
FICHA TÉCNICA REHABILITACIÓN y MANEJO AGRONÓMICO  
CULTIVO DE CACAO ORGÁNICO  

(Theobroma cacao L.) 
 

1. DISEÑO Y MANEJO INTEGRAL DE LA UNIDAD PRODUCTIVA ECOLÓGICA: 

1.1. Diseño Predial de la Unidad Productiva Familiar: 

 
Consiste en distribuir los cultivos y crianzas de acuerdo a la capacidad de uso de los suelos con el 
fin de armonizar las actividades productivas de manera integrada y en equilibrio con el medio 
ambiente. Como tal, el cultivo de cacao orgánico, como elemento importante de la unidad 
productiva debe estar ubicado en el lugar que le corresponde, manejado de acuerdo a 
determinadas condiciones físico químicas y estratigráficas del suelo, no expuesto ala acción erosiva 
ni inundaciones y protegido de barreras naturales o vegetativas que impida su contaminación con 
agentes restringidos por el mercado ecológico.   

1.2. Adecuación del Cultivo de Cacao en un Sistema Agroforestal: 

 
El cacao es un cultivo que se produce muy bien bajo condiciones de sombra. Sin embargo, los 
cultivos y forestales que se instalen como tal deben adecuarse a modelos de producción 
agroforestal donde existan relaciones de simbiosis o mutualismos, se decir que una especie no 
compita ni perjudique a la otra. El diseño de la plantación de cacao puede ser en cuadrado o tres 
bolillo, con distanciamientos entre plantas de 3 x3 m. o 4 x 4m. Los árboles que se incorporen como 
sombra permanente o como cercos en los contornos de la parcela, deben ser poco frondosos, con 
altura de copa superior ala del cultivo del cacao y deben tener utilidad como madera, frutos 
comestibles, fijación de nitrógeno atmosférico, remoción de nutrientes, diámetro de la copa, con 
distanciamientos de 9 a 12 m. Entre plantas. En nuestra zona se puede trabajar con: guabos, laurel 
bolaina, mamey, falso roble entre otras; teniéndose en cuenta siempre una mixtura o proporción 
adecuada de forestales y frutales. En plantaciones nuevas es recomendable la instalación de la 
sombra: plátano y fríjol arbustivo para aprovechar mejor el espacio disponible: Esta forma de cultivo 
permite generar ingresos en el corto y mediano plazo, hasta que la plantación entre en producción. 
 
1.3. Manejo Integral de los Cultivos y Crianzas de la Unidad Productiva: 

 
La producción de cacao orgánico no implica solamente el manejo tecnificado del cultivo, sino que 
más bien, es el desarrollo integral de la unidad productiva familiar en general, ya que cuando se 
expiden los certificados, estos se otorgan por todo el predio. Como tal, es importante interrelacionar 
las actividades pecuarias, los cultivos de seguridad alimentaria y comerciales, pasturas y forestales 
como un sistema que permita el aprovechamiento o adecuado intercambio de la energía generada 
en cada uno, el reciclaje de nutrientes, entre otros, para lograr una mayor eficiencia de la unidad 
productiva. 
 
Esto implica desarrollar  un sistema de rotación de cultivos en las zonas destinadas a la instalación 
de cultivos en limpio con especies leguminosas, aprovechamiento de rastrojos y estiércoles de 
ganado para la preparación de abonos orgánicos, semi-estabulación del ganado, instalación de 
pasturas bajo sistemas silvopastoriles, conservación de suelos, cultivo de hortalizas crianza de 
animales menores entre otros, que conlleve ha tener un predio diversificado y manejado bajo 
criterios de una agricultura ecológica. 

 
1.4. Eliminación de Productos Residuales Inorgánicos de la Actividad Humana: 

 
Esto implica la selección y eliminación de los residuos inorgánicos que se generan como producto 
de los hábitos de consumo y de la actividad humana en general. Se considera residuos inorgánicos, 
a aquellos que no se descomponen con facilidad en el medio ambiente y por lo tanto generan 
contaminación, como: bolsas plásticas, envases plásticos, pilas, vidrios, latas entre otros. Para lo 
cual en los predios se implementará celdas de confinamiento en donde se depositen estos 
desechos para su descomposición o confinamiento total. 
  
