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RESUMEN 

 
 
Esta investigación se realizó en la zona baja del rio Tapaje, Municipio de El 
Charco Departamento de Nariño y se enfocó en  realizar un análisis del sistema 
productivo de las siembras de los clones de cacao ICM-67 y CCN-51, 
cofinanciados por el convenio Alcaldía, Federación Nacional de cacaoteros y la 
empresa Nacional de chocolates, para fomento al cultivo de cacao como aporte a 
la generación de ingresos y sustitución de cultivos en zona de alto riesgo. En los 
lotes recién establecidos se evaluaron las características fenológicas, que 
presentaron durante seis meses de seguimiento. Como aporte a esta investigación 
se identificaron en lotes de cacao de más de 30 años  de producción las prácticas 
tradicionales,  plagas y enfermedades limitantes presentes en dichas siembras. La 
investigación se complementó con estudio de suelos que describe las 
características edafológicas presentes en las fincas evaluadas. 
 
 
Palabras claves:  sistema de producción del cultivo de cacao, clones IMC-67, 
CCN-51, practicas tradicionales, plagas y enfermedades. 
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ABSTRACT 

 
 
This research was conducted in the lower Tapaje river, Municipality of El Charco, 
Nariño Department and focused on an analysis of the production system plantings 
of cocoa clones ICM-67 and CCN-51 financed by the agreement Hall, National 
Federation of cocoa and chocolate National Company for promoting the cultivation 
of cocoa as a contribution to income generation and crop substitution in high-risk 
area. In the newly established plots were evaluated phenological characteristics, 
which occurred during six months follow up. As a contribution to this research were 
identified in batches of cocoa over 30 years of traditional production practices, 
pests and diseases present in these crops constraints. The search was 
complemented with soil survey describes the soil characteristics present in the 
farms tested. 
 
 
Keywords:  crop production system cocoa clones IMC-67, CCN-51, traditional, 
practices pests and diseases.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
En muchas regiones de Colombia, el cultivo de cacao (Theobroma cacao L.) como 
actividad productiva, presenta problemas fitosanitarios que disminuyen 
drásticamente los rendimientos finales. Las prácticas realizadas por los 
agricultores no son  adecuadas ni suficientes para generar mejores resultados en 
los volúmenes de producción y en la calidad del fruto.  
 
Uno de los principales problemas limitantes del  cultivo de cacao en el Pacifico 
colombiano y otras regiones corresponden a las enfermedades de moniliasis 
(Moniliophthora roreri), escoba de bruja (Crinipellis perniciosa) y pudrición parda 
(Phythophtora palmivora), las cuales tienen incidencia negativa en la productividad 
del cultivo. Esta problemática no ha sido ajena a los cultivos de cacao ubicados en 
el municipio del Charco (Nariño), donde el área sembrada (400 hectáreas), ha 
disminuido ostensiblemente, en parte por la incidencia de las enfermedades 
propiamente dichas, como también, por el desestímulo comercial de este sector. 
(Evans et al., 2003). 
 
Por  otro lado, existe un desconocimiento de las prácticas de manejo integrado del 
cultivo, es notorio el grado de las dificultades existentes en la transferencia de 
nuevas tecnologías que conllevan a una lenta masificación de las mismas.  
(http://wwwelcharco,2008).  
 
Siendo, los problemas fitosanitarios uno de los factores depresivos más 
importantes de la producción del cacao. Cualquiera que sea la forma social de 
producción es importante racionalizar al máximo la tecnología de manejo de estos.  
 
En el municipio del Charco el cacao representaba importantes ingresos para 
algunas familias; sin embargo, con la decadencia del cultivo debido a la 
proliferación de la moniliasis, escoba de bruja y mazorca negra, las comunidades 
han dejado de percibir algunos recursos que podrían solventar las múltiples 
necesidades. 
 
Este trabajo tuvo como objetivo analizar el sistema de producción del cacao en la 
zona baja del río Tapaje, municipio de El Charco departamento de Nariño para 
conocer como se comporta fenológicamente los clones CCN-51 y IMC-67de cacao 
recién establecidos, además, identificar en los cacao criollos que están en 
producción los problemas fitosanitarios de importancia económica, y describir las 
practicas culturales que realizan los agricultores. 
 
Teniendo en cuenta que cultivo de cacao es de gran importancia para la obtención 
de ingresos de muchos agricultores de la región Pacífica y en particular del 
municipio del Charco, la investigación sobre los problemas que afectan a este 



 

 

14 

 

cultivo, permitirá conocer la dinámica en el comportamiento de estos limitantes 
para recomendar alternativas de control y manejo integrado del sistema 
productivo. 
 
Los objetivos propuestos se desarrollaron mediante una encuesta 
semiestructurada dirigida a los cultivadores de cacao, toma de muestra para 
análisis químico de suelos, seguimientos a clones de cacao IMC-67 Y CCN-51 
tomando las variables altura de las plantas diámetro del tallo y número de hojas, 
complementándolos con la toma de muestras de frutos de cacao con más de 
treinta años en producción. 
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2. OBJETIVOS 
 

 
2.1.OBJETIVO GENERAL 
 
 
 
Describir  el sistema de producción del cultivo de cacao Theobroma cacao L., en la 
cuenca baja del río Tapaje, municipio El Charco, departamento de Nariño,  
propuesta del Convenio Alcaldía, FEDECACAO, La Nacional de Chocolates, para 
la generación de ingresos y sustitución de cultivos en zonas de alto riesgo.  
   
 
 
2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
• Evaluar el desarrollo de los clones de cacao IMC-67 y CCN-51 en la primera   

       fase de establecimiento. 
 
                   
• Identificar en cultivos de cacao criollo en producción las plagas y 

enfermedades presentes con incidencia económica.  
  
 

• Enumerar las prácticas tradicionales de manejo del cultivo de cacao. 
 

 
• Realizar el análisis químico de los suelos de la zona del estudio. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

16 

 

3. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

 
3.1 CARACTERÍSTICAS  GENERALES DEL CULTIVO 
 
 
El cacao es un fruto que madura a lo largo de todo el año y normalmente se llevan 
a cabo dos cosechas: la principal y la intermedia; ésta última es en general menor 
que la primera; sin embargo, el tamaño relativo varía según cada país. En efecto 
según estudios realizados por expertos en el tema, específicamente del ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, se requieren de cinco a seis meses, entre la 
fertilización de la flor y la cosecha de los frutos; mientras que la temporada de 
cosecha dura alrededor de cinco meses y que consiste en cortar los frutos 
maduros de los árboles, abrirlos (normalmente con un machete)y extraer las 
semillas, las cuales se ponen a  fermentar entre dos y ocho días antes desecarlas 
al sol, para luego poner los granos en sacos y transportarlos. El cacao se debe 
sembrar en filas espaciadas entre sí de tres a cuatro metros, obteniendo 
densidades de 942 a 1.282 árboles por hectárea, dependiendo de la fertilidad del 
suelo y del clima. (Mojica y Paredes, 2006) 
 
Antes de sembrar el cacao es necesario plantar árboles de sombra temporal y 
permanente de seis a nueve meses y la siembra de cacao debe realizarse  en lo 
posible, antes de la primera mitad de la temporada seca. A pesar de que el cacao 
madura 24 meses después de la siembra inicial, los árboles llegan a ser    
productivos únicamente después de los cinco años. Los rendimientos son 
máximos entre el octavo y décimo año, aunque se pueden obtener buenos 
rendimientos durante varias décadas. En condiciones normales, los árboles 
tradicionales rinden entre 300 y 500 kilogramos por hectárea por año mientras los 
árboles híbridos presentan rendimientos mayores por encima de los 1000kgr./ha. 
(Mojica y Paredes, 2006). 
 
Las condiciones climáticas y las enfermedades  son los principales factores 
limitantes que afectan la producción,  estimándose hasta un 30% de la producción 
mundial se pierde debido a las enfermedades, siendo las mas comunes: moniliasis 
del cacao y la escoba de bruja. (Mojica y Paredes, 2006, Pinzón, et al, 2008). 
 
En cuanto a calidad, los expertos en el  tema identifican dos clases de cacao: el 
básico que procede en su mayoría de África y Brasil, en especial de la variedad 
forastero, y el fino y de aroma, que tiene características distintivas de aromas y 
sabor, buscadas por los fabricantes de chocolate. (Mojica y Paredes, 2006, 
Pinzón, et al, 2008). 
 
Cabe mencionar, que los estándares internacionales para cacao, requieren que el 
grano de calidad negociable sea fermentado, completamente seco, libre de granos 
con olor a humo, libre de olores anormales y de cualquier evidencia de 
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adulteración. También debe encontrarse libre de insectos vivos, de granos 
partidos, fragmentos y partes de cáscara y uniforme en tamaño.  
 
A pesar de que el cacao  se produce en los países en desarrollo, su consumo se 
realiza principalmente en los países desarrollados. De hecho, unas pocas 
compañías multinacionales dominan tanto la transformación como la producción 
de chocolate   (Mojica y Paredes, 2006, Pinzón, et al, 2008). 
 
3.1.1 Taxonomía, origen y distribución del cacao . El cacao Theobroma cacao 
L. pertenece al orden Malvales  familia Malvacea, género Theobroma, especie 
Theobroma cacao L, cuya denominación científica fue dada por el eminente 
botánico Lineo, quien le llamó (Theobroma cacao L). (Pinzón, Rojas, Rojas, 2008). 
Origen Trópico húmedo de América, noroeste de América del Sur, zona 
amazónica. 
 
No obstante, fueron los Aztecas quienes descubrieron su valor nutritivo y su aroma 
agradable, considerando como una “Bebida de dioses,” Posteriormente, se haría 
extensivo hacia Trinidad, Jamaica,  Cuba y Puerto Rico, mientras en Suramérica 
se distingue a la nueva Granada y en especial en Venezuela, la mayor incidencia 
del cultivo, que constituyó a ésta región en 1634 como exportadora del producto 
hacia España. (Mojica y Paredes, 2006). 
 
