.
Tener la certeza de la variedad de café 
que vamos a obtener y sembrar.

CAMAS DE VIVERO DE PRO-
DUCCIÓN DE PLANTONES
EMBOLSADOS.
En la preparación del sustrato se debe 
considerar la siguiente mezcla:
-  3 carretillas de tierra negra zaran-

deada en malla de ½ pulg.
- 1 carretilla de compost o guano 

de corral descompuesto previa-
mente  zarandeada.

- ½  kg. de guano de isla.
- ½ Kg. de roca fosfórica.

La poda es una práctica que se jus-
tifica	 debido	 a	 que	 la	 planta	 produ-
ce cosecha en las partes de la rama 
de crecimiento reciente; es decir, en 
aquellas	áreas	donde	no	ha	fructifica-
do. A través de la poda eliminamos la 
madera vieja e improductiva y obtene-
mos madera joven y productiva.  
  A medida que pasan las cosechas, 
las áreas de producción de la planta 
se van desplazando hacia las puntas 
de las ramas y hacia la copa. Progre-
sivamente, la zona de producción de 
la planta se va haciendo menor; como 
consecuencia el rendimiento del cafe-
tal disminuye y llega el momento en 

que la producción no cubrirá los gas-
tos de mantenimiento. 
 La poda, es una práctica que no se 
realiza con frecuencia necesaria, por-
que el agricultor tiene la esperanza 
que la planta se recuperará; aún cuan-
do sean poco productivos.

1.- TALLO DE CAFÉ.

- El tallo  del café  posee: Nudos y 
entrenudos.

- En cada nudo encontramos 1 

Poda del Café

Embolsar embolsas de polietileno de 5 
pulg. x 7 pulg. x 1.5 mm. de espesor, 
previo volteo de bolsa.

Acomodar las bolsas en las camas en 
filas	de	11	ó	14	unidades	con	las	cos-
turas hacia el largo de la cama.
MANEJO DE LAS CAMAS:
Realizar riegos frecuentes, de prefe-
rencia por las mañanas o al atardecer.
Realizar el deshierbo manual cuando 
sea necesario.
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2.- HERRAMIENTAS
 PARA PODAR.
 Las herramientas básicas de poda 

se emplean en todo tipo de poda, 
sin	embargo	se	prefiere	en:	

 Poda de renovación, serrucho de 
arco. 

 Poda selectiva o productiva, el 
serrucho curvo.

 Las tijeras, en poda de manteni-
miento.

3.- CONCEPTO DE PODA
 Se entiende por poda a la  técni-

ca que permite cortar o  eliminar 
ramas, brotes (chupones), con 
arte de acuerdo a las necesida-
des. 

4.- TIPOS DE PODA:
 Dentro de los tipos de poda su-

gerimos practicar los siguientes 
tipos: a) De mantenimiento, b) 
Selectiva y c) De renovación, sin 
descartar otros métodos que us-
ted  conoce y pueda practicar.

PODA DE MANTENIMIENTO.

Al instalar una plantación de café, de 
acuerdo al distanciamiento, tenemos 
un número determinado de tallos, por 
ejemplo si usamos el distanciamiento 
de 2m x 1m, obtenemos 5,000 pozos 
por hectárea y si ponemos 2 plantas 
por pozo, obtenemos 10,000 tallos por 
hectárea.

Al pasar el tiempo ya no se tiene el 
mismo  número de tallos,  la razón es 
que  salieron los brotes (chupones).

 Esto es  malo, ya que las plantas com-
petirán por nutrientes  y aparecerán 
enfermedades de las hojas, por lo que 
se debe practicar la poda de mante-
nimiento.
Esta práctica debe ser permanente, 
eliminando los chupones que apare-
cen.

PODA SELECTIVA.
Es un tipo de poda parcial.
Primero se elimina todos los chupones 
ubicados en la parte media a alta, ello 
permite seleccionar mejor las ramas 
que deben quedar en el tallo.
La selección se hace observando la 
cantidad de ramas y hojas para la 
próxima cosecha.
Asimismo se deja uno o dos chupones 
bien ubicados en la parte baja.
En este tipo de poda el análisis se hace 
planta por planta, por ello requiere  
práctica, paciencia y  arte. 
Es aconsejable usar el serrucho cur-
vo. 

Es un método de poda para cafetale-
ros que descuidan la poda de mante-
nimiento, de practicar un trabajo pla-
nificado	 de	 poda	 de	 mantenimiento,	
ya no seria aconsejable la poda selec-
tiva.
Este trabajo será complementado 
cada 4 meses, donde se eliminará to-
dos los chupones, caso contrario de 
nuevo hay que practicar poda selecti-
va y eso no conviene para incrementar 
cosecha.

PODA DE RENOVACIÓN.
Una planta de café, después de 5 años 
de producción, llega a su vejez.
Esto se observa porque sus tejidos 
productivos están al extremo del tallo 
y ramas.
Entonces es necesario renovar la plan-
ta a través de la poda de renovación.

La poda de renovación consiste en 
realizar un corte preciso, a una altura 
recomendada según ubicación de la 
chacra, así se sugiere: en zonas bajas 
se puede usar como referencia 30cm. 

Y en zonas altas 40cm. Tener en con-
sideración  las fases de la luna, siendo 
preferible en luna nueva.

En zonas  de abundancia de lluvias o 
suelos con buen porcentaje de hume-
dad, no se tiene éxito con este méto-
do, seria conveniente en vez de prac-
ticar podas de renovación, proyectar  
renovaciones periódicas (Plantación 
nueva). 

El corte debe ser preciso, con herra-
mientas apropiadas, para lo cual se 
usa serruchos de calidad,  funciona 
mejor el serrucho de arco, se descarta 
por completo el uso de machete.
No es recomendable el uso del ma-
chete. 
La poda de renovación se practica por 
lotes, líneas o parcelas, para ello es 
necesario	planificación	y	asesoramien-
to profesional.

Poda proyectada.
Método que consiste en realizar un 
corte	superficial,	 ligero	en	el	tallo	del	
café, a una altura de 30 cm. La orien-
tación del corte está relacionada a la 
incidencia directa de los rayos sola-
res.

37
Manual de Agroforestería con énfasis en Cacao y Café

Proyecto Especial
Pichis Palcazú



PODA DEL CAFÉ DE ACUERDO AL PERIODO LUNAR: 

Se practica en plantas, que se tiene 
regular follaje en la parte alta, y  don-
de todavía se obtendrá una cosecha 
mas,	 al	 final	 de	 la	 cosecha	 se	 efec-
tuara una poda de renovación. Para 
lo cual los chupones ya desarrollaron 
debajo	del	corte.	Al	final	se	consigue	
una nueva cosecha. Sin tener que es-
perar dos años.

Poda  de renovación con tira Sa-
via o chupón Método que no es muy 
conocido, pero es recomendable en 

cafetales que tienen plantas debilita-
das,  para lo cual se practica una poda 
de renovación, pero dejando un tallo 
de preferencia el más joven, con ello 
aseguramos salida de retoños y que la 
planta no muera. Cuando los retoños 
alcanzan 20 cm. se corta el tallo tira 
savia

5.- PODA SISTEMÁTICA 
O ALTA
Este sistema de poda es muy bueno 
por lo que al año se está cosechando 
de las plantas podadas, haciéndose en 
forma sistemática la poda en 3 ciclos 
o de 3 años, iniciando el primer año el 
primer surco y dejas 2, el segundo año 
el segundo surco y el tercer surco el 
tercer	año,	que	finalmente	se	concluye	
con toda la parcela.  
El corte que se hace es de 0.80 a 1.0 
m de altura para zonas medias de alti-
tud y de 70 cm. en zonas altas.
Ventaja de poda alta:
* Es que se ordena la plantación.
* Asimismo se incrementa la pro-

ductividad por área.
* Además que no se baja la produc-

ción por efecto de la poda, más 
aun, se eleva.

* No hay mortandad de plantas. 
* Ayuda a controlar las plagas del 

café.
* Hay mayor ingreso de luminosi-

dad que favorece para una mayor 
floración	y	fructificación.

Abonamiento del Café
I. ELEMENTOS ESENCIALES

La planta, para cumplir sus funciones 
de crecimiento, producción y desarro-
llo  necesita de 16 elementos esencia-
les:

ELEMENTOS QUE NOS DA LA 
NATURALEzA SIN COSTO:

ELEMENTOS MAYORES:
Nos proporciona el suelo y la planta 
lo necesita en mayores cantidades.

ELEMENTOS MENORES :
Nos proporciona el suelo, y la planta lo 
necesita en pocas cantidades

CARBONO   HIDRÓGENO   OXÍGENO

NITRÓGENO (N)
CALCIO (Ca)

FÓSFORO (P)
MAGNESIO (Mg)

POTASIO (K)
AZUFRE (S)

COBRE(Cu)
MOLIBDENO(Mo)

ZING (Zn)
MANGANESO (Mn)

BORO (B)
HIERRO (Fe)

II. FORMACIÓN DE SUSTANCIAS NUTRITIVAS = FOTOSÍN-
TESIS Y RESPIRACIÓN.

El agua que no es utilizado por la plan-
ta, vuelve al medio ambiente, por la 
respiración.

Las hojas verdes, captan la luz solar y 
el anhídrido carbónico.
Al mezclarse con los elementos mine-
rales que vienen de las raíces, se for-
man las sustancias nutritivas para el 
crecimiento y producción de la  planta 
del café.

El agua y los elementos minerales se 
trasportan, y se  distribuyen en las ho-
jas.

Los pelos absorbentes, absorben agua 
y elementos  minerales disueltos en el 
agua.

Para formar un kilo de café pergamino, se necesita de 500 a 800 litros de agua.
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IV.   FUNCIÓN ESPECÍFI-
CA DE LOS ELEMENTOS 
ESENCIALES.

V. FUNCIONES DE 
CADA ELEMENTO
ESENCIAL.

•	 La planta los obtiene del agua y 
del aire.

•	 Para formar las estructuras del 
tallo y de la raíz.

•	 Estos elementos son la base de 
la vida.

•	 Estos elementos son los más im-
portantes para el crecimiento y 
producción de la planta.

•	 El Nitrógeno, es el principal com-
ponente de las proteínas y sus-

Son los elementos mas importantes 
para el desarrollo del sistema radicular 
y toda la parte leñosa de la planta.

•	 Sobre todo en los  primeros años 
de vida de la planta.

•	 En el periodo adulto, se aplica el 
fósforo	para	ayudar	la	floración.

•	 Las fuentes naturales de Fósforo 
son, la roca fosfórica, la materia 
orgánica descompuesta.

•	 La fuente natural del Calcio es la 
cal, dolomita y roca fosfórica.

Deficiencia  de
NITRÓGENO

Deficiencia  de POTASIO

Deficiencia de 
FÓSFORO

Deficiencia de 
CALCIO

Al igual que el nitrógeno y el potasio :
•	 Intervienen en el crecimiento y 

producción de la planta.
•	 Pero se aplican en menores can-

tidades.
•	 El magnesio hay que aplicarlo 

como abono simple o compuesto.
•	 El azufre es parte de la composi-

ción de otros abonos, además las 
lluvias arrastran azufre al suelo.

Deficiencia de 
MAGNESIO

Deficiencia de AZUFRE

•	 Determinan el desarrollo de los 
puntos de crecimiento del tallo 
principal y de las ramas laterales.

•	 Si faltan estos elementos la plan-
ta no crece.