2. TECNIFICACIÓN ECOLÓGICA DEL CULTIVO:  
 
Esto implica la rehabilitación de plantaciones viejas y/o renovación e instalación de nuevas áreas 
con germoplasma o material criollo de los tipos: marfil, criollo, aromáticos, que actualmente tienen 
una mejor preferencia y son demandados por nichos especiales de mercado, recibiendo mejores 
precios. Contempla las siguientes prácticas:  

 



2.1. Podas del Cultivo:  
 

En plantaciones viejas se realizarán diferentes tipos de podas, tal como sigue: 
 

Poda de Copa: consten en eliminar de manera gradual las ramas o tallos superiores a los 3 a 4 
metros de altura, con la finalidad de darle a la planta una arquitectura adecuada que facilite las 
labores de manejo del cultivo y concentración de la producción en el tallo y ramas principales.  

  
Podas de Raleo: reducen el exceso de tallos por cepa en la planta de cacao y dependiendo de la 
distancia entre matas se podrán dejar 1 a 2 tallos por planta.  

 
Poda de Mantenimiento: garantiza mantener el arquetipo de planta logrado por la poda de 
rehabilitación y formación. Consiste en eliminar los brotes y ramillas que se concentran en 
determinados espacios de la planta o aquellas que se orienten hacia el suelo o arriba del tallo. 
Asimismo, se eliminan ramas improductivas y en caso de plantaciones injertadas se eliminan los 
mamones emitidos por la planta madre. Sé ejecutará permanentemente dos veces al año como 
mínimo.  

 
Poda de Renovación: se implementará en parcelas de agricultores que quieran renovar su 
cacaotal con material nuevo; se puede efectuar de dos formas:  

 
Subdividir el cacaotal por sectores, realizar el corte total de las plantas en este sector y sembrar 
plantas nuevas y así sucesivamente hasta completar todo el terreno. La segunda opción, consiste 
en: realizar una poda severa al cacaotal dejando algunas plantas antiguas como sombra temporal y 
sembrar una nueva plantación.  

 
Poda de formación: se realizará en plantaciones nuevas y tiene por finalidad lograr una altura y 
forma adecuada de la copa para una mejor captación de la luz solar, mayor producción y facilitar las 
labores de cosecha. Consiste en dejar un tallo principal a una altura de 1.5 m. (horqueta o copa), 
favorecer la emisión y distribución de ramas por encima de la horqueta (3 a 4) y eliminar las ramillas 
improductivas por debajo de la copa y las que puedan producirse en las ramas principales y que no 
estén adecuadamente distribuidas. Las ramas principales deben llegar hasta una altura de 3 a 4 
metros y no deben exceder un diámetro de copa superior a los 03 metros, para evitar 
entrecruzamientos y sombreamiento.  

 
Para todas estas prácticas es necesario que el productor disponga de las siguientes herramientas: 
motosierra, serrucho de podar, tijeras de podar manual y telescópica, escalera en forma de A y 
machetes. Asimismo, es importante el uso de cicatrizantes en las heridas para evitar el ingreso de 
patógenos, para lo cual se realizarán aspersiones después de cada poda con productos preparados 
a base de cobre, cal y azufre, como son: caldo bórdales, caldo sulfocalcico, entre otros.  

 
2.2. Manejo de Árboles de Sombra: 

 
Consiste en regular la sombra en las plantaciones establecidas de cacao para evitar competencias 
internas por luz; mediante podas de copa, raleo y mantenimiento de los árboles de sombra. 
Asimismo, eliminar algunos árboles mal ubicados y que estén generando competencias por 
nutrientes y espacio con el cultivo de cacao. En plantaciones con deficiente sombra se hará la 
siembra con plantas de guabo a distanciamiento de 9 x 12 m. o algún otro frutal o forestal, que se 
crea conveniente. 

 
2.3. Producción e Instalación de Plantones en Campo Definitivo: 

 
Viveros:  

 
Se instalaran viveros familiares para la producción de plantones de cacao de calidad, frutal y 
forestal. Estos estarán ubicados en zonas cercanas a las fuentes de agua, de fácil acceso y 
protegidos con tinglados y cercos para evitar el daño de los animales. El número de plantones a 
producir dependerá de los requerimientos por parte de los productores, de acuerdo a la instalación 
de nuevas áreas, recalces y/o renovación de plantaciones viejas o enfermas. El tinglado se 
construirá  empleando material de la zona como caña de guayaquil, caña brava, horquetas de 
algarrobo,  hojas de plátano, entre otros.  

 
Preparación de Sustratos y Producción de Plantones: 
 
Se usara como sustratos: tierra agrícola, arena de río y materia orgánica de la zona (estiércoles 
previamente descompuestos y compost), en proporción 3:2:1. El sustrato debe estar bien cernido y 
mezclado adecuadamente para favorecer una buena cama de siembra para las semillas.  