Según  (Mojica y Paredes, 2006), en Colombia el cacao se cultiva a escala 
comercial desde la época de la colonia, constituyéndose en artículo  de 
exportación hasta casi el primer cuarto del siglo XX. Existen evidencias que el 
cultivo se inició en la parte oriental del país a ambos lados de la cordillera oriental, 
extendiéndose luego hacia el occidente.  
 
El primer productor de cacao en el país desde hace muchos años, ha sido el 
departamento de Santander, especialmente en la zona de los municipios de El 
Carmen y San Vicente de Chucurí, característicos no solo por la cantidad, sino 
también por la calidad. En otras regiones como en Cauca, los hacendados se 
empezaron a interesar por el cultivo a mediados del siglo XVII, mientras que en 
Antioquia, el cultivo recibió alguna atención hacia la mitad del siglo XVIII. De igual 
manera, se identifica el cultivo en el occidente y cuenca del Atrato, Hoya del Rio 
Magdalena, Valle del Cauca y Norte de Santander. (Mojica y Paredes, 2006). 
 
En términos generales en el país se establecen cuatro zonas agroecológicas del 
cultivo en las que se clasificaron los pisos térmicos de Colombia, a saber: Valle 
interandino seco (Huila, Cesar, Cauca, Guajira, Magdalena, sur del Tolima), 
montaña Santandereana (Rionegro, el Playón, Landázuri, el Carmen, San Vicente 
de Chucurí, región de Carare Opón), zona marginal baja cafetera (el gran Caldas, 
Norte del Tolima, suroeste Antioqueño, nororiente Caldense, occidente de 
Cundinamarca) y bosque húmedo Tropical (Urabá, Arauca, Caquetá, Putumayo, 
Catatumbo, bajo Cauca). (Mojica y Paredes, 2006). 
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Es un árbol de tamaño mediano (5-8 m) aunque puede alcanzar alturas de hasta 
20 m cuando crece libremente bajo sombra intensa. Su corona es densa, 
redondeada y con un diámetro de 7 a 9 m. Tronco recto que se puede desarrollar 
en formas muy variadas, según las condiciones 
ambientales. (http://www.infoagro.com/herbaceos,2009). 
 
Raíz principal pivotante y tiene muchas secundarias, la mayoría de las cuales se 
encuentran en los primeros 30 cm de suelo.  Hojas simples, enteras y de color 
verde bastante variable (color café claro, morado o rojizo, verde pálido) y de 
pecíolo corto. (http://www.infoagro.com/herbaceos,2009). 
 
Sus flores son pequeñas y se producen, al igual que los frutos, en racimos 
pequeños sobre el tejido maduro mayor de un año del tronco y de las ramas, 
alrededor en los sitios donde antes hubo hojas. Las flores son pequeñas, se abren 
durante las tardes y pueden ser fecundadas durante todo el día siguiente. El cáliz 
es de color rosa con segmentos puntiagudos; la corola es de color blancuzco, 
amarillo o rosa. Los pétalos son largos. La polinización es entomófila destacando 
una mosquita del género Forcipomya. 
 
Fruto  de tamaño, color y formas variables, pero generalmente tienen forma de 
baya, de 30 cm de largo y 10 cm de diámetro, siendo lisos o acostillados, de forma 
elíptica y de color rojo, amarillo, morado o café. La pared del fruto es gruesa, dura 
o suave y de consistencia como de cuero. Los frutos se dividen interiormente en 
cinco celdas. La pulpa es blanca, rosada o café, de sabor ácido a dulce y 
aromática. El contenido de semillas por baya es de 20 a 40 y son planas o 
redondeadas, de color blanco, café o morado, de sabor dulce o amargo. 
 (http://www.infoagro.com/herbaceos,2009). 
 
3.2  GRUPOS GENETICOS 

 
Desde el punto de vista de la botánica, existen tres tipos de cacao, que a la vez 
determinan tres clases de grano, desde el punto de vista de la calidad. Ellos son 
los tipos criollos, forasteros y los híbridos. 
 
3.2.1 Los tipos criollos : desde el punto de vista de la calidad son los más finos 
caracterizados por su agradable sabor y exquisito aroma. El tipo criollo fue el único 
cultivado en Colombia hasta 1885 cuando se introdujo el llamado pajarito de 
origen amazónico, cuya mazorca es de tipo calabacillo. (Pinzón, et al, 2008). 
 
Se caracteriza por presentar tronco erecto, con poca ramificación lateral, con 
tendencia al crecimiento vertical. El fruto es muy rugoso, con diez surcos 
profundos, su cáscara es delgada fácil de quebrar. Las semillas son rollizas, casi 
redondeadas, cuyos cotiledones frescos son de color blanco o rosado (Figura 1). 
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El tamaño y forma de la mazorca varía según los tipos regionales, pero es común 
en Colombia que el fruto sea  alargado, un poco más ancho cerca del pedúnculo y 
delgado o punta aguda en el extremo apical. (Pinzón, et al, 2008). 
 
En épocas pasadas, era común mencionar el cacao criollo como “Hartón” en 
Antioquia o Nariño, “Criollo Real” en Santander y en otras regiones. En términos 
generales, los criollos puros presentan condiciones desfavorables para su manejo, 
pues resultan muy delicados, con alta susceptibilidad a las plagas y 
enfermedades. En particular, son retardados en el inicio de la producción y de 
poca productividad por árbol. (Pinzón, et al, 2008). 
 
A pesar de las condiciones de alta calidad del grano, apetecido en los mercados 
más exigentes del mundo, resultan poco atractivos a la mayoría de los 
agricultores, dadas estas características. Dentro de este tipo de cacao, se 
clasifican los originarios de Méjico y Centro América y los venezolanos que fueron 
llevados a otras partes del mundo como Trinidad, algunas islas  de las Antillas e 
incluso a África. (Pinzón, et al 2008). 
 
En Colombia existen varias poblaciones de tipo criollo, infortunadamente en 
decadencia y franca disminución, lo que ameritaría un trabajo de rescate de ese 
germoplasma que podría ser útil en el empeño de mejorar la calidad del grano. 
(Pinzón, et al, 2008).  
 

 
 
                                             Figura 1.  Cacao criollo  
 
3.2.2 Los tipos forasteros: son  los de menor calidad relacionada con el sabor y 
el aroma que confieren sus granos al chocolate elaborado con ellos. Sin embargo, 
presentan otras condiciones de calidad interesantes para la industria como lo que 
puede ser rendimiento en contenido de grasa y otras características deseables.  
Es también denominado amazónico por relacionar su origen con la región de ese 
nombre. El árbol del tipo forastero suele ser vigoroso, con tendencia a ramificar 
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lateralmente y en algunos casos su follaje decumbente. El fruto de los forasteros o 
amazónicos tiende a ser de apariencia amelonada, predominantemente liso con 
poca rugosidad y surcos poco profundos, cuya cáscara a menudo es bastante 
gruesa. El tamaño del grano suele ser más pequeño que el de los tipos criollos y 
algunos de ellos producen la almendra más pequeña posible para el cacao. El 
color de la almendra es violeta oscuro, de mucílago ácido. El chocolate que 
proviene de este tipo de cacao, es de sabor amargo y aroma menos agradable y 
consistente. (Figura 2). 
 
Dentro de este tipo de cacao, se clasifican los originarios del Amazonas que hoy 
se producen en Trinidad, Ecuador, África Occidental, Asia y Brasil; este grupo es 
el que domina el mercado mundial. (Pinzón, et al, 2008).  
 

 
                                              
                                               Figura 2 cacao forastero 
 
3.2.3 Los tipos híbridos:  Resultan del cruzamiento sexual de dos árboles; 
usualmente dirigidos por el hombre luego de un proceso de selección, tratando de 
generar determinadas características deseables. (Pinzón, et al, 2008). El 
cruzamiento en términos generales se hace entre clones, con condiciones 
opuestas a fin de mejorar aspectos de interés como la calidad, productividad 
precocidad, respuesta a plagas y enfermedades, etcétera. 
 
La hibridación se dio de manera espontánea, en la isla antillana de Trinidad donde 
el criollo que fue llevado en un principio se cruzó con el forastero, dando origen a 
un tipo intermedio que, si bien fue catalogado como forastero, su calidad resultó 
superior a la de este. Posteriormente en Trinidad, de manera consciente, se inicio 
la producción de los híbridos que en Colombia se propagaron de manera 
generalizada desde mediados del siglo xx, hasta los inicios del siglo XXI (Pinzón, 
et al, 2008).  
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3.2.4 Cacao IMC-67: su origen es de  Costa Rica se poliniza  artificialmente 
altura de la Horqueta : 145 cm, diámetro del Tallo (20cm): 10.20 cm, es de color 
Verde en estado inmaduro y amarillo cuando madura, mazorca es de forma 
Cundeamor su Promedio de Semillas es de 40 unidades 
Peso Mazorca: 478.7 gramos, largo Mazorca: 18.65 cm.diámetro de Mazorca: 9.16 
cm.grosor de cáscara: Máx.: 1.56, Min: 0.86 
 
Descripción de la flor:  Color crema rojos Inicio de floración: 2 años 
 
Características de la semilla  Peso húmedo: 3.94 gramo peso seco: 1.4 gramo 
relación peso húmedo/peso seco: 0.35 índice de Mazorcas: 25.70 (N° mazorcas 
para producir un kilogramo de cacao seco) 
 
Caracteristicas productivas  Inicio de Floración: 2 años inicio de Producción: 2.5 
-3 años auto compatibilidad: Positiva rendimientos: 1,294.87 Kg./ha, tolerancia: 
Monillia roreri y Phytophthora palmivora 
 
Ventajas:  Este híbrido de cacao (Theobroma cacao L) de los 15 que actualmente 
están ampliamente difundidos en las zonas cacaoteras de Nicaragua, reúne las 
características de adaptabilidad, precocidad, rendimiento, calidad del grano y 
tolerancia a las enfermedades Monilioptora roreri. Y Phytophthora palmivora. 
 
La semilla obtenida de estos híbridos (descendencia de híbridos) no puede ser 
utilizada como material de siembra, ya que los rendimientos disminuyen al 
incrementar la edad de la plantación. 
 