•	 Hay que manejar el boro con mu-
cho cuidado, los excesos son tóxi-
cos para la planta.

•	 La mejor forma de aplicar el Zinc 
es como abono foliar.

Deficiencia de 
BORO

•	 Intervienen en la formación del co-
lor verde de las hojas.

•	 Si la hoja no tiene color verde no se 
forman las Sustancias Nutritivas.

•	 Si faltan estos elementos el creci-
miento y la producción de la planta 
se verán afectados.

1.  Armazón de la Planta: Carbono, 
Hidrógeno y Oxígeno.

2.  Crecimiento de la Planta: Nitró-
geno, Potasio, Azufre, Magnesio.

3.  Desarrollo de los puntos de creci-
miento: Boro, Zinc.

4.  Dan el color verde de las hojas: 
Magnesio, Cobre, Fierro, Manga-
neso.

5.  Contribuyen a la formación y de-
sarrollo de los frutos: Nitrógeno 
y Potasio.

 6.  Contribuyen al Desarrollo del Sis-
tema Radicular y tallos: Fósforo, 
Calcio.

Si no hay formación de sustancias nu-
tritivas no hay crecimiento ni produc-
ción.

1. CARBONO(C) – HIDRÓGENO (H) 
– OxÍGENO (O)

2. NITRÓGENO (N) – POTASIO (K).

3. FÓSFORO ( P ) – CALCIO ( Ca ) 

4. MAGNESIO ( Mg ) – AzUFRE ( S )

5. BORO ( B ) – zINC ( zn )

Deficiencia de 
zINC

6. FIERRO (Fe) – COBRE (Cu) – 
MANGANESO (Mn).

Deficiencia de FIERRO

•	 Con la aplicación de abonos foliares 
( elementos menores ) se corrige la 
falta de estos elementos.

•	 Los suelos ácidos como la nuestra 
son ricos en Hierro  ( Fe ). No debe 
confundirse	 las	 deficiencias	 con	
otros elementos.

•	 Cuando aplicamos el Caldo Borde-
lés, para el control de las enferme-
dades,	 estamos	 supliendo	 la	 defi-
ciencia de Cobre  ( Cu ). 

III. DISTRIBUCIÓN 
DEL AGUA Y DE LAS 
SUSTANCIAS
NUTRITIVAS.

1. El agua y los elementos minerales 
absorbidos por la raíz, se mezclan 
con los productos de la fotosín-
tesis en las hojas, estas sustan-
cias nutritivas ya elaboradas, se 
trasportan  a los frutos para que 
aumenten de tamaño  y mejoren 
su calidad.

2. Entonces, si no hay agua y ele-
mentos minerales en el suelo, tus 
cosechas van a ser muy bajas.

3. Si quieres obtener altas cosechas 
tienes que aplicar abonos.

tancias elaboradas que se alma-
cenan en el fruto.

•	 El potasio es el elemento respon-
sable de la calidad del producto, y 
la	resistencia	fisiológica	a	las	en-
fermedades.

•	 La fuente natural del Nitrógeno, 
es todo tipo de Materia Orgánica 
descompuesta,  como el guano de 
las islas, material descompuesto 
en la compostera. Las plantas de 
la familia leguminosa como el pa-
cae,	fijan	el	Nitrógeno	atmosféri-
co, enriqueciendo el suelo.

•	 Las fuentes naturales de Potasio, 
son los minerales de sulfato de 
potasio y magnesio (sul-fo-mag). 
Todas las fuentes de Materia Or-
gánica, son pobres en Potasio.

•	 Las fuentes naturales de mag-
nesio son el Sul-Fo-Mag, la roca 
Dolomita
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VI.  ExTRACCIÓN DE ELEMENTOS 
ESENCIALES.

De los 16 elementos esenciales, 
TODOS son importantes para el Creci-
miento y Producción.
Una producción de 20 quintales por 
hectárea  extrae del suelo los siguien-
tes Elementos Esenciales.

ELEMENTOS ESENCIALES EN KILOS POR HECTÁREA.

PARTES 
DE LA 
PLANTA

NITRÓGENO
( N )

FÓSFORO 
( P )

POTASIO 
( K )

CALCIO 
( Ca )

MAGNESIO 
( Mg )

AzUFRE 
( S )

Tallo y 
Raíz. 15 02 25 09 02 02

Ramas. 14 02 20 06 03 01

Follaje. 53 11 45 18 07 03

Frutos 
Maduros 30 03 35 03 03 03

TOTALES 112 18 125 36 15 09

Esto nos indica que para producir 20 
quintales de café,  la planta de café, 
ha extraído del suelo 112 kilogramos 
de Nitrógeno, 18 kilogramos de Fósfo-
ro, 125 kilogramos de Potasio, etc.

ABONAMIENTO DESPUÉS DE 
UNA PODA SELECTIVA, A PAR-
TIR DE GUANO DE ISLA Y NI-
TRATO DE POTASIO ( 3333 
Plantas por Hectárea )
Necesidades por hectárea:

Guano de isla  : 600 Kilos = 12 sacos.
Nitrato de Potasio : 200 Kilos = 04 sacos.

Descanso Floración Llenado de Grano Cosecha

Julio Agosto Set Oct Nov Dic Ene Feb Marzo Abr. May. Jun.

Primer abonamiento :
Octubre - Noviembre
Segundo abonamiento:
Marzo – Abril

1. Primer Abonamiento
( Octubre - Noviembre )

Mezclar:
06 sacos de guano de isla +
02 sacos de nitrato de potasio.

Aplicar 12 gramos por planta

2. Segundo abonamiento
( Marzo - Abril ) 

Mezclar:
06 sacos de guano de isla +
02 sacos de nitrato de potasio.

Aplicar 120 gramos por planta 
(aproximadamente 01 tarro de leche 
gloria chico)

Deficiencia de MANGANESO

Estos elementos deben ser devueltos 
al suelo.
Si no lo devolvemos, AGOTAMOS las 
reservas del suelo y las cosechas y el 
crecimiento van a ser muy bajos.
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Manejo de Plagas y Enfermedades del Café.
Las Plagas y Enfermedades, son los 
insectos, hongos y otros patógenos 
que causan daño a las ramas, hojas, 
tallos, raíces y frutos de la planta del 
café, y perjudican económicamente a 
los cafetaleros. 
Una forma de convivir con las plagas y 
enfermedades, es dando condiciones 
favorables a la planta, y no a la plaga. 
De esta manera, el problema estará 
presente, pero no causará perjuicio 
económico.

Las condiciones favorables a 
la planta son:
- Tener plantas bien nutridas, resis-

ten a los problemas sanitarios y 
producen mejor. 

- Efectuar manejo adecuado de la 
sombra del café 

- Priorizar el control cultural an-
tes que el químico, por ejemplo 
la “raspa del café”, para evitar la 
broca.

- Control de malezas y poda ade-
cuada, para permitir una buena 
ventilación al cafetal y evitar ata-
que de la roya del café.

-	 Llevar	 a	 campo	definitivo	plantas	
libres de nemátodos y otros pro-
blemas sanitarios.

- Aplicaciones frecuentes de Materia 
Orgánica, nos permite control de 
nemátodos, mantener la humedad 
del suelo, y mayor producción.  

Los principales problemas sanita-
rios que se presentan son:

1. NEMÁTODOS
 (Meloidogyne sp)

•	 Son gusanos microscópicos que 
se localizan en el sistema radicu-
lar

•	 Meloidogyne: Produce la forma-
ción de agallas o nudos, las cua-
les se observan fácilmente en las 
puntas de las raíces.

•	 Bloqueando y destruyendo los pe-
los absorbentes.

•	 Prepare los almácigos en la misma 
finca	y	no	use	tierra	de	cafetales	in-
festados.

•	 No compre almácigos en zonas don-
de se sospeche existan nemátodos

•	 Use patrones resistentes al ataque 
de nemátodos, como Café canéfo-
ra e injerte sobre estos la variedad 
deseada

•	 Asocie el cultivo de café con tepro-
sia,	caléndula,	flor	de	muerto	o	cro-
talaria, ya que las raíces de estas 
plantas exudan una sustancia vene-
nosa para los nemátodos.  

•	 No use gallinaza fresca, ya que pue-
de ser fuente de infección.

•	 Aumente la materia orgánica del 
suelo con abono orgánico, abonos 
verdes y coberturas nobles.

CONTROL:

2. MINADOR DE HOJA
(Perileucoptera coffeella)
•	 Atacan en época seca
•	 Los adultos son mariposas de color 

blanco
•	 Las larvas  penetran  en el interior 

de las hoja formando galerías en el 
interior de las hojas.

•	 Las hojas presentan manchas oscu-
ras de forma  irregular con el centro 
pardo oscuro.

El ataque del minador es mas grave en 
condiciones de alta humedad del aire 
y en condiciones de altas temperatu-
ras, o sea, en cafetales situados por 
debajo de los 1300 msnm.

CONTROL:
•	 Deshierbe a tiempo sin dejar el te-

rreno desnudo.

3.   LA BROCA DEL CAFE
(Hypothenemus hampeí)
La broca es la plaga de mayor impor-
tancia económica que afecta el cultivo 
del café.
La broca es un gorgojo o cucarroncito 
negro del tamaño de la cabeza de un 
alfiler	por	lo	que	se	dificulta	distinguir-
la a simple vista.
La hembra es más grande que el ma-
cho.

Ataca el fruto del cafeto en cualquier 
estado de desarrollo, es decir frutos 
verdes, maduros y sobre maduros.
Las hembras perforan las cerezas por 
el ombligo, labor que dura aproxima-
damente 5 horas, hasta llegar a la al-
mendra donde se alimentan y adelan-
tan su proceso reproductivo.
Para	su	reproducción	prefieren	en	pri-
mer lugar los frutos sobre maduros, 
en segundo lugar los maduros  y en 
tercer lugar los verdes. Las hembras 
viven de 5 a 6 meses y pueden perfo-
rar  varias cerezas, poniendo en total 
70 huevos.

PLAGAS DEL CAFETO

•	 Fertilice con abonos orgánicos, y 
potasio (Sul-Fo-Mag)

•	 Establezca y regule la sombra del 
café.

•	 En caso de ataque severo, aplique 
rotenona (preparado de raíces de 
cube o teprosia). 

41
Manual de Agroforestería con énfasis en Cacao y Café

Proyecto Especial
Pichis Palcazú



* Regule la sombra del café, para 
mantener condiciones adversas a 
la broca del café.

* Pode los cafetales para mejorar la 
ventilación del cultivo.

* Renueve los cafetales por medio 
de la poda, y recalce, para mante-
ner plantas productivas y de porte 
bajo, esto facilita el continuo repa-
so del cafetal y la recolección de 
frutos con broca. 

* Efectúe un constante control de 
malezas para facilitar la recolec-
ción manual de los frutos caídos. 

* Destruya los cafetales abandona-
dos, ya que son focos de infesta-
ción. 

•	 Abone adecuadamente, porque los 
cafetales bien nutridos producen 
cosechas más abundantes y pre-
sentan	floración	uniforme.

DAñOS CAUSADOS POR 
LA BROCA:
•	 Las cerezas se caen o se pudren 

cuando son perforadas en edad 
muy tierna (lechosa o acuosa).

•	 Cuando la broca ataca frutos madu-
ros y pintones, se produce café de 
poco peso o café vano.

•	 Los frutos perforados por la broca 
pueden ser atacados más fácilmen-
te por enfermedades.

•	 Los frutos atacados por la broca 
son de mala calidad y de bajo peso

•	 El café brocado tiene menor precio 
en el mercado.