 
Las bolsas para la producción de plantones debe tener las siguientes características: polietileno de 
color negro cuyas dimensiones serán: cacao, 12“ x 6” x 0.2 mm con 4 a 8 agujeros distribuidos en la 
base de la bolsa; forestal, 5” x 7 “ x1 .5 mm.; frutal, 7” x 14” x 2 mm., las que serán llenadas de 
sustrato, al ras y luego colocados en hileras en las camas almacigeras. Las camas almacigeras 
tendrán una  dimensión de 1.5 x 1.5 m. con una separación de 10 cm entre camas.  

 
Las semillas para la propagación serán extraídas a partir de frutos provenientes de plantas madres 
tipo criollo o marfil, cuya edad debe ser mayor a 8 años, con buenas características de producción y 
tolerantes a las enfermedades comunes de la zona. Es recomendable cosechar frutos del tallo 
principal y ramas primarias. Se debe eliminar el mucílago de la semilla frotando con arena fina o 
aserrín los granos; lavándolos posteriormente con agua y tendiéndolos por unas dos horas bajo 
sombra para su secado. Luego se procede a la siembra.  

 
La semilla se coloca en forma vertical en el sustrato a un centímetro de profundidad orientando la 
parte ancha hacia abajo. El techo del tinglado deberá ser cubierto con hojas de plátano, cocotero o 
guayaquil chantado. En los dos primeros meses la sombra debe estar al 75% para luego ir 
reduciéndola hasta ser llevado el plantón al campo definitivo. 

 
Las labores de mantenimiento referidas al vivero consistirán en deshierbos, riegos, control 
fitosanitario, regulación de sombra y clasificación de plantas.  

 
Instalación de Plantones en Campo Definitivo: 

 
Se instalara un sistema de siembra en cuadrado o tresbolillo, con distanciamientos de 3 x 3 m. o 4 x 
4 m. Para lo cual se alineara el terreno y se ubicaran los hoyos de siembra de cacao, forestales y 
frutales, con ayuda de jalones y estacas. Los hoyos se realizarán con barretas y/o palas, teniendo 
en cuenta que las dimensiones del hoyo debe ser de 40 x 40 x 40 cm, a fin de garantizar un espacio 
adecuado para el desarrollo de la planta en esta fase.  

 
Es conveniente ingresar en la base del hoyo la materia orgánica y capa de suelo extraída de la 
parte superior y que el plantón quede en el centro del mismo, bien apisonado con la tierra extraída.  

 
2.4. Injertos y Recalces: 

 
Los injertos constituyen una técnica para el mejoramiento genético de las plantas que incide 
significativamente en la productividad del cultivo. En plantaciones establecidas se aprovecharan los 
brotes seleccionados después de las podas de raleo y renovación; y en plantones sembrados 
recientemente en campo definitivo. Se hará uso de yemas de plantas madres seleccionadas tipo 
criollo y marfil, provenientes de la misma zona.  

 
Los injertos se efectúan generalmente en época de mayor disponibilidad de agua, es decir entre los 
meses de enero a agosto. Se recomiendan injertos tipo púa central o parche.                                                                       

 
El recalce es una práctica que consiste en sembrar plantas nuevas en los espacios libres dentro de 
una plantación adulta con la finalidad de incrementar la densidad poblacional y productividad del 
cultivo.  

 
2.5. Manejo Ecológico del Suelo: 

 
Contempla un plan de fertilización orgánico – mineral del cultivo y la implementación de prácticas de 
conservación de suelos mediante barreras y coberturas vivas, con el objetivo de lograr rendimientos 
óptimos y un manejo adecuado del recurso suelo.  

 
Fertilización Orgánica – Mineral del Cultivo: 

 
El cacao como otros cultivos requiere de elementos nutricionales para lograr una buena producción. 
Sin embargo, muchas veces los suelos no disponen de las cantidades adecuadas de nutrientes por 
lo que se hace necesario su aporte mediante abonos o fertilizantes ya sea directamente al suelo 
(zona radicular) o vía foliar (hojas y tallos). En el proyecto se considera trabajar con abonos 
orgánicos y enmiendas minerales, como la roca fosfórica, cuya procedencia deberá estar 
debidamente certificada de acuerdo a la norma de producción ecológica.   

 
En cacaotales establecidos y rehabilitados se podrá aplicar hasta 20 sacos de guano de islas (11 
% de N, 3 % de P205) y 02 sacos de roca fosfórica (30 a 31 % de P205) por hectárea año. Se 
consideran dos momentos de aplicación de acuerdo al calendario de producción del cultivo.  