3.2.5. Cacao CCN-51.  Es una variedad obtenida  del Ecuador. Los frutos 
contienen una proporción muy elevada de grasa y muy poca cáscara. A partir de el 
se obtienen chocolates muy finos. (http://www.funica.org.ni/docs/cult,2009) Es un 
clon autocompatible,  es decir no necesita de polinización cruzada para  su 
adecuada  fructificación, tal como la mayoría  de los clones es un cultivar 
precoz  pues inicia su producción a los 24 meses de edad, es tolerante a la 
“Escoba de Bruja”  enfermedad  que ataca a la mayoría de variedades de cacao 
destruyendo gran parte de su producción. Es una planta de crecimiento 
erecto  pero de baja altura  lo que facilita y abarata las labores agronómicas.  
 
Excelente índice de Mazorca, mazorcas/libra de cacao seco, en comparación con 
el índice promedio de 12 mazorcas/libra, excelente índice de Semilla: 1.45 
grs/semilla seca y fermentada comparado con el índice promedio de 1.2 
grs/semilla seca, alto Índice de Semillas por mazorca:   que es de 45, mucho más 
alto que el promedio normal de 36 semillas por mazorca adaptabilidad:  Es un clon 
cosmopolita que se adapta a casi todas las zonas tropicales desde el nivel del mar 
hasta los 1.000  msnm. (http://www.sudnordnews.org/cgi-bin/sudnordne). 
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3.3. MANEJO PRODUCTIVO DE LAS  PLANTACIONES DE CACA O 
 

3.3.1. Análisis de suelos. La reacción o pH del suelo es una de sus propiedades 
más importantes. En cierta manera, el pH viene a ser como un indicador o un 
termómetro de otras importantes condiciones del suelo como son, por ejemplo, las 
propiedades químicas, mineralógicas y biológicas. (Silva, 1990). 

Las reacciones más importantes de la acidez en suelos ácidos, son producidas por 
los alúmino-silicatos de los minerales de las arcillas y el aluminio intercambiable 
del suelo; y los óxidos hidratados de Al+++ y Fe+++; el humus o la materia orgánica 
del suelo; y las sales solubles. Según (León, 1971), Colemán y (Thomas, 1967) y 
Tisdale y Nelson, 1975, citado por  (Silva, 1990). En la meteorización de los 
aluminio-silicatos de las arcillas, los iones H+ resultan de las cargas negativas 
permanentes que se producen por substitución isomorfica de un elemento como el 
Al por otro Si con liberación de una carga negativa, o por disociación de H+ en los 
grupos OH-. La acidez se genera por presencia de Al-monomérico intercambiable, 
por hidrólisis de Al- polimérico, y/o por pérdida de cationes básicos, como Ca++, 
Mg++ y K+. (Silva, 1990). 
 
Usualmente, la mayoría de los suelos del trópico húmedo son ácidos y tienden a 
ocurrir en zonas “tropicales”, pero no todas las zonas tropicales presentan 
exclusivamente suelos ácidos. La presencia de suelos ácidos está relacionada 
principalmente con el material parental, el clima y la edad y en menor grado, con el 
relieve y los organismos. (Silva, 1990). 

El análisis químico del suelo es una herramienta muy valiosa para determinar su 
uso y manejo adecuado con fines de aumentar su productividad y de conservarlo 
como recurso natural. Dentro de los usos más comunes del análisis químico del 
suelo está el diagnostico de los requerimientos de enmiendas y fertilizantes para la 
producción de cultivos. (Silva, 1990). 

La materia orgánica (carbono orgánico) y diferentes formas de nitrógeno (N) están 
dentro de los parámetros químicos que frecuentemente analizan los laboratorios 
en procedimientos de rutina. El interés en el análisis de estos parámetros está 
justificado en los múltiples roles que la materia orgánica juega en la fertilidad del 
suelo y el papel prominente del N como nutriente esencial para las plantas. (Silva, 
1990). 

3.3.2 Fertilización. 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 sombra, el rendimiento del cultivo es 
bajo. Con un alto nivel de luz, con sombra muy baja o ninguna sombra, los 
rendimientos son mucho más altos. En este último caso existe una respuesta 
substancial en rendimiento a la aplicación de fertilizantes. Niveles altos de luz con 
poca disponibilidad de N producen inmediatamente los síntomas de deficiencia 
típicos. (http://www.ppi-ppic.org/ppiweb/ltamn,2009). 



 

 

23 

 

La necesidad de mantener el balance entre nutrientes obliga a que se hagan 
aplicaciones de P y K (y otros nutrientes dependiendo del su contenido en le 
suelo) a medida que se incrementa la aplicación de N. 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 suelo. (http://www.ppi- ppic.org/ppiweb/lta,2009). 
 
3.3.3 Control de malezas. El control de malezas tiene dos objetivos: reducir la 
competencia que hacen éstas al cultivo y modificar las condiciones ambientales 
que favorecen el desarrollo de enfermedades y plagas.  
 
3.3.4 Podas. En cultivos en etapa de producción, las podas son fundamentales 
para conservar los árboles en buenas condiciones productivas, prolongar al 
máximo su vida útil y propiciar condiciones sanitarias adecuadas. Con las podas 
se debe procurar que el árbol mantenga una “arquitectura de producción” eficiente, 
para lo cual las ramas primarias se deben formar a una altura entre un metro y un 
metro con cincuenta centímetros, buscando que su distribución se mantenga 
regular y balanceada. 
                                                                                                                                                                                                                             
3.3.5 Manejo del sombrío . En su etapa productiva el cacao necesita una sombra 
regulada, que se logra con aproximadamente 25 árboles de sombrío por hectárea 
cuando las especies a utilizar cumplen solo una función de servicio, como es el 
caso del Matarratón, el piñon de oreja o los Carboneros. 
 
Cuando se emplean especies productivas como sombrío, su distribución debe ser 
en hileras ubicadas a 20 o 30 metros dependiendo de las especies. Los cultivos no 
deben tener exceso de sombra; si ésta se presenta, el sombrío debe ser regulado 
mediante la eliminación de árboles o podas fuertes de aquellos muy desarrollados. 
Esta práctica debe ir acompañada de un plan de fertilización, para compensar los 
incrementos de producción que ocurren luego de disminuir el sombrío. La 
ausencia total del sombrío tiende a reducir el periodo de vida útil de los árboles, 
favorece la presencia de plagas y malezas, y aumenta las necesidades de 
fertilización. 
 
3.4.   ASPECTOS EDAFOCLIMATICOS. 
3.4.1. Clima. Los factores climáticos críticos para el desarrollo del cacao son la 
temperatura y la lluvia. A estos se le unen el viento y la luz o radiación solar. El 
cacao es una planta que se desarrolla bajo sombra. La humedad relativa también 
es importante ya que puede contribuir a la propagación de algunas enfermedades 
del fruto. Estas exigencias climáticas han hecho que el cultivo de cacao se 
concentre en las tierras bajas tropicales.  
 
3.4.2 Suelo. El cacao requiere suelos muy ricos en materia orgánica, profundos, 
franco arcillosos, con buen drenaje y topografía regular. El factor limitante del 
suelo en el desarrollo del cacao es la delgada capa húmica. Esta capa se degrada 
muy rápidamente cuando la superficie del suelo queda expuesta al sol, al viento y 
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a la lluvia directa. Por ello es común el empleo de plantas leguminosas auxiliares 
que proporcionen la sombra necesaria y sean una fuente constante de sustancias  
nitrogenadas para el cultivo. 
 
3.5.  PREPARACIÓN DEL SUELO. 
El suelo es el medio fundamental en el desarrollo de cacaotales. Se debe proteger 
contra los rayos directos del sol ya que éstos degradan rápidamente la capa de 
humus que puedan contener. Por ello se recomienda un adecuado sombrío y el 
mantenimiento de la hojarasca, no practicar labores profundas y cortar las malas 
hierbas lo más bajo posible. La hojarasca y el sombreo ayudan a mantener la 
humedad necesaria durante los meses de sequía. 
 
El cacao es una planta muy sensible a terrenos encharcados por lo que se 
recomienda el empleo de drenajes adecuados que impidan el anegamiento. Se 
recomienda la construcción de canales que recolecten y conduzcan el exceso de 
agua de lluvia para evitar que ésta elimine la hojarasca y el horizonte húmico del 
suelo. 
 
3.5.1. Siembra. Poblaciones alrededor de mil  plantas por hectárea. Distancias 
3.0x3.0 metros, en triangulo, preferiblemente. Máximo 4.0x4.0 metros. Cada 6 a 
10 surcos, en barreras, con distribución especial; el trazado es en curvas a nivel, 
en cuadro, rectángulo o en triangulo para terrenos de ladera. 
 
El ahoyado  es una labor que debe hacerse 20 a 30 días antes de la siembra. Para 
sembrar cacao se hace un hoyo cuyas dimensiones mínimas son. 0.40x0.40 
metros. Es importante incorporar un kilo de materia orgánica por hoyo así como 
algún correctivo como cal dolomita, calfos y otros que dependen del análisis 
químico del suelo. La siembra o  transplante de las plántulas se  hace en la  época 
de lluvia con plántulas de 3 a 4 meses de edad, provenientes del vivero o jardín 
clonal. (Ramos y Quintero, 2007) 
 
3.5.2. Cosecha. Dado que el cultivo produce  durante todo el año la cosecha debe 
ser una práctica de estricta periodicidad, quincenal o mensual, para disminuir 
pérdidas por enfermedades, evitar sobre maduración y mejorar la calidad final del 
grano. Además, el grano sin madurez origina un producto de sabor amargo, ya 
que las sustancias azucaradas que recubren el grano, aún no se encuentran en 
óptimas condiciones para el desarrollo de los procesos bioquímicos que se llevan 
a cabo durante la fermentación. 
 