•	 En caso de ataque grave, las pérdi-
das en la cosecha pueden alcanzar 
entre un 60 y un 80 % de la pro-
ducción.

PRÁCTICAS DE
CONTROL:
Revisión del cafetal para detectar la 
broca:
La evaluación de la broca se realiza 
después	de	60	días	de	haber	floreado	
el cafetal.
•	 Observe si los frutos tienen perfora-

ciones en la corona u ombligo.
•	 Revise los frutos de los cafetos alre-
dedor	de	la	planta	de	Beneficio.

•	 Revise los frutos de los cafetales 
sombreados, en zonas bajas y al 
borde de los caminos y carreteras

•	 Revise los frutos caídos.

CONTROL:

Para el control de la broca se debe 
realizar una serie de actividades de 
manera organizada y oportuna con 
el	fin	de	disminuir	 la	 incidencia	de	 la	
plaga. 

CONTROL  MANUAL: 
El mejor control de la broca es 
el manual, cosechando todos los 
frutos al final de la cosecha, lo 
que conocemos como la “Raspa 
del café”. Si es que todos los vecinos  
realizaran esta práctica, se asegura un 
90 % de control.

•	 Coseche oportunamente todos los 
frutos maduros, iniciando la cose-
cha por los lugares más infestados

•	 Recolecte continua y rutinariamen-
te los frutos secos y sobre maduros 
durante todo el año.

•	 Recolecte semanalmente y trate 
con agua hirviente los frutos de los 
árboles altamente atacados por la 
broca, inclusive los que se encuen-
tran en el suelo.

•	 No riegue la pulpa fresca en el ca-
fetal  sino descompóngala en la 
compostera. Tápela inicialmente 
con un plástico en lo posible unta-
do con grasa o aceite para que se 
caliente y mate la broca.

•	 Evite el cambio de empaques con 
los vecinos y en las centrales de 
beneficio.

CONTROL CULTURAL:EL CICLO DE LA BROCA 
SE ILUSTRA EN EL
CUADRO SIGUIENTE:
-  La broca hembra perfora el fruto y 

hace túneles en la almendra don-
de pone los huevos.

- Cada hembra pone de 12 a 20 
huevos por cereza.

-  A la semana nacen de las larvas.
-  Estas larvas  se alimentan  durante 

dos semanas de la almendra del 
fruto y la dejan con muchos túne-
les.

-  Luego  se convierten  en pupas 
parecidas a granos de arroz.

•		 Las	pupas	permanecen	en	reposo	
durante una semana.
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CONTROL BIOLÓGICO:

Entre las medidas de control biológico 
contamos en la actualidad con:
- La Avispa de Uganda (Cephalo-

nomía stephanoderis) que actúa 
como parásito en las larvas de la 
broca.

- El hongo blanco Beauveria bassia-
na, que invade la broca, llenándola 
de hilos blancos hasta matarla. La 
producción de este hongo se pue-
de realizar a nivel casero y es de 
fácil aplicación.

CONTROL DE LA BROCA CON LA 
AVISPA DE UGANDA
(Cephalonomía stephanoderis):

La avispa hembra se introduce al fruto 
del café por la perforación hecha por 
la broca y pone sus huevos en las lar-
vas y pupas de la broca.
 De cada huevo sale una larva que a 
su vez se alimenta de la larva de la 
broca, extrayendo  todo su conteni-
do corporal entre 2 y 3 días dejando 
sólo la piel vacía. La  avispa también 
mata a la broca adulta, cortándole la 
cabeza. La larva se desarrolla y cons-
truye un capullo de seda color blan-
co, convirtiéndose en adulto, luego de 
aparearse busca otro fruto infestado 
con broca para continuar su ciclo de 
multiplicación. Este ciclo dura aproxi-
madamente 18 días.

Control:
•	 Elimine troncos y raíces de cafetales 

muertos y queme este material.
•	 Antes de una nueva plantación 

efectuar aplicación de cal a los si-
tios afectados.

•	 En lo posible, rote en el sitio del 
cafeto afectado con plátano, caña 
u otro cultivo no susceptible a esta 
enfermedad.

•	 Propicie un drenaje satisfactorio al-
rededor de los cafetos.

•	 Nunca asocie con el cultivo de yuca 
en los cafetales que presentan este 
problema.

2. CHUPADORA FUNGOSA 
    (Rhizoctonia sp)

Esta enfermedad se presenta en los 
germinaderos y a veces en los almá-
cigos del café cuando las plántulas es-
tán en estado de fósforo o mariposa.  
Inicialmente se observa en el tallito 
una manchita negra a nivel del suelo 
que posteriormente se extiende hasta 
rodearlo completamente. Cuando esto  
ocurre, la plantita se vuelca y muere.
Como el hongo vive de preferencia en 
suelos húmedos con alto contenido de 
materia orgánica se recomienda hacer 
los germinaderos con arena lavada de 
río.

CONTROL DE BROCA CON 
EL HONGO BEAUVERIA 
BASSIANA:

El hongo estomopatógeno Beauveria 
bassiana  se constituye en uno de los 
enemigos naturales más importantes 
de la broca.
El modo de acción de dicho agente es 
el siguiente: Las conidias del hongo, 

al entrar en contacto con el insecto, 
segregan enzimas, las cuales van per-
forando el tegumento del mismo.
 En el interior  del insecto el hongo se 
va	 desarrollando,	 llegando	 a	 atrofiar		
el sistema nervioso y causando daños 
considerables en su organismo.
 Al cabo de 3 ó 4 días, el hongo co-
mienza a manifestarse externamente 
sobre el cuerpo de la broca. 
En los días siguientes, las conidias del 
hongo comienzan a madurar  estando 
prestos posteriormente para ser nue-
vamente diseminados por el aire y las 
aguas lluvias y continuar de ésta for-
ma su ciclo biológico.

1.   PIE NEGRO
      (Rosellina bunodes)
Esta enfermedad se observa en te-
rrenos húmedos, recientemente des-
montados, o en aquellos con muchos 
troncos podridos.

ENFERMEDADES DEL 
CAFETO

Cuando llega el ataque de esta enfer-
medad en las raíces enfermas, apare-
cen manchas negras como carbón que 
huelen a pantano podrido, los cafetos 
afectados aparecen repentinamente 
con hojas marchitas y sin brillo, que a 
los pocos días empiezan a amarillarse 
y a secarse, causando la muerte a la 
planta

Medidas de prevención:
•	 Instale el germinador en lugares 

que no sean muy húmedos, y con 
buena aireación.
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color café 
oscuro, las 
ramas se 
tornan ne-
gras y se-
cas.

Esta enfer-
medad ata-
ca durante 
la época del 
invierno, en 
las hondo-

nadas y cerca de los arroyos.
El ataque de esta enfermedad se rela-
ciona	directamente	 con	 la	deficiencia	
del potasio, ya que el ataque se pro-
duce en la época de llenado de gra-
nos, donde la demanda del potasio es 
mayor.

6.   OJO DE GALLO
      (Mycena Citricolor)
Enfermedad fungosa frecuente en ca-
fetales con mucha sombra, y en aque-
llos ubicados cerca de los arroyos y 
quebradas donde la humedad relativa 
es muy alta.
Los síntomas de esta enfermedad son: 
Manchas circulares visibles en las dos 
caras de las hojas; inicialmente son de 
color café oscuro y al alcanzar su ma-
durez, de color gris blanquecino. 
 En estado avanzado de la enferme-
dad puede desprenderse el tejido 
afectado, dejando perforaciones en 
las hojas. Ataques fuertes ocasionan 
caídas prematuras de las hojas.
El ojo de gallo ataca también los fru-
tos en todos sus estados de desarro-
llo, manifestándose por una mancha 
redonda hundida de diferentes tama-
ños.

Control:

•	 A p l i q u e 
abono or-
gánico, en-
r iquecido 
con Sul-Fo-
Mag, para 
tener plan-
tas bien 
nut r idas , 
resistente 
a enferme-
dades.

•	 R e g u l a r 
la sombra 
para dar 
una buena ventilación y luminosi-
dad.

•	 Elimine los rastrojos que se encuen-
tran cerca del cultivo e impidan la 
ventilación.

•	 Efectuar el control de malezas en 
forma permanente.

•	 En caso de ataque severo, aplicar 
caldo bordelés.

4. ANTRACNOSIS
(Collectotrichun spp.)

Enfermedad que se presenta en ca-
fetales mal abonados, sobre tejidos 
afectados por otras enfermedades, 
por daños de insectos o por maltratos 
en las labores culturales. 
La enfermedad pudre los cogollos y 
tumba las hojas de las ramas.
 En los bordes y las puntas de las ra-
mas aparecen manchas irregulares de 

Control:

•	 Efectuar una buena fertilización or-
gánica, y potásica

•	 Regular la sombra para mejorar la 
ventilación del cafetal.

•	 Efectuar de manera consecutiva el 
control de malezas.

•	 Realice una poda sanitaria de las par-
tes afectadas y queme el material.

•	 En caso extremo aplique el caldo 
bordelés de manera localizada.

5. MANCHA DE HIERRO
( Cercospora Coffeicola )

La man-
cha de 
hierro o 
cercos-
p o r a , 
a t a c a 
en cual-
q u i e r 
edad de 
la plan-
ta, des-
de los 
v iveros 
h a s t a 

cafetales 
adultos, especialmente cuando está 
mal abonado, sembrado a libre expo-
sición solar con poca sombra.

Enfermedad que afecta al follaje y al 
fruto del cafeto. En las hojas apare-
cen pequeñas manchas circulares, de 
color marrón rojizo, a medida que és-
tas crecen se tornan de gris claro y se 
rodean de un anillo rojizo; cuando el 
ataque es fuerte ocasiona la caída de 
hojas y frutos.

•	 Sembrar o instalar árboles vigoro-
sos con buen sistema radicular.

•	 Establecer y regular adecuadamen-
te la sombra.

•	 Efectuar deshierbo oportunos.
•	 Maneje  un plan de abonamiento 

orgánico, rico en Nitrógeno.
•	 Preparar el sustrato del almácigo 

con bastante materia orgánica des-
compuesta.

Control:

3.   MUERTE DESCENDENTE
      (Phoma sp.)

La mancha 
de hierro o 
c e r c o s p o -
ra, ataca en 
c u a l q u i e r 
edad de la 
planta, des-
de los vive-
ros hasta 
c a f e t a l e s 
adultos, es-
pecialmente 
cuando está mal abonado, sembrado 
a libre exposición solar con poca som-
bra.
Enfermedad que afecta al follaje y al 
fruto del cafeto. En las hojas apare-
cen pequeñas manchas circulares, co-
lor marrón rojizo, a medida que estas 
crecen se tornan gris claro y se rodean 
de un anillo rojizo; cuando el ataque 
es fuerte ocasiona la caída de hojas 
y frutos.

Control:

•	 Sembrar o instalar árboles vigoro-
sos con buen sistema radicular.

•	 Establecer y regular adecuadamen-
te la sombra.

•	 Efectuar deshierbo oportuno.
•	 Maneje  un plan de abonamiento 

orgánico, rico en Nitrógeno.
•	 Preparar el sustrato del almácigo 

con bastante materia orgánica des-
compuesta.

•	 Llene el germinador con arena la-
vada de río. Si usa tierra negra o 
compost, asegúrese de que no con-
tenga material vegetal en descom-
posición.

•	 Desinfecte el germinador con agua 
hirviente antes de sembrar.