 



En la primera aplicación se usara la totalidad de la roca fosfórica y el 50 % de guano de islas y se 
realizará momentos antes de realizarse de las podas de rehabilitación, mantenimiento y formación 
(meses de julio a agosto). En la segunda aplicación, se colocara el restante del guano de isla y se 
realizará entre las etapas de cuajado y llenado de grano (enero a febrero). El abono será voleado 
entre las hileras de plantas y tapado con la hojarasca del cacao. Se recomienda un riego ligero 
después de cada abonamiento para propiciar la descomposición rápida de estas enmiendas.  

 
Asimismo, se preparará compost, con materiales vegetales de la zona como: hierbas tiernas, 
restos de alimentos, cáscara de cacao trozado, ceniza, estiércoles, entre otros. Las aplicaciones 
serán dirigidas a la zona radicular de la planta y dependiendo de la disponibilidad se colocará una 
cantidad de 3 a 5 Kg. por planta.  

 
Conservación de Suelos: 

 
Consistirá en la implementación de prácticas de conservación de suelos que permitan proteger el 
suelo de la acción erosiva de las lluvias e insolación. En plantaciones nuevas se sembraran plantas 
de cobertura entre las hileras de plantas de cacao, preferentemente con especies leguminosas, las 
que aportaran materia orgánica y nitrógeno vía fijación con bacterias del genero Rhizobium. 

 
Asimismo, en plantaciones cercanas a las riberas de los ríos y acequias, están serán protegidas con 
empircados de piedra y especies vegetativas como caña brava y carrizo. Además se instalaran 
barreras vivas de fríjol de palo y forestales en los contornos de la parcela y se dejaran zonas de 
amortiguación entre las plantaciones de cacao y zonas aledañas al cultivo de arroz para evitar 
contaminación por agentes prohibidos por la agricultura orgánica.  
 
2.6. Tecnificación del Riego:  

 
El riego del cacao está condicionado a la construcción de un sistema de distribución interna de agua 
de carácter permanente que asegure su uso durante todo el año. El módulo de riego a aplicar varía 
según las condiciones del suelo, como: pendiente del terreno y textura; precipitaciones pluviales y 
fenología del cultivo. Fluctúa entre 7000 a 14000 m3/há/año. La frecuencia de aplicación se 
adecuara a los turnos de riego existentes en la zona, pero como regla general se recomiendan 
riegos cada 20 días y con una lamina de agua de 10 a 12 cm, evitando el stress en etapas claves 
como la floración, cuajado y llenado de grano. 

 
Se puede utilizar el sistema de riego en “espina de pescado”, que consiste en realizar una 
regadera entre dos líneas de cacaotales y de allí distribuir el agua a ambos lados de los anillos que 
previamente se ha realizado en cada planta, de tal manera que el tallo sea protegido por un cúmulo 
de tierra para que no esté en contacto directo con el agua reduciendo de esta manera la incidencia 
de hongos como la Phytophthora. 

 
2.7. Manejo Ecológico de Plagas y Enfermedades: 

 
Manejo Ecológico de la Moniliasis y Phytophthora:  

Consistirá en desarrollar una serie de medidas sanitarias que reduzcan los daños causados al 
cultivo y la producción. En la Moniliasis, se aplicaran medidas culturales como: recojo y enterrado 
de frutos enfermos, podas y regulación de sombra. En el caso de Phytophthora, se realizaran 
cirugías en el tallo eliminando la corteza enferma y protegiendo la herida con aplicaciones de pasta 
bordalesa o pasta sulfocalcica.  

 
Manejo Ecológico de Afidos y Hormigas: 

 
Los Afidos son insectos que causan aborto de flores y reducen el tamaño del fruto. Se recomienda 
la aplicación de macerados de plantas repelentes como el ajo, ají, entre otras, dirigidos a los 
órganos atacados. Las aplicaciones se realizarán con poblaciones bajas para un control mas 
eficiente. En el caso de las hormigas, se colocaran trampas en los tallos para evitar el acceso a la 
planta y se regularan las poblaciones eliminando con métodos mecánicos los refugios de estos 
insectos.    

 
2.8. Manejo de Hierbas No Útiles al Hombre: 

 
Se realizara la regulación de las plantas herbáceas que compitan con el cultivo y que no tengan 
utilidad para el agricultor, mediante la eliminación manual con machetes y deposición como mulch 
sobre el suelo. Se recomiendan 03 deshierbos al año.    

 