3.5.3. Costos de producción.  Según estudios del Observatorio de Agrocadenas 
Colombia, los costos de producción van muy de la mano con el nivel tecnológico 
de las plantaciones y de la localización de las mismas. (Mojica y Paredes, 2006) 

 
El rubro que cuenta con mayor participación es el de la mano de obra, que 
concentra aproximadamente el 55% del total de costos, aunque de ello se 
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exceptúa el primer año donde  los recursos se orientan más hacia la adquisición 
de insumos especialmente semillas. Mientras en el primer año, las actividades 
propias del cultivo, en el segundo, se supeditan al mantenimiento del cultivo, con 
una participación del 74% de los costos de mano de obra y a la recolección de la 
primera cosecha del sombrío temporal. (Mojica y Paredes, 2006) 
 
3.5.4 Comercialización. La comercialización del cacao se lleva a cabo a través 
de asociaciones de productores, acopiador, comisionistas y exportadores, estas 
últimas, siempre y cuando existan excedentes de grano en el mercado interno y el 
precio internacional sea favorable. (Mojica y Paredes, 2006).  De acuerdo con 
corpoica, en Colombia el 75% de la producción de cacao se dirige a las industrias 
procesadoras de cacao y productoras de chocolates y confites, de las cuales 
aproximadamente el 90% es absorbido por la Compañía Nacional de Chocolates y 
Casa Luker. Entre los principales problemas de comercialización están las malas 
vías de comunicación o falta de mantenimiento  permanente y la  débil 
organización de los productores para el mercadeo en zonas lejanas. (Mojica y 
Paredes, 2006). 
 
3.6 ASPECTOS FITOSANITARIOS 
 
El principal limitante del cultivo de cacao lo constituyen las enfermedades e 
insectos-plaga que lo atacan, los cuales ocasionan pérdidas en producción hasta 
del 80% en casos extremos.  
 
3.6.1 Moniliasis  Monilliopththora roreri Cif y Par. Evans et al . La Moniliasis, 
enfermedad causada por el hongo Moniliophthora roreri, ataca a las mazorcas en 
cualquier estado de su desarrollo, produciendo diferentes síntomas dependiendo 
de la edad del fruto al momento de la infección. En mazorcas menores de dos 
meses presentan formas de “jorobas” o “gibas”; en frutos de entre dos y cuatro 
meses el síntoma es la presencia de puntos verde-oscuros y en mazorcas 
mayores de cuatro meses se presentan puntos aceitosos. (Rondón y Gómez, 
2000) 
 
El desarrollo de los síntomas primarios da lugar a manchas café oscuro, sobre las 
cuales aparece posteriormente el micelio del hongo, el cual adquiere una tonalidad 
crema cuando aparecen sobre él las conidias; estas son las semillas del hongo, 
las cuales, al ser diseminadas por el viento, el agua o el hombre, van a infectar 
nuevas mazorcas. La producción de conidias se prolonga mientras el fruto 
permanezca adherido al árbol. (Pinzón, et al, 2008).  
 
El control de la moniliasis, consiste en remover rápidamente del árbol todas las 
mazorcas que presenten síntomas de la enfermedad, para lo cual se requiere 
capacitar a los operarios en su reconocimiento. Dichos operarios deben hacer 
rondas sanitarias semanales durante el periodo de máxima floración y cuajamiento 
de la cosecha principal, el cual dura cuatro meses aproximadamente. En los 
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restantes ocho meses las rondas deben ser hechas cada dos semanas. En tales 
rondas es importante que el operario retire cuidadosamente del árbol las mazorcas 
que encuentre esporuladas, las deje en el suelo y las cubra con hojarasca para 
evitar que la enfermedad se disemine. 
 
3.6.2 Escoba de bruja Crinipellis perniciosa Stahel. Singer . La escoba de 
bruja es una enfermedad causada por el hongo Crinipellis perniciosa, el cual ataca 
preferiblemente brotes vegetativos, (figura. 3) cojines florales, flores y frutos en 
cualquier estado de desarrollo. Las infecciones en brotes y cojines generalmente 
ocasionan crecimiento excesivo de yemas, que reciben el nombre de “escobas” 
(Pinzón, et al, 2008).  
 
En frutos menores de dos meses, la enfermedad ocasiona deformaciones; 
mazorcas mayores no se deforman, pero presentan una mancha circular oscura y 
brillante. Internamente  la infección causa la pérdida total o parcial de las 
almendras, dependiendo de la edad en que se presente. 
La diseminación de la enfermedad se realiza por medio de los “Basidiocarpos” o 
“paragüitas”, los cuales se producen sobre los tejidos secos y previamente 
descompuestos de las “escobas” y las mazorcas enfermas. Si las flores son 
afectadas antes de la polinización, se producen frutos redondeados que no 
contienen semillas. (Pinzón, et al, 2008).  
 
Si la infección ocurre después de la polinización, el fruto adquiere forma cónica o 
de zanahoria. El control de la escoba de bruja debe ser hecho mediante podas 
sanitarias o remoción de todo el material enfermo, dos veces al año, coincidiendo 
con las podas de mantenimiento de cultivo. El material removido de los árboles 
puede ser dejado en el suelo para su descomposición. 
 
En el trópico húmedo el sistema patógeno de la enfermedad de la escoba de bruja 
es único en su etiología y en su epidemiología, especialmente al compararlo con el 
sistema continúo del patógeno en las regiones templadas. El patógeno es un 
Hymenomycete, es un biotrofo en la fase de infección y empieza a ser saprofito en 
estados tardíos de colonización, esporula únicamente sobre tejidos muertos del 
hospedero. 
 
Muchos Hymenomycetes son saprófitos; algunos son parásitos facultativos, pero 
usualmente estos no invaden los tejidos en crecimiento. Ni infectan junto a tejidos 
vegetativos y reproductivos. Lo más importante, es que el istema patógeno de la 
escoba de bruja es continuo, especialmente en lugares con alta precipitación 
durante el año. (Purdy y Schmidt, 1996). 
 
Es decir, no hay una separación temporal del tejido susceptible del hospedero y el 
inóculo del patógeno, esto desde que no exista un periodo prolongado de 
dormancia para ninguno de los dos. En la incidencia de la enfermedad se presenta 
un pico y una calma, especialmente en áreas con prolongados periodos secos, 
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con el final de algún ciclo de la enfermedad durante la época seca y el comienzo 
de otro ciclo con la venida de una época lluviosa (Purdy y Schmidt, 1996). 
 

 

 
 

Figura 3. Escoba de bruja  
 

3.6.3 Pudrición parda de la mazorca  Phytophtora palmivora E.J.Butler . La 
pudrición parda de la mazorca y el cáncer del tronco son causados por hongos del 
género Phytophthora, los cuales producen en la mazorca infecciones cuyos 
síntomas son manchas pardas que se agrandan rápidamente hasta invadir toda la 
superficie de la mazorca.  (Rondón y Gómez 2000). 
 
Poco después se forman el micelio y las conidias del hongo, siendo éstas su forma 
de propagación. En mazorcas jóvenes, el hongo puede destruir los granos; en 
mazorcas infectadas próximas a su madurez, la infección se queda en la cáscara y 
los granos no son afectados. (Rondón y Gómez, 2000) 
 
Su control se basa en remoción periódica de todas las mazorcas que presentan 
síntomas de la enfermedad, práctica que debe ser hecha al tiempo con las labores 
de control de la moniliasis. El cáncer del tronco puede originarse a partir de 
mazorcas enfermas por fitoftora o mediante heridas causadas al árbol. 
 
Los síntomas iníciales son manchas oscuras en la corteza; que corresponden a 
lesiones internas del tronco de color vino tinto, las cuales producen una sustancia 
gomosa de color café rojizo en épocas lluviosas. Si estas lesiones afectan la 
corteza formando un anillo en el tronco, se interrumpe la circulación al interior de 
la planta y ésta muere. (Rondón y Gómez, 2000) 
 
El control de esta enfermedad es químico, aplicando sobre las áreas afectadas un 
fungicida con base en Melaxil, como Ridomil en solución de cinco gramos de 
producto comercial por litro de agua. (Rondón y Gómez 2000). 
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3.6.4 Mal del machete, Ceratocystis fimbriata. La Ceratocystis o “Mal del 
machete”, es una enfermedad del tronco y ramas del árbol, causada por el hongo 
Ceratocystis fimbriata. Su síntoma primario es un amarillamiento localizado o 
generalizado de las hojas, dependiendo de si la infección inicial se presenta a nivel 
de las ramas o del tronco. (Pinzón, et al, 2008).  
 
Si la enfermedad es transmitida por insectos del género Xyleborus, conocidos 
como perforadores del tronco, la infección inicial se presenta a nivel del mismo o 
de las ramas primarias. Los sitios de entrada del insecto se reconocen por la 
acumulación de aserrín en el lugar de la perforación. Rondón y Gómez, 2000) 
Pero cuando la transmisión es a través de herramientas, la infección inicial puede 
presentarse en cualquier parte del árbol. Un árbol afectado por la enfermedad se 
diferencia de otros por cuanto sus hojas secas permanecen adheridas. Esta 
enfermedad se puede prevenir evitando heridas al árbol y protegiendo con 
cicatrizantes los cortes ocasionados durante la poda. Rondón y Gómez, 2000). 
Así mismo, conviene reducir al máximo la presencia de troncos y ramas secas 
dentro del cultivo mediante su repique, para evitar así la multiplicación del insecto. 
 
En árboles afectados parcialmente, las ramas enfermas deben ser eliminadas 
mediante cortes por debajo del avance de la lesión. (Pinzón, Rojas, Rojas, 2008). 
En caso de muerte de árboles, éstos deben ser tratados con insecticidas como 
Roxión o Nuván, entre otros, al igual que todos los árboles que lo rodeen. Al día 
siguiente se corta el árbol muerto, se repica y se quema en el mismo sitio. (Pinzón, 
et al, 2008), Rondón y Gómez, 2000). 
 
3.6.5 Roselinia ( Rosselinia pepo). La pudrición radicular, conocida comúnmente 
como llaga estrellada, es causada por hongos del género Rosselinia. Esta 
enfermedad se presenta inicialmente en focos de uno o más árboles, llegando en 
casos graves a causar la muerte de la mayor parte del cacaotal. (Rondón y 
Quiroga, 2000).  Los síntomas de la enfermedad en el árbol son amarillamiento 
de las hojas, clorosis, marchitamiento, defoliación progresiva, paloteo, secamiento 
de las ramas y finalmente, la muerte. Rondón y Gómez, 2000). 
 