En caso de que la enfermedad se ins-
tale en el germinador arrancar y que-
mar las plantas afectadas, y las que 
la rodean, aunque aparenten estar 
sanas.
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7.   ARAñERO
(Pellicularia koleroga)

Enfermedad que ataca a ramas, hojas 
y frutos tiernos. Se presentan en luga-
res lluviosos.
Se reconoce por las hojas secas des-
prendidas de las ramas, que permane-
cen pegadas a ellas por medio de unos 
hilos blancos. 

8.   ROYA DEL CAFÉ
(Hemileia vastatrix)

Enfermedad que se presenta en las 
zonas bajas, donde el exceso de la 

Control:

•	 Instalar o sembrar cafetales resis-
tentes a esta enfermedad.

•	 Regular la sombra y efectuar des-
hierbo oportuno para disminuir la 
humedad en el cafetal.

•	 Programar un plan de  abonamiento 
y balancear adecuadamente potasio 
y magnesio para fortalecer el folla-
je.

•	 Cuando la infección es severa, apli-
car caldo bórdeles al inicio del perío-
do lluvioso, repitiendo tres o cuatro 
veces su aplicación.

La cosecha del café, es la actividad, de 
recolección de frutos  maduros del café.
Mediante	 una	 buena	 cosecha	 y	 benefi-
cio, se mantiene la calidad del café, que 
viene del trabajo de la planta.
Un	mal	beneficio,	malogra	la	calidad.
A continuación damos a conocer las re-
comendaciones para una cosecha y be-
neficio	adecuados	y	podamos	mantener	
la calidad de nuestro café:

COSECHA DE CAFÉ.
Recoger únicamente cerezas maduras. 
Evitar mezclar la cosecha con palos,  pie-
dras, hojas u otros cuerpos extraños.
Hacer las pasadas de cosechas necesa-
rias para evitar  la caída de las cerezas.

COSECHA Y POSCOSECHA

Previa al despulpado, separar los frutos 
que	flotan,	porque	son	frutos	brocados,	
frutos verdes y vanos. 
Al	final	de	la	cosecha,	hacer	una	buena	
“raspa”, para evitar la propagación de 
broca para la campaña siguiente.

PLANTA DE BENEFICIO DE CAFÉ

                                                          

Dos meses antes de iniciar la cosecha, la planta 
de	beneficio	debe	ser	refaccionada	y	previamen-
te calibrada la despulpadora.

Los frutos atacados se secan y se des-
prenden
La enfermedad avanza en forma as-
cendente, invadiendo las hojas y las 
ramas; la planta atacada disminuye su 
producción por la caída fuerte de las 
hojas.

sombra genera alta cantidad de hu-
medad, ocasionando que las esporas 
de este hongo se diseminen en todo 
el cafetal. 
La roya es un hongo que ataca las ho-
jas del café.
 En el envés de las hojas aparecen pe-
queñas pústula de color amarillo claro 
que luego se tornan anaranjadas
Esta enfermedad se presenta en épo-
cas de lluvia, y puede afectar el cafe-
to de tal manera que pierda todas sus 
hojas, con lo cual se afecta directa-
mente la producción.

Planta de beneficio 
El	tamaño	de	la	planta	de	beneficio	está	
en función a la producción de tu chacra. 
Para calcular se procede así:
El día de mayor cosecha, se denomina 
como el “DÍA PICO”.
El “DÍA PICO”, cosecharás el 3.2 % de lo 
que produce tu chacra.
Por ejemplo, si tu chacra produce 40 
quintales por campaña, el “DÍA PICO”, 
cosecharás 340 kilos de café cerezo.
El	 tamaño	de	 la	planta	de	beneficio,	se	
instalará para procesar 340 kilos de café 
cerezo, por día. 
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El lugar del almacén deberá tener una 
temperatura entre 15 a 16 °C y una hu-
medad relativa de 65%, que es lo ideal 
para almacenar el café.
Las parihuelas y el piso del almacén de-
berán estar secos y sanos.

6.- TRANSPORTE
Se deben transportar en vehículos que 
no hayan transportado otros productos 
con olores fuertes.
Los toldos deberán estar en buen esta-
do, para evitar que los sacos se mojen 
con las lluvias.
Los transportes deben de garantizar que 
el producto no se contamine ni pierda 
su integridad como un producto de ca-
lidad.

RECUERDE AMIGO AGRICULTOR:

- Coseche solo frutos maduros.
- Los elementos básicos de la planta 

de	beneficio	son:
o Despulpador de disco o tambor
o Tanque de fermentado de madera 

o cemento, que también se utiliza 
para el lavado del café.

o Secador, tendal de cemento, pari-
huelas,	secadoras	artificiales,	etc.

o Almacén limpio, independiente de 
agentes contaminantes, no debe 
mantenerse por mucho tiempo el 
café en la chacra.

o Adicionalmente y de acuerdo a la 
cantidad de producción se puede 
tener tanque sifón para separar los 
granos sanos de los vanos y enfer-
mos. Así como un canal de corre-
teo, que nos facilita el lavado.

- El mantenimiento de la planta de 
beneficio	se	debe	lavar	o	limpiar	los	
tanques a diario.

3.- LAVADO    
El lavado, es el proceso por el cual, utili-
zando corriente de agua limpia y remo-
viendo la masa de café fermentado, eli-
minamos el mucílago descompuesto que 
rodea al grano de café.
Este proceso, se puede realizar en el 
mismo cajón fermentador, o en canales 
de correteo.
Al mismo tiempo que lavamos, podemos 
clasificar,	separando	los	granos	vanos	y	
granos brocados.
Al realizar el primer lavado, el agua que 
se junta con el mucílago, se le conoce 
como “aguas mieles”, éstas se deben de-
positar en tanques de sedimentación.

4.- SECADO 

El proceso del secado debe realizarse, 
inmediatamente después del lavado, 
para evitar la formación de mohos gene-
radores de ocratoxina “A” (OTA).
Para un buen secado, se necesitan de 30 
a 40 horas de luz de brillo solar.
Existen varios sistemas de secado como: 
tendales de cemento, tarimas, parihue-
las, secadores solares secadoras mecá-
nicas o Guardiola. 
Lo normal es que se necesita un metro 
cuadrado de tendal por quintal de café, 
esto	significa,	que	si	mi	producción	es	de	
40 quintales por campaña, necesitaré 40 
metros cuadrados de tendal. 
El secado de café es 12 % de humedad 
que es el óptimo. 
Evitar el ingreso de animales al patio de 
secado.
Evitar secar el café en las carreteras, ca-
lles, etc., ya que el café adquiere malos 
olores y se contamina. 

5.- ALMACENADO
Evitar el almacenamiento y transporte 
de granos de café con humedad supe-
rior al 12 %.
Evitar el contacto con olores penetrantes 
como agroquímicos, animales domésti-
cos y combustibles.

1.- DESPULPADO
El despulpado, es el proceso mediante el 
cual se retira la cáscara que recubre los 
frutos, y el pergamino del café, queda 
con el mucílago.

Antes	 de	 iniciar	 el	 beneficio,	 revisar	 y	
graduar la despulpadora para evitar que 
muerda a los granos de café. Si la ca-
miseta está con 5 ó 6 dientes rotos, se 
pierde entre 4 a 5 quintales por campa-
ña.
El despulpado, se realiza el mismo día 
de la cosecha, si guardas los frutos cose-
chados para el día siguiente, se sobreca-
lientan y se fermenta, éstos forman los 
granos sobre fermentados que malogran 
la calidad del café.
En caso que no puedas despulpar el mis-
mo día, colocar los frutos cosechados en 
una tina conteniendo agua limpia y co-
rriente, de esta manera no se fermenta.  

2.- FERMENTADO

El fermentado, es el proceso por el cual 
se descompone el mucílago que recubre 
los granos de café.
Este proceso se inicia inmediatamente 
después del despulpado.
Se amontona los granos del café en tan-
que de cemento o madera, donde no se 
acumule el agua.
Este proceso demora de 12 a 18 horas.
Para comprobar si ya concluyó el fer-
mentado, se realiza la prueba de la si-
guiente manera: 
1. Introducir un palo en la masa del 
pergamino, si al sacar el palo, el hueco 
formado	no	se	desmorona,	significa	que	
ya esta a punto de ser lavado y acabo la 
fermentación. 
2. O también coger granos de café en 
fermento, si el mucílago se desprende al 
frotarlos entre la mano y son ásperos, 
significa	que	terminó	la	fermentación.
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1.- MOENA
DESCRIPCIÓN.- Árbol de 30-80 cm de 
diámetro y 20-30 m de altura, con fus-
te cilíndrico, corteza externa lenticela-
da, color marrón claro, las lenticelas 
circulares, de 4-5 mm de diámetro, 
poco protuberantes, regularmente 
distribuidas. 
Corteza interna homogénea, color 
amarillento; oxida rápidamente a ma-
rrón; al cortarla es perceptible en ella 
un olor fuerte y característico algo pi-
cante, fragante. 

Hojas simples, alternas y dispuestas 
en espiral, los peciolos de 1-1.5 cm de 
longitud, las láminas de 20-25 cm de 
longitud y 6-7 cm ancho. 
Inflorescencias, panículas axilares 
de	20-25	cm	de	longitud,	multifloras.	
Flores pequeñas, hermafroditas, ac-
tinomorfas, de 4-5 mm de longitud 
incluyendo el pedicelo.
Frutos con el pedúnculo corto, el re-
manente del cáliz parcialmente envol-
vente (cúpula) de 0.5-1 cm de longi-
tud. 

Características de Las Especies Forestales
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT: Re-
gión Amazónica, mayormente hasta 
los 1800 msnm. Se le halla en ámbitos 
con pluviosidad elevada y constante, 
aunque también en zonas con una es-
tación seca marcada.

FENOLOGÍA, POLINIzACIÓN Y 
DISPERSIÓN 
Registros	de	floración	durante	la	esta-
ción seca, entre Mayo-Agosto. En las 
especies, los registros sugieren que la 
formación	 de	 frutos	 se	 inicie	 a	 fines	
del año, al comienzo de la estación de 
lluvias. Los frutos normalmente toman 
varios meses, a veces cerca de un 
año en madurar; la tasa de produc-
ción	 de	 frutos	maduros	 versus	 flores	
es normalmente muy baja. En cuan-
to a la polinización, posiblemente los 
polinizadores son abejas pequeñas. La 
dispersión es en mucho, efectuada por 
aves como Tucanes.
 

USOS 
Madera de buena calidad, blanda, li-
viana, con grano recto a entrecruzado, 
textura media a gruesa y color ama-
rillento, fragante. Es medianamente 
durable; se le aprecia en carpintería, 
ebanistería y construcción. 

PROPAGACIÓN SExUAL 
Poder germinativo
Para la especie nacional, 23% con se-
millas frescas para la especie Centro-
americana 95% con semillas frescas y 
22% con semillas luego de 15 días de 
cosechadas.

Almacenamiento de las semillas
Las semillas de moena, no acepta el 
almacenamiento, ya que la pérdida de 
humedad de un 52% a 33% anula la 
viabilidad de las semillas.

PLANTACIÓN, CRECIMIENTO Y 
CUIDADOS 
Las plantaciones de moena estableci-
das en Oxapampa ha dado buenos re-
sultados; las plantas se han dispuesto 
bajo dosel de vegetación secundaria 
temprana en suelos de laderas con 
40% de pendiente, profundos, de baja 
fertilidad y pH ácido (4-5.5) alcanzan-
do una altura promedio de 6.8 m en 4 
años, con supervivencia de 40%.