La roselinia es un parásito facultativo, es decir, que siendo saprofito, puede 
adquirir la facultad de actuar como parasito, que no solamente afecta al cacao sino 
a cultivos como el café, aguacate, cítricos, maderables, los guamos y la yuca, 
entre otros. (Pinzón, et al, 2008). 
 
La enfermedad se origina a partir de árboles enfermos vivos o dañados 
físicamente, débiles, que pueden ser de cacao o de otras especies y que al estar 
su raíz afectada y entrar en contacto con las raíces sana de otros árboles, van 
transmitiendo la enfermedad, ya que el hongo deja de ser alimentado de la materia 
orgánica en descomposición en el suelo y pasa a vivir de tejido sano para el 
desarrollo del patógeno, son la alta humedad, materia orgánica en 
descomposición, la presencia de árboles en proceso de erradicación lenta cuyas 
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raíces inician la descomposición sin que del todo estén muertos. (Pinzón, et al, 
2008). El hongo aprovecha las condiciones de debilidad del individuo para 
atacarlo.  
 
Según (Pinzón, et al, 2008), dicen que la prevención es el mejor método de control 
de la Rosellinia. En principio, debe darse al suelo y al cultivo un manejo racional, 
evitando el uso indiscriminado de correctivos, abonos y productos químicos, de tal 
forma que se favorezca el equilibrio biológico. 
 
En segundo lugar, no debe permitirse la exposición total del cacao al sol por 
eliminación total de árboles de sombrío y en el caso que sea necesario el 
entresaque de algunos de estos árboles, es importante realizar su eliminación 
rápida, preferiblemente mediante el uso de un herbicida inyectado al centro del 
tallo y la corteza. Los árboles a los que se realiza el anillamiento de la corteza y 
mueren lentamente, son los más propensos a que la Rosellinia desarrolle su forma 
parásita y los ataque. Rondón y Gómez 2000). En general árboles de cacao o de 
sombrío débiles,  son la puerta abierta para la enfermedad; una plantación 
vigorosa y bien manejada constituye un seguro contra Rosellinia. (Pinzón, et al, 
2008).  
 
En el caso de presencia de este patógeno, debe evitarse el contacto de las raíces 
de los árboles enfermos con los sanos, pues la transmisión se realiza a través del 
tejido vegetal de las raíces que mueren a causa de la enfermedad. Por ello deben 
arrancarse las raíces de árboles muertos a causa de Rosellinia y podarlas de los 
árboles cercanos que aún permanecen vivos En área del foco, o superficie 
atacada por la Rosellinia, debe ser solarizada y repicada, es decir, debe 
despejarse para que penetre el sol. La hojarasca y el material vegetal del área del 
foco, deben amontonarse en el centro de ésta, de tal forma que el suelo quede 
expuesto a la radiación solar. En esta área se aplicará cal y se sembrarán 
especies de hoja angosta menos susceptibles a la enfermedad. Rondón y Gómez 
2000).). Luego de un tiempo, podrá volverse a sembrar cacao. 
 
3.6.6. Monalonion   (Monalonion dissimulatum). Insecto del orden Hemíptera, 
familia Miridale Cápside), denominado comúnmente como coclillo, chinche del 
cacao, grajo, chupanga o simplemente monalonio. La forma de este insecto 
cuando adulto tiene un tamaño de 1,0 a 1,5 centímetros de largo, de color naranja 
con alas y antenas os curas. En su estado inmaduro, la ninfa es mas pequeña que 
el adulto de 0,5 a 1,0 centímetros de largo, de color amarillo, no tiene alas y su 
cuerpo es muy frágil y acuoso. (Pinzón, Rojas, Rojas, 2008). 
 
El insecto tiene un aparato bucal chupador a manera de estilete que introduce en 
el fruto para alimentarse. El ataque a mazorcas, produce en ellas puntos oscuros 
(pústulas) de apariencia seca y carrasposa, que al unirse parece hundido el tejido. 
La cáscara del fruto se pone negra y se vuelve quebradiza, tomando 
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posteriormente un color cenizo o blanco. En los puntos se levanta una especie de 
costra. (Pinzón, et al, 2008).  
 
El insecto al pinchar la mazorca con su aparato bucal, inyecta saliva tóxica que 
produce esos daños. Cuando el ataque es a los pepinos, éstos se marchitan y se 
secan; en mazorca más desarrolladas, se puede atrofiar parte de ella, 
perjudicando la formación de granos o reduciendo su tamaño. (Pinzón, et al, 
2008).  
 
El ataque a brotes y ramas nuevas por parte de (Monalonion annulipes,) impide su 
crecimiento. Los brotes se secan y dan la apariencia como de haberse quemado, 
los que no mueren quedan deformes y débiles, la planta reaciona formando una 
especie de escoba. El desarrollo del Monalonion, es favorecido por las 
temperaturas altas, humedad ambiental alta, exceso de sombrío, falta de poda, y 
presencia de malezas. La especie (Monalonion annulipes) ataca en condiciones 
de poco sombreamiento y ambiente seco. Los ambientes húmedos, cultivos muy 
sombreados y en general los cultivos mal manejados, son los preferidos por el 
Monalonio. (Pinzón, et al, 2008).  
 
El control del Monalonion dissimulatum se hace detectando a tiempo los focos de 
la plaga, tales como los adultos, huevos y ninfas, se destruyen aplastándolos con 
la mano, practica que se debe complementar con otras medidas de manejo del 
cultivo, como son: Limitar el exceso de sombra, efectuando podas periódicas, 
tanto al cacao como al sombrío, control de las malezas, evitar distancias de 
siembras muy cortas y en caso que se utilicen, regular el sombrío y podar 
periódicamente. Otra forma de control es mediante la quema del insecto con una 
antorcha o tea encendida, flameando los sitios en los se agrupa el insecto. 
(Pinzón, et al, 2008).  
 
3.6.7. Las Hormigas Atta sp Como causantes eventuales del daño en el cacao, 
actúan varias especies de hormigas que cortan las hojas para llevarlas a sus 
depósitos como sustratos, pues sobre las hojas depositadas de cacao y otras 
plantas, ellas cultivan unos hongos que son en realidad su alimento. Entre las 
especies de hormiga que causan daños al cacao, se cuentan la arriera cuya 
denominación científica es la de (Atta cephalotes) y otras especies del mismo 
género Atta. Que hasta el hormiguero construido por ellas bajo tierra, compuesto 
de innumerables cavidades galerías en las que viven y cultivan el hongo 
alimenticio llamado (Altmyces sp). (Pinzón, et al, 2008).  
 
También pueden presentarse daños por hormigas del género Agromymexm al que 
pertenecen las llamadas hormigas brujas, que tienen un hábito de ataque nocturno 
y no presentan caminos definidos, conduciéndose hasta el hormiguero a través de 
de túneles, comportamiento que la hace difícil  de localizar además porque su 
hormiguero es más discreto que el del género Atta. En las mañanas aparece el 
daño característico del ataque de hormiga, cortes de la hoja  a manera de media 
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luna, en muchas ocasiones dejando solamente la nervadura central. En general, el 
ataque de las hormigas de todo género es particularmente grave en plantas en 
vivero y en etapa juvenil, a las que pueden destruir todo su follaje causando la 
pérdida total. (Pinzón, et al, 2008). 
 
Las hormigas de todo tipo que atacan al cacao, deben ser controladas 
directamente en los hormigueros, pues resultan muy pocos efectivos los controles 
en los caminos o en las plantas atacadas; el método más eficaz consiste en 
eliminar la reina que es la encargada de la reproducción de todo el hormiguero, 
destruyendo su fuente directa de alimento, el hongo que cultiva. Por ello, una 
medida puede ser la de destruir mecánicamente los hormigueros, derrumbando 
las galerías y por supuesto aplastando los individuos que allí se encuentren 
incluyendo la reina y su fuente de alimento. (Pinzón, et al, 2008).  
 
3.6.8 Pasador del tronco o xileborus.   Xileborus spp.  Se trata de coleópteros o 
cucarrones muy pequeños de color oscuro, que penetran a las partes leñosas del 
árbol donde ponen sus huevos  y desarrollan parte del ciclo de vida. Se conocen 
por lo menos 15 especies distintas de (xileborus ferrugineus) ataca árboles sanos. 
Las demás especies lo hacen cuando el árbol está débil o herido. El ataque de 
estos insectos se identifica por la presencia de pequeños orificios en la madera del 
cacao, de forma redondeada, alrededor de los que se deposita el aserrín que 
extrae el insecto para construir sus galerías. Usualmente actúa en simbiosis con el 
hongo (Ceratocystis fimbriata) causante del mal del machete”. 
 
El control del Xileborus se hace evitando heridas en las ramas y tronco del árbol, 
cicatrizar los cortes realizados al momento de la poda, cortar las partes secas del 
cacao y eliminar los árboles secos, quemándolos en el sitio que se detecten, 
procurando una aspersión previa del mismo con una solución insecticida. 
 
3.6.9. Pasador del fruto. Sinantedum theobromal. Se trata de una mariposa 
pequeña con alas transparentes que deposita huevos en los frutos para que se 
alimenten larvas muy pequeñas, con poco nivel de consumo de alimento pero, a 
través del orificio de entrada de la larva, penetran hongos y bacterias que 
producen la pérdida total de la mazorca; el daño ha sido observado 
particularmente en regiones secas. Se controla manteniendo la biodiversidad y un 
sombreamiento adecuado. 
 
3.7. IMPORTANCIA DEL CACAO EN COLOMBIA 
 
La importancia del cacao (Theobroma cacao L.) en la economía nacional radica en 
su condición de ser un producto básico en la canasta alimenticia del pueblo 
colombiano, en generar una cantidad considerable de empleo en las zonas 
productoras y en proporcionar un ingreso permanente a los agricultores. 
Por el hecho de ser el país centro de origen de esta especie, cuenta con 
numerosas áreas adecuadas para su producción, dadas sus condiciones 
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agroecológicas y de suelos. Así, pueden encontrarse zonas productoras a lo largo 
de la costa pacifica desde el Urabá chocoano y antioqueño hasta Tumaco, en la 
Orinoquía y en la Amazonia, en la zona central cafetera, en la costa Atlántica y en  
Santander.  (http://www.lalibreriadelau.com, 2009). 
 
La producción de cacao en Colombia tiene una connotación socioeconómica muy 
importante, si se tiene en cuenta que las explotaciones son de economía 
campesina con tamaño de 5 a 10 hectáreas, y de ellas dependen 25.000 familias. 
http://www.corpoica.org.co/SitioWeb/libreria, 2009. 
 
El sector de cacao-chocolate es una muestra de la integración propia de los 
sistemas de cadena productiva agroindustrial, donde el encadenamiento de 
actividades de producción agrícola, transformación industrial, comercialización 
intermedia y final, y consumo, son desarrollados por distintos sistemas productivos 
que se ubican en campos diversos de la economía, como el agrícola, el 
manufacturero y el de servicios. (http://www.corpoica.org.co,2009). 
 
El cultivo del cacao en Colombia se caracteriza por tener rendimientos 
supremamente bajos, los que se debe en general a la no ejecución de prácticas de 
manejo y especialmente a la falta de control de enfermedades y plagas. 
(http://www.lalibreriadelau.com/catalog/produc, 2009) 
 
La industria chocolatera es una de las agroindustrias con más tradición en el país. 
Su participación en la década de los noventas fue de más del 2% en la industria 
de alimentos. www.agrocadenas.gov.co/cacao/cacao_agroindustria. La 
conservación del medio ambiente es un tema prioritario para los productores de 
cacao quienes, cada día, toman más conciencia de la necesidad de tener una 
producción limpia y ofrecer un grano que cumpla con los estándares 
internacionales de calidad. (www.agrocadenas.gov.co/cacao,2009). 
 
Adicionalmente, en la mira del gremio está el promover la siembra masiva de 
cacao para absorber carbono, como mecanismo de desarrollo limpio, y construir 
sumideros de dióxido de carbono para la venta a países desarrollados que no 
puedan cumplir los compromisos adquiridos en el protocolo de Kyoto. 
(Sanvicentedechucuri-santander_fedecacao). 
 
3.8. IMPORTANCIA DEL CACAO EN LA REGIÓN PACÍFICA  
 
La base económica de la región pacífica es la agricultura fundamentada en los 
cultivos de palma africana, cacao y plátano. El contexto productivo de la costa 
nariñense ofrece una dualidad: junto a una economía de minifundio con pequeñas 
propiedades y con bajos niveles de productividad, coexistiendo con graves 
problemas fitosanitarios en los cultivos, basado en las actividades cacaoteras u 
cocoteras, se desarrolla el cultivo de la palma africana, con un futuro promisorio, a 
la cual se dedican grandes plantaciones latifundistas que exigen la vinculación de 
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altas inversiones. En este caso, el concepto de latifundio indica una agricultura 
que progresivamente tiende a fundamentarse en la relación entre capital y trabajo 
como base de una producción destinada al mercado interno. 
Las principales ventajas de la agricultura en la costa nariñense, históricamente se 
han influenciado por dos aspectos, que tienen que ver con su orientación casi 
exclusiva hacia el mercado interno y hacia la obtención de productos en los cuales 
el país tradicionalmente ha presentado déficit. (http://209.85.215.104/sea2008). 
 
En todo el litoral se practica una agricultura de subsistencia combinada con 
cultivos comerciales, como cacao,  palma africana; plátano, coco, y otros. 
(http://biologia ecosistemas, 2008). En el departamento de Nariño, las practicas 
agronómicas para el cultivo de cacao  son inadecuadas (Baja densidad de 
siembra), las plantaciones de cacao  son viejas y manejadas tradicionalmente.  
Baja oferta de materiales de propagación (semilla y varetas) de alto rendimiento y 
calidad para la rehabilitación y renovación del cultivo.  
 
Se carece de un programa de investigación, ajuste y validación de tecnologías 
para optimizar la producción de cacao con alta demanda en los mercados 
externos especializados. Materiales de siembra son susceptibles a enfermedades.  
(http://209.85.215.104/search,2008). 
 
En algunos municipios el departamento de Nariño donde se cultiva cacao; como 
Tumaco y el Charco, el cacao se  siembra asociado con el plátano ,además, 
históricamente aparece ligado a la idiosincrasia del campesino de la costa y se 
constituye en una importante fuente de ingresos para cientos de familias de la 
región, sin embargo, el constante ataque de enfermedades como la moniliasis, 
escoba de bruja y pudrición parda, lo convierte, en cultivo de subsistencia que 
impide lograr mejores ingresos a los agricultores quienes además carecen de 
mecanismos para su control. (http://ww.org/blaavirtu,2008). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
4.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  
 
La investigación para evaluar  el desarrollo de los clones de cacao IMC-67 y CCN-
51, establecidos bajo el programa fomento y sustitución de cultivos, se realizó en 
la zona rural  del río Tapaje municipio de El Charco departamento de Nariño, a 2º 
29’ 00” latitud norte, 70º 01’ 49” longitud oeste, con una altitud de  5 msnm; 
temperatura media de 28ºc, precipitación promedio anual 3.761mm, humedad 
relativa de 90%. (http://www.elcharco-narino.gov.co,2008). 
 
4.2. COMPONENTES MATERIAL EXPERIMENTAL 
 
Las unidades analizadas fueron dos clones de cacao IMC-67 y CCN-51 para las 
nuevas siembras y árboles de cacao de más de 30 años de  establecidos por el 
sistema tradicional.  
 
El sistema de cultivo de cacao en esta región es un sistema agroforestal con 
asociaciones de cedro (Cedrela odorata L), garzo (Simarouba amara) y cultivos de 
pan coger tales como el plátano (Musa paradisiaca), la caña de azúcar 
(Saccharum officinarum), la papachina, (Colocasia esculenta),  entre otros.  
 
4.3. FASES DE LA INVESTIGACIÓN.  
 
La investigación incluyó ((a) evaluación de árboles en desarrollo (b) y árboles con 
más de 30 años de establecidos, (c) plagas y enfermedades. (d) manejo integrado 
del cultivo, (e) análisis químico de suelos  
  
 4.3.1. Árboles de cacao en desarrollo . Para la evaluación de las áreas recién 
establecidas se  seleccionaron 3 fincas de la zona baja; de cada finca se 
seleccionaron aleatoriamente 10 plantas para un total de 30 unidades 
experimentales.  Se evaluó el comportamiento fenológico de los clones CCN51 e 
IMC67  y las practicas de  manejo.  
 
Las variables evaluadas fueron: (a) el diámetro del tallo se midió en la parte media 
del tallo. (b) la Altura de las plantas desde la base de la planta hasta el ápice. (c) 
El Número total de hojas,  se contó el número de hojas (d) Presencia de plagas y 
enfermedades, (e) se identificaron los árboles que presentaron signos y síntomas 
de las enfermedades. En todos los casos la evaluación se registro con base a 10 
plantas. 
 
4.3.2 Árboles de cacao en producción. Se evaluó la presencia de plagas y 
enfermedades presentes en mazorcas, cojines florales ramas y troncos. Se 
tomaron muestras de material vegetal que presentaba signos y síntomas y con la 
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ayuda de la guía técnica para el cultivo de cacao, (Pinzón y colaboradores, 2008) 
se identifico la problemática fitosanitaria, ésta investigación se complementó con 
registro fotográfico. Para evaluar las características de manejo agronómicas se 
utilizo una encuesta semiestructurada dirigida a los cultivadores de cacao y se 
validó la información mediante la observación directa en campo. (Anexo B). 
 
4.3.3. Análisis químico de suelos.  Esta fase consto de  toma de muestra de 
suelos para el análisis químico se hizo siguiendo el método de (Brady y Weil, 
1999), citado por(josealbertoblogspotcom.blogspot.com,2009) y ajustado a las 
condiciones de la zona; para esta labor se partió de las características físicas de 
los suelos de la costa pacifica, se tomó como referente una finca de 2 hectáreas, 
en la cual se realizó lo siguiente:  se dividió la finca en cinco  áreas de 2000m2 
cada una para mejor precisión, haciendo un recorrido en zig- zag se definió los 
limites de cada unidad, se a cada lotes se le  removió  plantas y hojarascas a una 
distancia de aproximadamente 3cm por sitio a muestrear, luego se introdujo una 
pala en forma de”V” a una profundidad de 30cm. 
 
Se hizo un hoyo se sacó de las paredes una porción de 10x10x3cm 
aproximadamente unos 200g de suelo y se transfirió a una bolsa plástica, 
igualmente se hizo el mismo procedimiento en todos los lotes hasta obtener un 
total de 20 submuestras, se las colocó en un balde limpio y seco, con las manos 
se removió hasta que la muestra homogenizó se sacó un kilo y se empacó en una 
bolsa plástica limpia se selló y se envió al laboratorio de análisis de suelos del 
centro de agricultura tropical (CIAT.), Palmira (Valle), para su respectivo análisis.  
 
 
4.4. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
La información recolectada se procesó en la hoja electrónica Excel y  se aplicó 
teorías básicas de estadística descriptiva, para determinar en forma cualitativa los 
niveles de adopción de tecnología de los agricultores. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
5.1. DESARROLLO DE LOS ÁRBOLES DE CACAO 
 
El desarrollo de los clones CCN-51 e IMC-67 fue el siguiente: se partió de una 
altura promedio de 41,8 cms., y con árboles de ocho meses de establecido a los 
seis meses de seguimiento los árboles alcanzaron una altura promedio de 80,7 
cms. (Tabla 1, gráfica 1). En el periodo de 6 meses  las plantas alcanzaron una 
altura de 38.9 cm. Los árboles tuvieron un crecimiento en altura lineal del 98%. 
 