2.- TORNILLO 
Conocido como PINO PERUANO

DESCRIPCIÓN 
Árbol de 0.5-2 m de diámetro y 20-40 
m de altura total, con fuste cilíndrico, 
la	ramificación	desde	el	segundo	o	ter-
cer tercio, la base del fuste recta. 
Corteza	externa	agrietada	a	fisurada,	
color marrón pardo a rojizo. 
Corteza interna homogénea, color cre-
ma a rosado blanquecino, sin secre-
ciones. 
Ramitas terminales con sección circu-
lar, color marrón claro cuando seca. 

Hojas compuestas bipinnadas, alter-
nas y dispuestas en espiral, de unos 
30-40 cm de longitud, el peciolo de 
unos 6-30 cm de longitud.
Inflorescencias en panículas de 
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12-30 cm de longitud conteniendo 
numerosas cabezuelas agrupadas en 
manojos. 
Flores pequeñas, hermafroditas, de 
unos 1- 1.5 cm de longitud.
Frutos legumbres muy largas y apla-
nadas, de 30-40 cm de longitud y 2-3 
cm de ancho, con 6-15 semillas, la le-
gumbre estrechada entre las semillas 
y revirada helicoidalmente. 

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT 
Región amazónica, en altitudes de 
hasta 1200 msnm. Se le observa en 
áreas de alta precipitación y constan-
te, presente en bosques primarios, en 
suelos arcillosos, usualmente ácidos, 
en zonas bien drenadas. 

FENOLOGÍA 
Floración	 mayormente	 a	 fines	 de	 la	
estación seca, entre Noviembre-Di-
ciembre;	 fructificación	 a	 inicios	 de	 la	
estación de lluvias, entre Diciembre-
Febrero.	el	proceso	desde	la	floración	
hasta la maduración del fruto demora 
unos cinco meses, sin embargo hemos 
observado que toma tres meses en el 
ámbito de Pucallpa. En la Amazonía 
Sur del Perú se ha observado que la 
producción de semillas no siempre es 
anual. Existen años en que algunos 
individuos en ciertas localidades no 
producen frutos; en otros años no ha 
sido posible encontrar semillas en esta 
región. 

USOS 
La madera es de excelente calidad y 
gran durabilidad, semidura y semipe-
sado, con grano recto a entrecruzado, 
textura gruesa y color blanquecino a 
rosado. Es muy trabajable y tiene am-
plio mercado en el Perú para construc-
ción, carpintería y ebanistería.

PARTICULARIDADES DE FRUTOS 
Y SEMILLAS 
Los frutos son legumbres aplanadas 
y largas, muy estrechadas entre las 
semillas y reviradas en helicoide. Las 
semillas están íntimamente adheridas 

a	las	paredes	del	fruto	y	con	fines	de	
propagación no se les debe despren-
der de éste para no dañarlas. 
Peso promedio de semillas
81.5 gr para 100 semillas frescas; el 
peso promedio del fruto es 6-15 gr. 

PROPAGACIÓN POR SEMILLA 
(SExUAL) 
La propagación por semillas es exitosa 
en esta especie. 
Tratamientos pre germinativos:
Los mejores resultados se obtienen 
sembrando las semillas inmediata-
mente luego de cosechadas y sin tra-
tamiento pre germinativo. 
Poder germinativo
64% a 95%. 

Manejo de la especie en vivero
Las semillas pueden sembrarse direc-
tamente en camas de vivero; se re-
portan buenos resultados empleando 
sustrato compuesto por tierra negra 
local (50%) materia orgánica (40%) 
y arena de río (10%); se les puede 
trasplantar a bolsas plásticas a los 5 
meses de la siembra.
Almacenamiento de las semillas
La viabilidad de la semilla se mantie-
ne por unos 3 meses en condiciones 
ambientales normales. Para el almace-
namiento se recomienda temperatura 
entre 10-25°C y desecar las semillas 
hasta 15 % de humedad.

PLANTACIÓN, CRECIMIENTO Y 
CUIDADOS 
La supervivencia es mayor cuando 
plantones de la especie obtenidos en 
vivero se establecen en fajas: 96% 
vs. 69% a campo abierto, luego de 4 
meses; asimismo, que esta especie es 
exigente en luz. 
En Pucallpa (Jenaro Herrera), se re-
portan diámetros promedio de 14-22 
cm y alturas totales promedios de 17-
20 m en 9-15 años respectivamente, 
con fustes de calidad aceptable, en 
plantaciones a 3 x 3 de espaciamien-
to; la supervivencia de plantaciones 
de la especie ha sido alta. En un área 

similar, se reportaron diámetros pro-
medio de 14-30 cm y alturas totales 
promedio de 10-25 m en 8-9 años, 
respectivamente, en árboles con con-
formación variable, desde muy buena 
hasta inapropiada.

3.- BOLAINA
DESCRIPCIÓN.- Árbol de 25-80 cm 
de diámetro y 15-30 m de altura to-
tal,	con	fuste	cilíndrico,	la	ramificación	
en el tercer tercio, la base del fuste 
recta. 

Corteza externa	 lisa	 a	 finamente	
agrietada, color marrón claro a grisá-
ceo. 
Corteza interna fibrosa	 y	 confor-
mando	un	tejido	finamente	reticulado,	
color amarillo claro, oxida rápidamen-
te a marrón; se desprende en tiras al 
ser jalada. 
Hojas simples, alternas y dísticas, de 
10-18 cm de longitud, y 5-7 cm de an-
cho, el peciolo de 1.5-2 cm de longi-
tud,	Inflorescencias	panículas	axilares	
de unos 8-12 x 3-6 cm con muchas 
flores.	

Flores pequeñas, de 8-12 mm de lon-
gitud, hermafroditas, con cáliz y coro-
la presentes, con cinco pétalos, cada 
uno de ellos en forma de cuchara y 
con dos largos apéndices en el extre-
mo. 
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Frutos cápsulas globosas de unos 4-8 
mm	de	diámetro	con	la	superficie	den-
samente cubierta de pelos largos, de 
unos 3-4 cm de longitud. 

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT 
Muy amplia, desde Centroamérica a la 
región Amazónica, mayormente hasta 
los 1500 msnm. La especie abunda en 
la Amazonía peruana. Se le observa 
en ámbitos con pluviosidad elevada y 
constante, pero también en zonas con 
una estación seca marcada.  Carac-
terística de la vegetación secundaria 
temprana, muy abundante en la cer-
canía a caminos. Suele presentarse 
en suelos limosos a arenosos, muchas 
veces de escasa fertilidad, a veces pe-
dregosos; no tolera el anegamiento, 
sobre todo cuando es una plántula.

FENOLOGÍA, POLINIzACIÓN Y 
DISPERSIÓN 
Registros	 de	 floración	 durante	 la	 es-
tación seca, entre Julio-Septiembre 
y	 fructificación	 a	 fines	 de	 ella,	 entre	
Octubre-Diciembre. 
Sobre polinización, pese a que se ob-
servan varios insectos pequeños acer-
cándose	a	 las	flores,	no	hay	reportes	
La dispersión de los frutos en esta es-
pecie es efectuada por el viento. 

USOS 
La madera es de buena calidad, aun-
que blanda y liviana, de color blanco 
en la albura y marrón muy pálido en 
el duramen cuando seca, con grano 
recto y textura media. Tiene buena 
durabilidad. Se le usa en carpintería, 
elaboración de utensilios pequeños 
como paletas de chupetes, monda-
dientes, palos de fósforos y artesanía; 
en años recientes se le usa creciente-
mente en la industria de los tableros 
contrachapados. 
La	corteza	interna	fibrosa	es	empleada	
localmente como material de amarre. 

PROPAGACIÓN POR SEMILLA 
(SExUAL) 
Es exitosa en esta especie. 
Poder germinativo
80-90% con semillas frescas. 

Manejo de la especie en vivero:
Las semillas pueden sembrarse al vo-
leo, en camas de almácigo con sus-
trato arenoso, y se les cubre con una 
capa de 1-2 cm de arena. Cuando las 
plántulas alcanzan 10-15 cm de altura 
se les trasplanta a bolsas plásticas. 

PLANTACIÓN, CRECIMIENTO Y 
CUIDADOS 
La supervivencia de esta especie en 
plantación suele ser alta. En el valle 
de Chanchamayo, hemos observado 
plantaciones que alcanzan 25-30 cm 
de diámetro y 12-15 m de altura en 
5 años. 
Un estudio efectuado para esta es-
pecie con semillas de diferentes pro-
cedencias en la Amazonía peruana 
reporta crecimientos en altura de 2.0-
2.3 m a los 6 meses y 4.9-5.7 m al año 
de edad.

4.- TECA
Distribución natural
Teca consta de 3 especies, muchos 
autores citan que la especie es origi-
naria del sureste asiático.
También se ha encontrado al sur del 
Ecuador en Java y en algunas peque-
ñas islas del Archipiélago Indonesio. 
Se menciona que la especie fue intro-
ducida en Java hace 400 o 600 años, 
donde se naturalizó.
En la zona de distribución natural, los 
bosques son de tipo monzónico, abar-
cando bosque seco tropical y bosque 
húmedo tropical. 

Distribución Artificial
Por la calidad de la madera, Teca ha 
sido introducida en una gran cantidad 
de lugares que tienen clima tropical, 
entre los 18 y 28° latitud norte. 
La especie se introdujo en América 
Central, en Panamá en 1926, con se-
milla procedente de Sri Lanka, de esta 
procedencia se enviaron semillas a la 
mayoría de países de América Central 
y el Caribe. Las primeras plantaciones 
se establecieron en Costa Rica, entre 
los años 1926 y 1929. Otros países en 
donde se han establecido plantaciones 
son Brasil, Perú, Salvador, Honduras, 
Bolivia, Ecuador y Jamaica

Descripción botánica
Es un árbol grande, deciduo, que pue-
de alcanzar más de 50 m de altura y 2 
m de diámetro en su lugar de origen. 
En Costa Rica alcanza alturas superio-
res a los 35 m en los mejores sitios.
Es un árbol de fuste recto, con cor-
teza	áspera	y	fisurada	de	1,2	mm	de	
espesor, de color café claro que defo-
lia en placas grandes y delgadas. Los 
árboles generalmente presentan do-
minancia apical, que se pierde con la 
madurez	o	cuando	florece	a	temprana	
edad, originando una copa más amplia 
con ramas numerosas.

Las hojas son simples, opuestas, de 
11 a 85 cm de largo y de 6 a 50 cm 
de	ancho,	con	pecíolos	gruesos.	Inflo-
rescencia en panículas terminales de 
40 cm hasta 1,0 m de largo. Flores de 
cáliz campanulado, color amarillo ver-
doso, de borde dentado, los pétalos se 
juntan formando un tubo corto, 5 o 6 
estambres insertados debajo del tubo 
de la corola, anteras amarillas, ovadas 
y oblongas. Estilo blanco amarillento, 
más o menos pubescente con pelos 
ramificados,	 estigma	 blanco	 amari-
llento	 bífido,	 ovario	 ovado	 o	 cónico,	
densamente pubescente, con cuatro 
celdas.
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Presenta una raíz pivotante gruesa y 
larga que puede persistir o desapa-
recer, pero forma numerosa y fuerte 
raíces laterales. Las raíces son sensi-
bles	a	la	deficiencia	de	oxígeno,	de	ahí	
que se encuentran a poca profundidad 
(primeros 30 cm) creciendo en suelos 
bien drenados. En los primeros 30 cm 
de suelo se encuentra el 65 a 80% de 
la	biomasa	 radical	fina,	mientras	que	
la producción anual de biomasa radi-
cal	fina	es	de	5420	kg/ha.