 
  Tabla 1 Altura en cm/ 10   árboles  en 6 meses de  seguimiento en campo 
                
FINCAS/MESES 1     2  3     4   5  6 
Finca 1 44,6 58,8 63,2 67,9 74,2 90,3 
Finca 2 49,0 60,6 72,7 80,8 90,5 97,4 
Finca 3 31,7 35,7 39,4 42,2 43,7 54,4 
Promedio 41,8 51,7 58,4 63,6 69,5 80,7 
Tasa de cambio (%) 0,0 23,7 13,0 8,9 9,2 16,2 
       

 

Grafica 1. altura de la planta a traves del tiempo
y = 7,2336x + 35,632
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                                      Gráfica 1. Altura de árbol de cacao 
 
El diámetro del tallo obtuvo un crecimiento exponencial de 97%, y cada mes de 
1,8 cm. Tabla 2 y grafica 2. 
 
El diámetro del tallo inició con un promedio en grosor de 2.4 cm y a los 6 meses 
alcanzó 6.9cm (Tabla 5). En 6 meses aumentó el diámetro  en 4.5 cms. 
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Tabla 2.    Diámetro del tallo en cm/ 10 árboles en  6 meses de seguimiento en  
                  campo 
 

FINCAS/MESES 1 2 3 4 5 6 

Finca 1 1,99 2,91 3,98 4,7 5,5 8,03 

Finca 2 2,32 3,21 3,96 4,8 5,8 8,5 

Finca 3 2,91 1,88 2,41 2,84 3,19 4,2 

Promedio 2,4 2,7 3,5 4,1 4,8 6,9 

Tasa cambio 0 10,8 29,4 19,2 17,4 43,1 

 
 

Grafica 2. Desarrollo del diametro de la planta  a traves del 
tiempo
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                            Grafica 2 diámetro del tallo de árbol de cacao 
 
 
La variable número de hojas  su crecimiento es exponencial, del 95%. Las 
plantas iniciaron con un promedio de 15.6 hojas y finalizaron 54,6 hojas. A los 6 de 
seguimiento el número de hojas aumento en 39.0 hojas (Tabla 3, gráfica 3.)  
 
Tabla 3. Crecimiento número de hojas/10 árboles en 6 meses de seguimiento  
               en campo 
                

FINCAS/MESES 1 2 3 4 5 6 
Finca 1 16,4 22 30,1 34,7 38,5 69,4 
Finca2 18 26,2 34,3 39,1 43,4 67,5 
Finca 3 12,4 15,6 17,7 19,3 19,6 26,8 
Promedio 15,6 21,3 27,4 31,0 33,8 54,6 

Tasa cambio 0 36,3 28,7 13,4 9,0 61,3 
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Grafica 3. Desarrollo numero de hojas a traves del tiempo
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Gráfica 3. Número de hojas de árbol de cacao 

 
 

Plagas y enfermedades. La plaga de mayor importancia económica en las 
plantaciones fue la hormiga arriera del género (Atta spp; (Hymenoptera: 
Formicidae) esta plaga se encontró causando defoliaciòn total de la planta. El 
insecto manifiesta su daño cortando porciones semicirculares de las hojas. Figura 
4. 

 
 

 
 

                            Figura 4. Planta defoliada por hormiga Arriera 
 

En los árboles de cacao en desarrollo la única enfermedad hallada fue  la Escoba 
de Bruja Crinipellis perniciosa la cual se manifiesta con alteraciones en el 
crecimiento de la planta y la deformación de los brotes vegetativos.  Igualmente 
presenta características de abultamiento parecido a una rama. (Figura 5 a y b.). 
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Figura 5 a y b.  Escoba de bruja en brotes 

5.2. ARBOLES DE CACAO EN PRODUCCIÓN 
 
Se encontraron las siguientes enfermedades afectando los cultivos; Escoba de 
bruja Crinipellis perniciosa, la Moniliasis Monilliopththora roreri y la pudrición de la 
mazorca. Phytophtora palmivora 
 
A continuación se detalla mediante registros fotográficos las diferentes 
enfermedades encontradas en frutos de las plantaciones de cacao en producción 
de más de 30 años de establecidas: 
 

5.2.1. Escoba de Bruja Crinipellis perniciosa, en frutos recién formados. (figuras               
         6 a, b, c y d.)  forma de zanahoria (figura 3 a, b y d)  forma de  chirimoya    
         figura 6  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

         Figura 6 a  b, c y  d    Frutos deformados por Crinipellis perniciosa 

c 

a b 

c d 
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Figuras 7 a y b. Mazorca con mancha intensa y oscura característica de escoba de 
bruja. 
    

 
                       Figura 7 a y b. escoba de Bruja  en frutos 
 
 

5.2.2. Moniliasis.  (Monilliopththora roreri Cif y Par. Evans et al.). se encontró  
presencia de monilia (Moniliophthora roreri), que afecta la calidad del fruto. 
 
La sintomatología de monilia  inicia con una macha café oscura, sobre la cual 
aparece el micelio del hongo. El finalmente pierde su valor económico. (Figura 8 a, 
b y c). 
 

 
              

                Figura 8 a, b y c. Frutos con sintomas de Monilliopththora roreri           
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5.2.3. Pudrición Parda de la mazorca   (Phytophtora palmivora). La pudrición    
          parda se encontró afectando frutos los cuales presentaban machas café   
          oscuro (Figura 9.a y b). 

 

 
                  
                    Figura 9 a y b   Frutos afectados por pudrición parda 
 
 
En la mazorca la infección se observa bajo la forma de manchas pardas, oscuras  
circulares, las cuales  rápidamente se agrandan y se extienden por toda la 
superficie  de la mazorca. (Figura 10 a y b). 
 
 

                        
 

Figura 10 a y b  Sintomas  externos de pudrición parda en mazorca 
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         Granos de cacao afectados por  Phytophtora palmivora. (Figura 11 a y b) 
 

        
           
              Figura 11 a y b.  Síntomas internos pudrición parda en mazorca 

 

5.3. PRÁCTICAS CULTURALES DEL CACAO 

5.3.1. Preparación del suelo. El suelo es el medio fundamental en el desarrollo 
de cacaotales. Se debe proteger contra los rayos directos del sol ya que éstos 
degradan rápidamente la capa de humus que puedan contener. Por ello se 
recomienda un adecuado sombreo y el mantenimiento de la hojarasca, no 
practicar labores profundas y cortar las malas hierbas lo más bajo posible. La 
hojarasca y el sombreo ayudan a mantener la humedad necesaria durante los 
meses de sequía. 

El cacao es una planta muy sensible a terrenos encharcados por lo que se 
recomienda el empleo de drenajes adecuados que impidan el anegamiento. Se 
recomienda la construcción de canales que recolecten y conduzcan el exceso de 
agua de lluvia para evitar que ésta elimine la hojarasca y el horizonte húmico del 
suelo. 

5.3.2. Eliminación de malas hierbas. La eliminación de malas hierbas en cacao 
se realiza manualmente y en algunos casos se utilizan productos químicos como 
Gramoxone.  
Cuando se realicen aplicaciones de herbicidas es importante que no entren en 
contacto con la planta de cacao. Se recomienda extremar las precauciones y no 
rociar cerca de los mismos. 
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5.3.3. Poda. Es una técnica que consiste en eliminar todos lo chupones y ramas 
innecesarias, así como las partes enfermas y muertas del árbol. La poda ejerce un 
efecto directo sobre el crecimiento y producción del cacaotero ya que se limita la 
altura de los árboles y se disminuye la incidencia de plagas y enfermedades. Hay 
varios tipos de poda:  
 
5.3.3.1. Poda de formación. Se efectúa durante el primer año de edad del árbol, y 
consiste en dejar un solo tallo y observar la formación de la horqueta o verticilo, el 
cual debe formarse aproximadamente entre los 10 y 16 meses de edad de la 
planta, con el objeto de dejar cuatro o más ramas principales o primarias para que 
formen el armazón y la futura copa del árbol. Estas ramas principales serán la 
futura madera donde se formará la mayoría de las mazorcas, lo mismo que en el 
tronco principal. 
Cuanto más tierno sea el material podado, mejores resultados se obtienen. En el 
segundo y tercer año se eligen las ramas secundarias y así sucesivamente, hasta 
formar la copa del árbol. Se eliminan las ramas entrecruzadas muy juntas, y las 
que tienden a dirigirse hacia adentro. 
 
5.3.3.2. Poda de mantenimiento. Desde los dos o tres años de edad los árboles 
deben ser sometidos a una poda ligera por medio de la cual se mantenga el árbol 
en buena forma y se eliminen los chupones y las ramas muertas o mal colocadas. 
El objetivo de esta poda es conservar el desarrollo y crecimiento adecuado y 
balanceado de la planta del cacao. 
 
5.3.3.3. Poda fitosanitaria. Se deben eliminar todas las ramas defectuosas, 
secas, enfermas, desgarradas, torcidas, cruzadas y las débiles que se presenten 
muy juntas. Debe comprender también la recolección de frutos dañados o 
enfermos. 
 
5.3.3.4. Poda de rehabilitación. Se realiza en aquellos cacaotales antiguos que 
son improductivos y consiste en regenerar estos árboles mal formados o viejos 
con podas parciales, conservando las mejores ramas, o podando el tronco para 
estimular el crecimiento de chupones, eligiendo el más vigoroso y mejor situado, 
próximo al suelo, sobre el que se construirá un nuevo árbol. También es posible 
hacer injertos en los chupones y luego dejar crecer solamente los injertos. 
 
5.3.3.5. Poda de sombra. Se realiza en las especies de sombra para evitar que 
éstas ramifiquen a baja altura e impidan el desarrollo de las plantas de cacao. Se 
podan una o dos veces al año para favorecer el manejo del cultivo. Se cortan las 
ramas bajas y sobrantes de las plantas de sombra permanente. El adecuado 
control de la sombra es muy importante para la obtención de buenos rendimientos 
del cacao, por lo que se recomiendan porcentajes de sombreo próximos al 30 %. 
 
5.3.4. Propagación Vegetativa. El injerto del cacao debe realizarse en patrones 
vigorosos y sanos obtenidos de semilla, desarrollados en recipientes o en el 
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campo. Los árboles más viejos se pueden injertar, siempre que los injertos se 
hagan en varetas jóvenes ya presentes o en brotes que se producen después de 
que las plantas han sido podadas hasta una altura de 30 a 50 cm. 
 