USOS:
La madera de teca es ampliamente 
utilizada como: madera industrial, en 
las diferentes obras de carpintería. 
El principal uso dado a la madera de 
teca, tanto en el sureste asiático como 
en otros sitios del mundo es como ma-
dera comercial de alto valor por su tra-
bajabilidad, textura, color y resistencia 
al ataque de plagas y temperaturas.
También utilizada en tornería, en la 
construcción de barcos, para tacones 
de zapato.

La madera rolliza es utilizada para la 
obtención de postes para transmisión 
de tendidos eléctricos y telefónicos, 
en la construcción como pilotes, en 
cercas de alambre, como tutores en la 
agricultura, mangos de herramientas, 
palillos de diente, pulpa para papel, 

PLANTACIÓN:
Se recomienda distanciamientos de 
1.5m x 1.5m; 2m x 2m, 2.5m x 2.5m, 
entre mayor sea la densidad es bue-
no hacer raleos y así aprovechar a 
corto tiempo madera para tutores, 
mangos de herramientas y artesanía. 
Inicialmente de realizar la plantación, 
primeros dos años, es recomendable 
hacerle buenas limpias especialmente 
con los bejucos. Por este motivo es re-
comendable en terrenos con topogra-
fía plana hasta pendientes menores de 
45º porque es una planta estrictamen-
te caducifolia de hojas grandes, que 
al caer elimina la maleza y al caer las 
primeras lluvias provocaría una fuerte 
erosión. 

5.- EL NOGAL NEGRO 

Características reproductivas del culti-
vo nogal 
Todos los miembros del género Jun-
glas, son árboles que poseen hojas 
compuestas variando el número de 
los folíolos según la especie. Su altura 
puede variar entre 20-50 m.
Selección de la semilla: teniendo en 
cuenta, buen tamaño, integridad, sani-
dad, para ello se busca que provengan 
de un árbol que no tenga ni plagas ni 
enfermedades. Es importante emplear 
semillas de la última cosecha para el 
semillero.  
Secado: dejar secar las semillas duran-
te unos días, en un lugar seco y bien 
aireado, para que puedan conservarse 
bien hasta la época de siembra, si es 
que	ésta	es	en	otoño	o	del	estratifica-
do si es en primavera.   
	 Estratificación:	 en	 caso	 de	 que	 la	
siembra se haga en primavera, se 
pueden emplear tres métodos:

Estratificación	 de	 la	 nuez:	 se	 realiza	
en los meses de Marzo-Abril, se estra-
tifican	en	capas	 superpuestas	de	5-7	
cm. de espesor, separadas con capas 
de 1-2 cm. de arena. Si el número de 

nueces es pequeño, se puede realizar 
en un cajón de madera.
Si es mayor, se realiza directamente 
en el suelo, en una fosa, situando pri-
mero una capa de 10 cm. de arena, 
con la cual se permite un buen drena-
je	del	agua	 infiltrada,	de	 lo	 contrario	
se puede producir la pudrición de la 
semilla.
Las nueces se colocan acostadas, no 
hinchadas, con la sutura en el plano 
vertical.	 Se	 riegan	 lo	 suficiente,	 de	
modo que no los falte humedad sin 
llegar al hinchamiento.
En los primeros días de septiembre las 
nueces estarán iniciando su germina-
ción, y algunas abrirán las vulvas con 
una leve presión de dedos, siendo allí 
el momento de realizar la siembra. 
Este	tipo	de	estratificación	también	se	
puede	realizar	en	cámaras	frigoríficas	
a una temperatura de 2-4 ºC, en saco 
húmedo durante 8-10 días.
Siembra: Si ésta se realiza en otoño se 
siembra directamente en el terreno; 
si se realiza en septiembre, una vez 
pasado	 el	 tiempo	 de	 estratificación,	
se	pasará	a	filas	de	vivero,	colocando	
las nueces acostadas, con la sutura en 
el plano vertical, eliminando la vanas 
y podridas, las que hayan germinado 
durante	la	estratificación	se	colocan	de	
manera que la raíz esté dirigida hacia 
abajo, previamente se corta la radícu-
la a 1 cm. de su extremidad para que 
de esta manera no se estrangule.  
Las nueces se colocan en surcos con 
una profundidad de 6-8 cm. y la se-
paración entre surcos es de acuerdo 
a	la	finalidad	de	la	plantación.	Al	mes	
de la siembra, las nueces han germi-
nado, obteniéndose aproximadamente 
el 75% de las semillas germinadas por 
kilogramos utilizados. 
Si las plantas producidas son para 
extracción de vivero a la edad de un 
año, o para repicar y darles un nuevo 
espaciamiento en vivero, el marco a 
utilizar es de 0.4-0.5 m. entre surcos y 
0.15-0.2 m. entre nueces. 

Tecnología de cultivo 
 Plantación: Se realiza en hoyos con 
dimensiones que permitan una bue-
na disposición de las plantas dentro 
de ellos. La parte superior de la tierra 
0.6 x 6 x 0.4 mts. Y excavar un pozo 
pequeño.
El árbol se planta teniendo en cuenta 
de no enterrar el cuello, una vez tapa-
do los hoyos, se riega inmediatamente 
después de terminada la plantación. 
Esta última se puede realizar durante 
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todo el reposo vegetativo, siendo pre-
ferible el otoño, después de la caída 
de las hojas. Los árboles plantados en 
esta época, tienen una gran cabellera 
de raíces, gracias a las reservas acu-
muladas en el tronco, asegurándose 
una buena brotación en primavera.
No se debe plantar con el terreno en-
charcado, ni en tiempo frío.

Conducción: Después de la planta-
ción, la parte aérea se desarrolla len-
tamente, en el primer y segundo año. 
En el primer año, se practican sola-
mente	labores	superficiales,	obligando	
de esta forma a las raicillas a profun-
dizar de 25-30 cm. En este momento 
también se descabezará el plantón 
para formar la planta. Se eliminan en 
la parte superior del plantón las yemas 
principales procurando no lesionar las 
secundarias.
De estas secundarias y las principales 
inferiores saldrán brotes formando un 
ángulo adecuado (90º). Si el plantón 
no tiene la altura necesaria para for-
mar los ejes principales, se eliminan 
estas respetando la guía central, y si 
posee ramas laterales se eliminarán 
éstas respetando las guías centrales.
Poda: El objetivo de ésta es controlar 
el tamaño de los árboles, mantener 
el vigor y la producción en las ramas 
fructíferas, sustituir las ramas viejas 
menos productivas, por otras de re-
nuevo, eliminar las ramas secas o mal 
situadas	con	el	fin	de	que	la	luz	llegue	
a todas las partes del árbol.
Para cumplir todos estos objetivos hay 
que considerar dos tipos de poda: de 
formación	y	de	fructificación.
Poda de formación: en cada inser-
ción foliar, existen dos yemas, la su-
perior más voluminosa y la secundarla 
de menor tamaño.
Las yemas principales, sobre todo 
las de la parte superior del plantón, 
dan ramas que forman un ángulo de 

inserción muy agudo con respecto al 
tronco, proporcionando una menor re-
sistencia al desgajo, y a la formación 
de una copa muy cerrada. Las yemas 
secundarias dan ramas con un ángulo 
de inserción de 90º. 
Las ramas procedentes de yemas prin-
cipales, situadas en la parte inferior 
del	tronco,	forman	ángulos	lo	suficien-
temente abiertos con las yemas se-
cundarias, evitando inconvenientes de 
manejo.  Para la formación del árbol el 
sistema de conducción más utilizado 
es el sistema de “ Vaso clásica’, para 
proporcionar copas de mayor diáme-
tro y menor altura, permitiendo una 
mejor aireación de la masa vegetal y 
una mejor recolección de frutos y pe-
netración de la luz.

Después del primer año de plantación, 
en invierno se eliminan los brotes des-
puntados en el verano anterior. Las 
tres ramas guías que semejaron en el 
primer año se podan a 0.80 m., dejan-
do en el extremo un grupo de yema 
dirigidas hacia la parte exterior, en los 
30	cm.	finales	se	eliminan	 las	yemas	
principales de las ramas que se habían 
dejado a excepción de la última, si el 
brote tiene poco vigor se podan todas 
a tres yemas. 

6.- CEDRO
DESCRIPCIÓN
Árbol de 50-100 cm de diámetro y 
20-30 m de alto, con fuste cilíndrico.
Corteza externa agrietada, color ma-
rrón cenizo claro, las grietas separa-
das 2-5 cm entre sí.
Corteza interna exfoliable irregu-
larmente en placas de color rosado y 
crema pálida. 
Hojas compuestas, alternas, dispues-
tas en espiral, con tendencia a agru-
parse en los extremos de las ramitas, 
de 20-35 cm de longitud.
Inflorescencias	en	panículas	largas,	de	
35-60 cm de longitud. 
Flores pequeñas y unisexuales por 
atrofia	de	uno	de	 los	 sexos,	de	8-10	
mm de longitud, con cáliz y corola 
presentes, el pedicelo de 2 mm de 
longitud.
Frutos cápsulas elipsoides, de 3-4(-5) 
cm de longitud y 1.8-2.8 cm de diáme-
tro,	la	superficie	de	color	marrón	claro	
y cubierta de lenticelas blanquecinas, 
los frutos abren en 5 valvas leñosas 
y una columna central lleva prendidas 
numerosas semillas aladas de 2-3 cm 
de longitud, color castaño claro. 

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT 
Amplia desde Centroamérica a la re-
gión Amazónica, hasta Bolivia, mayor-
mente debajo de los 1600 msnm. 
Se le observa en ámbitos con pluvio-
sidad elevada y constante, aunque 
también en zonas con una marcada 
estación seca; es una especie con ten-
dencia	heliófila,	presente	en	bosques	
secundarios tardíos, en suelos arcillo-
sos a arenosos, de fertilidad variable, 
bien drenados, a veces con pedrego-
sidad elevada.

FENOLOGÍA, POLINIzACIÓN Y 
DISPERSIÓN 
Registros	de	floración	durante	la	esta-
ción seca, mayormente entre Julio-Oc-
tubre	y	fructificación	usualmente	hacia	
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fines	de	la	estación	seca,	aunque	tam-
bién a lo largo de todo el año. 
Las	 flores	 de	 esta	 familia	 son	 visita-
das por abejas pequeñas y mariposas, 
pero aún no está claro si estos insec-
tos son legítimos polinizadores. 
Las semillas son dispersadas por el 
viento. 

USOS 
La madera es de la más alta trabajabi-
lidad y durabilidad, aunque dependien-
do de la condiciones del sitio puede 
ser algo variable en atributos. Es blan-
da y liviana, con grano recto y textura 
media a gruesa, de color rosado claro 
a rojizo. Es extremadamente durable, 
apreciada para carpintería, ebanistería 
fina	y	reconocida	como	una	de	las	me-
jores maderas Neo tropicales. 

PARTICULARIDADES DE FRUTOS 
Y SEMILLAS 
Número de semillas/Kg 18,500-40,000 
semillas/Kg  pureza de 45%. 