5.3.4.1. Injerto por aproximación . Consiste en soldar 2 ramas. Una vez se ha 
producido la unión,  se corta por encima de la unión la planta patrón. 
 
5.3.4.2. Injerto con yemas.  Es una de las técnicas más empleadas. Las yemas se 
deben tomar de aquellos brotes que se encuentren en árboles sanos y vigorosos. 
Las varetas de yemas deben ser aproximadamente de la misma edad que los 
patrones, pero las yemas deben ser firmes, rechonchas y listas para entrar en 
desarrollo activo. El injerto en yema no debe hacerse en época de lluvias ya que 
se puede favorecer el desarrollo de enfermedades fúngicas. 

5.3.4.3 Empleo de estacas. En la multiplicación de árboles por estacas o injerto 
de yemas se obtiene una mayor uniformidad de la plantación, árboles más fuertes 
y que se pueden podar para darles una mejor estructura, debido a que las ramas 
tienen más espacio en el cual desarrollar. Se obtienen mejores rendimientos por 
superficie, concentrando la producción en las zonas más próximas al suelo y por 
tanto reduciendo los costos de recolección. Los inconvenientes de este tipo de 
propagación son los elevados costos de obtención y de cuidado de los árboles.  

5.3.5. Propagación por semilla. Es la forma más antigua y común para el 
establecimiento de plantaciones de cacao pero se obtiene una gran variabilidad de 
árboles, por lo que no se recomienda su utilización salvo cuando se empleen 
semillas de elevada calidad.  

5.3.6. Recolección. Los árboles de cacao florecen dos veces al año y el periodo 
de maduración de los frutos oscila entre los cuatro y los seis meses. 

La recolección de los frutos es una de las fases más importantes, se debe hacer la 
identificación de las mazorcas maduras. El punto óptimo de recolección se 
produce cuando las variedades de fruto morado han tomado un color anaranjado-
bermellón y los de fruta amarilla un color amarillo-verdoso. 

La recolección es semanal. La recogida de los frutos se realiza manualmente. En 
la recolección del cacao se debe aplicar un desinfectante en el extremo del 
pedicelo del fruto tras su recolección para la evitar la transmisión mecánica de 
enfermedades a través de las herramientas de trabajo que puedan estar 
contaminadas. 

Los frutos defectuosos, enfermos o agusanados se dejan en el árbol, pero estos 
se deben destruir directamente en el campo y se entierran. Las mazorcas sanas 
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se abren en el campo para extraer las semillas y trasladarlas al centro de 
procesado.  

5.3.7. Marcos de plantación. En la zona debido a las condiciones extremas tanto 
de suelo, humedad relativa, horas luz, se deben establecer marcos de plantación 
cuadrangulares y con distancias no menores a los 3,5 a 3,5 m, entre plantas y 
entre surcos.   

5.3.8. Fertilización. Durante el primer y segundo año las necesidades por planta 
son de 60 gramos de nitrógeno, 30 g de P205, 24 g de K20 y 82 g de SO4. Del 
tercer año en adelante, el abonado se debe hacer basándose en un análisis del 
suelo.  
 
Se debe aplicar el fertilizante en tres o cuatro aplicaciones, con la finalidad de 
evitar pérdidas de elementos por evaporación o escurrimiento, facilitándose así a 
la planta los elementos nutritivos en las épocas más adecuadas para un mejor 
aprovechamiento. 
 
5.4 ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELO. 
 
Como se observa en la tabla 4. Los nutrientes no están disponibles en las 
cantidades y proporciones requeridas para el cultivo de cacao por lo tanto fue 
necesario el análisis químico de suelos para determinar la concentración de estos 
en el suelo (Tabla. 5) hoja Anexos. 
  
Tabla 4.  Análisis químico de suelos para  la zona baja del Municipio de  
                El Charco 
 

K Ca Mg Al  
Muestra 
g/kg Descripción  

pH 
Un 

MO 
g/kg  

P-BrayII  
mg/kg                        cmol/kg  

5,00 
 

23,35 
 

2,94 
 

0,19 
 

10,05 
 

6,39 
 

2,60 
 

CIC 
cmol/kg  

S 
mg/kg  

 

B Fe Mn Cu Zn 
 1 Suelo  

 
28,05 

 
 

24,64 
 

0,30 
 

175,09 
 

40,26 
 

7,95 
 

1,47 
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6. CONCLUSIONES 
 
 

6.1. Parte agronómica. 
  
Los cultivos de cacao de esta zona de estudio no tienen un manejo agronómico 
adecuado lo cual dificultó el logro de los objetivos planteados para este estudio.  
 
Los problemas fitosanitarios más limitantes del cultivo de cacao en el municipio del 
Charco son las enfermedades Escoba de bruja Crinipellis perniciosa, la Moniliasis 
Monilliopththora roreri y la pudrición de la mazorca Phytophtora palmivora.  
 
 
6.2. Parte Institucional. 
 
Se observó que no hubo asesoría técnica a las nuevas siembras, por parte de las 
instituciones responsables del convenio. 
 
 
6.3. Suelos. 
 
Los  resultados del análisis químico del suelo de la zona de estudio mostraron que 
este suelo cumple con características requeridas para la producción del cacao. 
Además, sirve como base para posteriores  programaciones de  fertilizaciones 
para cacao de esta zona en particular. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

 
Establecer un plan de manejo integrado del cultivo de cacao que incluya: selección 
de variedades adaptadas a la región, planes de fertilización de suelos, 
establecimiento de viveros, preparación del terreno, sombríos temporal con 
(musaceas, yuca) y permanente (árbol del pan, guamos, maderables en linderos) 
podas de formación, sanitarias, de  de rehabilitación, prevención y control de 
arvenses, mantenimiento de drenajes, prevención y/o control de plagas y 
enfermedades, cosechas oportunas. 
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                                                         ANEXO A  
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
                              
Figura (12 a b, c, d) Tomando las distancia de siebra al a los árboles de cacao  y 
midiendo la altura 
 

 
 
                   Figuras (13 a, b, c, d) Entrevistando a los cacaocultores 

           
Anexo 14 a, b, c, d Eliminando frutos enfermos de las plantaciones de 

                                          cacao 
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                            Anexo 15 a, b, c, d Enfermedades en cacao 
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ANEXO B 
FORMATO DE ENCUESTA 

 

ANALISIS DEL SISTEMA  PRODUCTIVO DEL CACAO  Theobroma cacao L.  
ESTABLECIDO  EN LA RIVERA DEL RIO TAPAJE  MUNICIPIO DEL CHARCO  
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 
La presente encuesta hace parte de la investigación que se desarrolla en la zona 
baja del municipio del charco,  del manejo y seguimiento de las plantaciones de 
cacao, la información que se obtiene solo se utiliza para fines educativos, por 
quien está desarrollando el trabajo en este campo. 

Localidad____ Nombre de la finca_____Fecha _____Propietario: ____c.c: ____ 

 

1. Características socio demográficas (Marque con u na x) 
• Nivel educativo : 

Ninguno___ Primaria___ Secundaria___ Otros____uales___ No responde___ 

• Ocupación: 

Agricultor ___Empleado público____Empleado privado ___Jornalero __ 
Independiente__ Otro, cual? ___ 

• Edad: 

12-20___   20-30____ 30-40_____ 40-50___ Más de 50____ 

Sexo: 

Hombre____ Mujer ____ 

 

 ¿Cuales son los cultivos agrícolas que más se desa rrollan en la zona? 

Plátano___ 
Plátano, Frutales___ 
Plátano, Frutales, Hortalizas___ 
Plátano, Frutales, Hortalizas, Aromáticas___ 
Frutales, Hortalizas, Aromáticas__ 
Otras cual_____ 
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¿Como se trabaja la tierra? 

Manual __ Mecánica__ Otra, cual?__ 

¿Los productos que cosechan que destino tienen? 

Auto-consumo__Comercialización__Auto-consumo y  Comercialización_ Trueque_  

Aspectos técnicos 

¿Cada cuanto recibe asistencia técnica?  

Cada 6 meses__ cada año__ cada 2 años___no recibe _____ 

¿A que distancia siembra el cacao? 

A 3mt____ 3.5mt____ 4mt___ Menor distancia mt___ Mayor distancia mt___ 
 

¿Cual es el parámetro que utiliza para la realizaci ón del drenaje? 

No tiene parámetro___Profundidad  del drenaje  mt __ Ancho del drenaje __ 

Sin medidas ___ 

 

Control  fitosanitario  

¿Conoce usted la moniliasis del cacao?  
Si____  No____ 

¿Conoce la escoba de bruja? 

Si____  No____ 

¿Conoce la pudrición parda? 

Si_____ No_____ 

Otra, cual_____ 

 

Que plagas o insectos afectan su cultivo?: 

Taladrador del tallo ___ Barrenador de frutos___ Otras, cual___ 
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¿Que tipo de poda hace? 

Sanitaria___ mantenimiento__ formación___ rehabilitación__ ninguna___ 

 

¿Cada cuanto poda los árboles? 

Cada 3 meses__ cada 4 meses__ cada 6 meses__ cada año__ No  realiza 
esta practica__ 

¿Cómo controlar la maleza? 

Manualmente _____Machete____ Rastrillo___ Químico___  Otro Cual?___ 

 

Que fertilizante aplica a su cultivo  

Fertilización orgánica ____ Química _____ ninguno___ 

 

¿Cada cuanto realiza fertilización?  

Bimestral __Trimestral __ Semestral __ Eventualmente __ No fertiliza___ 

 

¿Le gustaría aplicar practicas tecnológicas, (asist encia técnica)  por parte de 
instituciones, expertos (Agrónomos) en la producció n de cacao y/u otro 
cultivo.? 
Si____ No ____  

¿Como le pareció el trabajo desarrollado por la vis itante (agrónoma)? 

Excelente____  Bueno _____ Aceptable____ Malo ____ 
Firma  
Nombre agricultor ________ 
Nombre visitante, agrónomo (a) pasante_______ 

 

 

 

Muchas Gracias. 
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