PROPAGACIÓN POR SEMILLA 
(SExUAL) 
La propagación por semillas es exitosa 
en esta especie. Los frutos se cose-
chan directamente del árbol cuando 
comienzan a abrir. Se dejan en un 
lugar seco para que las cápsulas se 
abran completamente y se extrae la 
semilla. 
Inicio y finalización de la germi-
nación		Inicia	entre	7-13	días	y	finali-
za a los 21 días.
Poder germinativo 60-70%. 
Manejo de la especie en vivero 
Las semillas pueden sembrarse en ca-
mas de almácigo en sustrato de arena 
y tierra, a media sombra; se reco-
mienda sembrar más de 40 gr/m2. El 
trasplante a bolsas plásticas se hace 

cuando se despliegan las 2 primeras 
hojas verdaderas. Una vez en ellas re-
quieren entre 2-4 meses.
Almacenamiento de las semillas La 
semilla se mantiene viable por unos 6 
meses a temperatura del ambiente.

PLANTACIÓN, CRECIMIENTO Y 
CUIDADOS 
Los ritmos de crecimiento en diámetro 
son de 2-4 cm por año. 
Esta especie ha sido ensayada en 
Jenaro Herrera, la plantación se ha 
realizado con éxito trasplantando los 
plantones con su sustrato (“pan de 
tierra”)	 al	 terreno	 definitivo,	 y	 se	 les	
ha instalado en fajas a un espacia-
miento de 4 m dentro de cada faja. 
Para las alturas, el crecimiento prome-
dio registrado es de 4-5 m a los 7-11 
años respectivamente. La superviven-
cia es buena en los ensayos realizados 
a campo abierto (70%). Las áreas de 
la plantación son de suelos aluviales 
franco-arenosos a arcillosos, planos o 
en laderas y bajiales, desboscadas y 
quemadas unos 4 años antes del esta-
blecimiento de la plantación.

7.- CAOBA
DESCRIPCIÓN 
Árbol de 80-200 cm de diámetro y 
20-35 m de alto, con fuste cilíndrico, 
la	 ramificación	desde	el	segundo	ter-
cio, la base del fuste usualmente con 
raíces tablares de hasta 1.5 m de pro-
fundidad. 
Corteza externa agrietada, color 
marrón claro a rojizo, con ritidoma que 
se desprende en placas alargadas. 
Corteza interna	homogénea	a	fibro-
sa, color rosado blanquecino, con sa-
bor amargo y astringente. 
Ramitas terminales con sección 

circular, color castaño claro cuando 
secas, menudamente lenticeladas, 
glabras. Hojas compuestas, alternas, 
dispuestas en espiral, con tendencia 
a agruparse en los extremos de las 
ramitas, de 16-35 cm de longitud, el 
raquis delgado, los foliolos 4-6 pares, 
opuestos o subopuestos, ovados, asi-
métricos, de unos 9-13 cm de longitud 
y 3-4 cm de ancho.

Inflorescencias en panículas de 15-
25 cm de longitud. 
Flores pequeñas y unisexuales por 
atrofia	de	uno	de	 los	 sexos,	de	8-10	
mm de longitud, con cáliz y corola 
presentes, el pedicelo de 3-4 mm de 
longitud, el cáliz cupuliforme, de 2-3 
mm de longitud, los sépalos 5, libres 
hacia el ápice, los pétalos 5.
Frutos cápsulas ovoides, erectas, 
grandes, de unos 15-20 cm de longi-
tud y 6-8 cm de diámetro; abren des-
de la base hacia el ápice en 5 valvas 
leñosas,	con	la	superficie	casi	lisa,	las	
semillas aladas, 45-70 en cada fruto, 
de 7.5-9 cm de longitud y 2-2.5 cm de 
ancho, color castaño claro dispuestas 
en una columna interior. 

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT 
Desde México en Centroamérica a la 
región Amazónica, hasta Bolivia, ma-
yormente debajo de los 1200 msnm. 
Se le observa en ámbitos con pluvio-
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sidad elevada y constante y no tolera 
las sequías prolongadas; es una espe-
cie	con	tendencia	heliófila,	presente	en	
bosques disturbados perdurando has-
ta la condición primaria, usualmente 
en suelos ligeros, francos a arenosos, 
de buena fertilidad, bien drenados, 
con pedregosidad baja a media. 

FENOLOGÍA, POLINIzACIÓN Y
DISPERSIÓN 
Registros	 de	 floración	 durante	 la	 es-
tación seca, entre Agosto-Octubre y 
fructificación	mayormente	hacia	fines	
de	año.	Este	árbol	comienza	a	florecer	
entre los 12-15 años.
Las	 flores	 de	 esta	 familia	 son	 visita-
das por abejas pequeñas y mariposas, 
pero aún no está claro si estos insec-
tos son legítimos polinizadores. 
El cruzamiento externo es aparen-
temente muy importante para la fe-
cundación en esta. Las semillas son 
dispersadas por viento, con distancias 
medias de 32-36 m y máximas de has-
ta 95-100 m.

USOS 
La madera es de excelente calidad; 
en general se le considera la mejor 
madera Amazónica. Tiene densidad 
media, grano recto y tex tura media; 
es de color rosado a rojizo. Tiene muy 
alta durabilidad y trabajabilidad; se le 
aprecia para carpintería y ebanistería 
finas.	

PARTICULARIDADES DE FRUTOS 
Y SEMILLAS 
Número de semillas/Kg 1300-
2500 semillas/Kg.
Peso de 1000 semillas  70-600 
gr. 

PROPAGACIÓN POR SEMILLAS 
(SExUAL) 
La propagación por semillas es exitosa 
en esta especie. La maduración de los 
frutos tarda 6 meses; la recolección de 
semillas se inicia 1-3 meses luego de 
iniciada la maduración de los frutos. 
Los frutos se recolectan directamente 
del árbol antes que las cápsulas abran, 
cuando muestran un color café claro. 
El árbol puede ser colectado haciendo 
uso de equipo subidor apropiado y te-
niendo cuidado de no dañar las ramas. 
Los rendimientos usuales varían entre 
3.8-4.5 Kg de semilla por árbol.

Una vez recolectados, los frutos son 
transportados en sacos de yute a un 
sitio techado donde puedan extender-
se sobre lonas aproximadamente por 
5 días, para permitir que concluya el 
proceso de maduración y se abran len-
tamente. Luego son trasladados al pa-
tio de secado y se asolean por periodos 
de 4 horas durante 3 días. La semilla 
se extrae del fruto manualmente y se 
asolea nuevamente por 4 horas. Para 
eliminar las alas de las semillas se les 
fricciona manualmente. 
Tratamientos pre germinativos La 
especie no requiere tratamiento pre 
germinativo. El remojo en agua a tem-
peratura ambiente durante 24 horas 
acelera la germinación. 
Inicio	y	finalización	de	la	germinación	
La germinación se inicia a los 7-20 
días	de	la	siembra,	y	finaliza	luego	de	
10-15 días de iniciada. 
Poder germinativo 54-95% para semi-
llas frescas, disminuye a 30 % a los 60 
días en condiciones naturales. 
Manejo de la especie en vivero. Las 
semillas pueden sembrar en hileras 

espaciadas unos 15 cm en las camas 
de almácigo; se les cubre por una 
capa de tierra que no debe ser mayor 
a 1.5-2 cm. Se trasplantan a bolsas 
plásticas un mes más tarde, cuando 
tienen 7-8 cm de altura. Debe man-
tenérseles con el sustrato húmedo y 
protegidas del sol durante los prime-
ros 3 meses; se les traslada al terreno 
definitivo	cuando	tienen	20-25	cm,	es	
decir a los 6-8 meses. Se les puede 
sembrar directamente en bolsas plás-
ticas colocando 2-3 semillas por bolsa 
a 1-2 cm de profundidad. 
Almacenamiento de las semillas Las 
semillas se han categorizado como 
ortodoxas o intermedias en su com-
portamiento al almacenamiento. Con-
servan su poder germinativo hasta por 
7-8 meses almacenadas a temperatura 
ambiente y en bolsas plásticas de pa-
pel. Almacenadas en refrigerador en 
bolsas plásticas mantienen su viabili-
dad por más de 4 años. Las semillas 
conservan su poder germinativo por 8 
años si son almacenadas a 4°C y con 
contenido de humedad de 4%. 

PLANTACIÓN, CRECIMIENTO Y
CUIDADOS 
Alcanza 1.8 m de altura en el primer 
año luego de la siembra; diámetros 
de 6-27 cm en 6-12 años respectiva-
mente y alturas de 15-20 m en 7-12 
años respectivamente. Se le planta a 
un espaciamiento de 3 x 3 m hasta 7 
x 4 m. Se recomiendan rotaciones de 
35-40 años.

En suelos aluviales fértiles hay repor-
tes de crecimientos muy rápidos, con 
diámetros de 15-20 cm a los 3 años. 
En sistemas agroforestales ha sido exi-
toso el establecimiento de esta espe-
cie a una baja densidad (100 plantas/
Ha) entremezclada con cultivos tales 
como maíz o frijoles, en parcelas de 
hasta 0.5 Ha. El mantenimiento con-
sistió en la eliminación periódica de 
malezas hasta los 3 años y los árboles 
se cosecharon a los 50 años de edad.
La plaga más seria ataca los brotes 
tiernos, frutos y semillas y es el Le-
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pidóptero barrenador Hypsipyla gran-
della. Esta plaga provoca los mayores 
daños a nivel de vivero y en las plan-
tas tiernas perforando los brotes ter-
minales y malogrando la forma de los 
fustes. Ha limitado el establecimiento 
de plantaciones puras a lo largo de los 
trópicos y por ello se recomienda efec-
tuar las plantaciones en fajas, mixtas o 
en condiciones de bosques naturales. 

8.- CAPIRONA

DESCRIPCIÓN 
Árbol de 50-120 cm de diámetro y 20-
35 m de alto, con el fuste muy recto, 
cilíndrico, regular, la copa en el último 
tercio. 
Corteza externa lisa, color verde, 
muy característico, homogéneo, terso 
y lustroso, dando la impresión de un 
poste bien pulido.
Corteza interna homogénea, muy 
delgada, de 1- 2 mm espesor, color 
crema verdusco. 
Ramitas terminales con sección circu-
lar o aplanadas en las zonas termina-
les.
Hojas simples, opuestas decusadas, 
elípticas u oblongas, de 5-10 cm de 
longitud y 3-5 cm de ancho, los pecio-
los de 1.5-2.5 cm de longitud. 

Inflorescencias cimas terminales de 
10-15 cm de longitud, provistas de nu-

merosas	flores.	
Flores hermafroditas, con cáliz y co-
rola	presentes,	las	flores	de	1-1.5	cm	
de longitud, cuando tiernas envueltas 
totalmente en una bráctea decidua, 
que es normalmente eliminada prime-
ro	por	 la	 flor	 central	 de	 cada	 trío	de	
la cima.
Frutos cápsulas pequeñas, elipsoide-
alargadas, de 5-8 mm de longitud, 
pubescentes	 en	 su	 superficie;	 abren	
en dos valvas cuando maduran, las se-
millas diminutas, aladas y alargadas, 
con el embrión en posición central. 

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT 
Toda la Amazonía, hasta el sur de Bra-
sil y Bolivia, debajo de los 1200 msnm. 
Es común en zonas de bosques secun-
darios, aunque se le encuentra tam-
bién en los bosques primarios. 
Se le observa en ámbitos con pluvio-
sidad elevada y constante, pero tam-
bién en zonas con una estación seca 
marcada.	Es	una	especie	heliófila,	fre-
cuente en bosques secundarios pione-
ros y tardíos, en suelos mayormente 
limosos a arenosos, aluviales, fértiles, 
a veces temporalmente inundables y 
en las zonas ribereñas; tolera la pe-
dregosidad elevada. 

FENOLOGÍA, POLINIzACIÓN Y 
DISPERSIÓN 
Registros	de	floración	desde	inicios	de	
la	estación	seca	hasta	su	final,	entre	
Abril-Septiembre	y	fructificación	a	fines	
de ésta, entre Agosto-Septiembre. 

USOS 
La madera es de muy buena calidad, 
dura, pesada, con grano recto a on-
dulado	 y	 textura	 fina,	 de	 excelente	
durabilidad, usada extensamente para 
construcción rural (puntales, travesa-
ños). Es apreciada como leña, ya que 
el	poder	calorífico	es	muy	alto	y	arde	
aún fresca. Tiene excelentes cualida-
des para carpintería y moldurado. En 
años recientes, su demanda para la 
producción de parquet a nivel nacional 
es creciente. 

PARTICULARIDADES DE FRUTOS 
Y SEMILLAS 
Número de semillas/Kg  6’050,000 
semillas/Kg 

PROPAGACIÓN POR SEMILLA  
Es exitosa en esta especie. 
Inicio y finalización de la germi-
nación La germinación se inicia a los 
3-5 días de la siembra. 
Poder germinativo 80-90% con semi-
llas frescas. 
Manejo de la especie en vivero 
Las semillas son diminutas y germinan 
en almácigos con sustrato arenoso. 
Las plántulas se trasplantan luego a 
bolsas plásticas, en las cuales se les 
mantiene hasta que alcanzan unos 50 
cm de alto, tamaño al cual pueden ser 
llevadas	al	terreno	definitivo.	

PLANTACIÓN, CRECIMIENTO Y 
CUIDADOS 
Un estudio efectuado para esta es-
pecie con semillas de diferentes pro-
cedencias en la amazonía peruana 
reporta crecimientos en altura de 1.4-
1.6 m a los 6 meses y 3.5-4.7 m al año 
de edad.

9.- CEDRO ROSADO DE LA INDIA

Lugar de origen: Nativo de la India, 
Tailandia, Indonesia, Laos. 
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Descripción general: Árbol caducifolio 
de 15-20 m de altura, con la corteza 
de color gris pálido con grandes len-
ticelas marrones. Hojas bipinnadas, 
con 3-5 pares de pinnas de hasta 
30 cm de longitud, cada una de las 
cuales soporta 4-9 pares de folíolos. 
Inflorescencias	 precoces	 en	 densos	
racimos espiciformes de 20-25 cm de 
largo. Flores con el receptáculo pub-
escente. Cáliz con 5 sépalos de 3-4 
mm de largo, de ápice redondeado, 
pubescentes, de color verde brillante; 
corola con 5 pétalos rojos, obovados, 
de 5-10 mm de largo, agudos en el 
ápice, pubescentes. 
Forma biológica.- Árbol de rápido cre-
cimiento inicial  de 25 a 30 m, con un 
diámetro de 0.90 a 2.4 m.

Cultivo y usos: Se multiplica por se-
millas. Es un árbol bastante abierto y 
algo desgarbado en su fase juvenil. 
Resistente al frío y a la sequía. Requie-
re suelos fértiles, riegos y exposición 
soleada. Su madera tiene aplicaciones 
en contrachapados y acabado de inte-
riores.	La	dificultad	para	cultivarlo	fue-
ra de su ambiente natural podría ser 
debida a la ausencia de las bacterias 
rizobiales adecuadas.

MANEJO DE VIVERO
Propagación sexual
Se propaga por semillas.

Obtención y manejo de la semilla
Las semillas a utilizar deben provenir 
de individuos sanos (libres de plagas y 
enfermedades), vigorosos, y con bue-
na producción de frutos. Con esto se 
pretende asegurar que las plantas ob-
tenidas de esas semillas hereden las 
características de los parentales.
Período de recolección.
Las semillas se colectan de mayo a 
agosto.
Recolección
Las vainas se colectan cuando pre-
sentan un color pardo oscuro, lo que 
indica que se encuentran maduras. Se 
pueden colectar directamente del ár-

bol o se pueden recolectar del suelo.
Número de semillas por kilogra-
mo De 19,000 a 31,600 aproximada-
mente.
Recomendaciones para su alma-
cenamiento Las semillas son or-
todoxas, este tipo de semillas puede 
almacenarse con contenidos de hu-
medad	de	6	a	7%	y	temperaturas	≤0	
°C; tales condiciones permiten man-
tener la viabilidad por varios años. 
Generalmente las semillas ortodoxas 
presentan algún periodo de reposo, 
particularmente esta especie presenta 
latencia primaria, testa dura.
Condiciones para mantener la 
viabilidad de las semillas Las semi-
llas se pueden mantener en bolsas de 
polietileno a temperatura ambiente. 
También se recomienda guardarlas en 
sitios fríos.
Tiempo de viabilidad estimado 
bajo condiciones de almacena-
miento Pueden permanecer más de 
un año sin perder su viabilidad.
Tratamientos pre germinativos
Debido a la impermeabilidad de las 
semillas	 es	 necesario	 escarificarlas	
o tratarlas con ácidos antes de sem-
brarlas. Se ha encontrado que el me-
jor tratamiento para obtener el mayor 
porcentaje de germinación, ha sido el 
tratar a la semilla con ácido sulfúrico; 
las semillas se remojan en una solu-
ción concentrada durante 10 minutos 
y luego se lavan, se secan y se vuelven 
a remojar durante otras 16 horas. Se 
pueden utilizar otras técnicas como el 
agua hirviendo, el remojo, o el nitrito 
de amoniaco; pero con estas sustan-
cias el porcentaje de germinación dis-
minuye. La técnica del agua hirviendo 
consiste en poner las semillas en agua 
hirviendo durante unos minutos y des-
pués se dejan remojar en agua a tem-
peratura ambiente durante 12 horas.
Porcentaje de germinación obte-
nido 90.6%.
Tiempo necesario para la germi-
nación de las semillas Entre 10 y 90 
días. Antes de la época de lluvias.

Método de siembra Las semillas se 
siembran en almácigo y se repican a 
los envases cuando tienen 10 cm de 
altura. Se recomienda que esta acti-
vidad de realice antes de que aparez-
can los primordios foliares, cuando las 
plántulas presenten no más de tres 
raíces.
Características del sustrato En el 
almácigo las semillas se ponen a ger-
minar en arena húmeda esterilizada. 
El sustrato de los envases debe pre-
sentar consistencia adecuada para 
mantener la semilla en su sitio, el vo-
lumen no debe variar drásticamente 
con los cambios de humedad, textura 
media para asegurar un drenaje ade-
cuado y buena capacidad de retención 
de humedad. Fertilidad adecuada, 
libre de sales y materia orgánica no 
mineralizada. 
Riego Se riegan cada tres días.
Acondicionamiento de la plan-
ta previo al trasplante definitivo 
Los arbolitos antes de plantarlos se 
les quita todo el follaje y ramas con 
excepción de unas pocas hojas del 
ápice, a veces también se les podan 
las raíces. Por lo menos un mes antes 
de su traslado al sitio de plantación se 
deberá iniciar el proceso de endureci-
miento de las plantas, éste consiste en 
suspender la fertilización, las plantas 
deberán estar en insolación total, y 
los riegos se aplicarán alternadamente 
entre someros y a saturación, además 
de retirarlos durante uno o dos días. 
Esto favorecerá que las plantas pre-
senten crecimiento leñoso en el tallo 
y ramas.
Tiempo total para la producción 
de la especie
De 3 a 4 meses después de la ger-
minación. La duración promedio de la 
planta en vivero es entre 6 y 8 me-
ses.
Fecha	de	trasplante	al	lugar	definitivo
Cuando los arbolitos alcanzan una al-
tura de 30 a 50 cm, en la época de 
lluvias.

MANEJO DE LA PLANTACIÓN
Apertura de cepas
Se plantan a espacios de 3 x 3 m, de 
preferencia en áreas que han sido 
aclaradas y quemadas. En plantacio-
nes más antiguas, es necesario que 
los espaciamientos sean más anchos, 
ya que las copas de los árboles se 
extienden por una distancia conside-
rable. Se recomienda que las copas 
se mantengan libres para evitar que 
el crecimiento quede estancado. El 
tamaño de las cepas dependerá de 
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las dimensiones del envase que se 
haya utilizado para la producción de 
las plantas. Esto implica que las cepas 
deberán realizarse con 3 a 5 unidades 
de volumen adicional al tamaño del 
cepellón de la planta; no obstante, de-
pendiendo de las condiciones del te-
rreno las dimensiones y tipo de cepas 
podrán variar, esto en función de las 
estrategias de conservación de suelo 
que se deseen emplear, de las caracte-
rísticas del suelo, y de las condiciones 
climáticas.

Selección y preparación de la 
planta en vivero
Elegir las plantas más vigorosas, libres 

de plagas y enfermedades. Aunque 
las características físicas dependerán 
de la especie, existen criterios gene-
rales que indican buena calidad en las 
plantas. La raíz deberá ocupar por lo 
menos el 50% del volumen total del 
envase, el diámetro basal del tallo de-
berá ser (0.25 cm, la altura total del 
vástago no mayor a 30 cm, y por lo 
menos ¼ parte de la longitud total del 
tallo con tejido leñoso, endurecimien-
to. Se recomienda aplicar un riego a 
saturación un día antes del transporte 
de las plantas.
Medio de transporte
Se debe utilizar vehículos cerrados y 
trasladar las plantas debidamente cu-
biertas, para protegerlas del viento e 
insolación, y con ello evitar la deshi-
dratación.
Método de estibado
Para optimizar la capacidad de los ve-
hículos y disminuir los costos de trans-
porte, es conveniente construir estruc-
turas sobre la plataforma de carga con 
la	 finalidad	 de	 acomodar	 dos	 o	 más	
pisos.
Distancia de transporte
Con	la	finalidad	de	evitar	que	la	planta	
sufra el menor estrés posible, ideal-
mente el tiempo de transporte no 
debe exceder a 3 horas.
Protección
Cercado del terreno
Para proteger la plantación contra fac-
tores de disturbio como el pisoteo y 

ramoneo del ganado, se recomienda 
colocar una cerca en el perímetro de 
la plantación.
Plagas y enfermedades forestales (De-
tección y control)
Las hormigas corta hojas (Atta spp.) 
defolian a los árboles de esta especie. 
Las termitas (Nasutitermes sp.) tam-
bién atacan a los árboles, posiblemen-
te después que han sido infectados por 
un	hongo	aún	sin	identificar;	las	termi-
tas construyen sus galerías cubiertas 
sobre la corteza del árbol. Se consi-
dera como un árbol remarcablemente 
sano, libre de plagas y de daños.
Mantenimiento
Deshierbe
Durante los dos primeros años de 
haber establecido la plantación se re-
comienda 2 ó 3 deshierbes. En nece-
sario tener cuidado con los herbicidas 
pues la especie es muy sensible. Se 
recomienda un periódico remuevo del 
pasto y hierbas alrededor de los ar-
bolitos hasta que éstos dejen de ser 
plántulas.
Preaclareos, aclareos y cortas in-
termedias
Se recomienda ralear los individuos 
dominantes entre los 5 y 8 años de 
edad.
Se recomienda abrir y mantener bre-
chas contrafuego en el perímetro de la 
plantación.
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