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Manejo de plantacionet adultas 

, 
Epoca de ejecución de 

, . 
practicas en 
plantaciones adultas 

Época de aplicación de las labores 
de manejo para un cultivo de cacao 

Para que una plantación de cacao sea atendida 
adecuadanente, con miras a conservar una alta 
productividad, asegurar el ingreso remunerativo 
permanente para el cacaocultor y procurar una 
larga vida productíva al cultivo, deben realizarse 
de manera permanente, sin falta, las siguientes 
labores culturales: 

1) Podas, 2) Control de enfermedades, 3) 
Regulación de sombra, 4) Control de malezas, 
S) Fertilización, 6) Riegos, en regiones que no 

cumplen con los niveles mínimos de precipitación 
y 1) Drenajes, en caso de lotes encharcables. 

Ecofisiología del Cacao 
La fenología, entendida como el estudio del 

comportamiento y cambios de la planta en 
(unción de los factores metereológicos, indica 
la época y la intensidad de las prácticas de 
cultivo. 

En relación con la (enología del cacao, el fac
tor más determinante es la precipitación que 
determina los períodos hídricos, debido a que el 
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cacao, ecofisiológicamente, es una planta con 
respuesta al hidroperíodo. 

En Colombia se distinguen dos regiones 
según la distribución de las lluvias, lo que indica 
un manejo diferencial del cultivo dado el 
comportamiento distinto de acuerdo a dicha 
distribución y su intensidad. Uno es el régimen 
unimodal caracterizado por lluvias continuas en 
un solo período anual y el otro porque el agua 
lluvia se d istribuye en dos temporadas anuales 
con dos secas en su intermedio. 

El primero, característico de los Llanos 
Orientales y Urabá, presenta lluvias a partir de 
marzo y hasta diciembre con disminución 
sustancial en el resto del año. 

Las regiones de régimen bimodal, presentan 
una época seca, al principio del año, en enero y 
febrero otra en julio y agosto y dos períodos 
húmedos de marzo a junio y de septiembre a 
diciembre. Este comportamiento del tiempo es 
característico de la región andina incluyendo la 
región agro ecológica denominada montaña 
santandereana. 

El cacao, respondiendo a condiciones de 
humedad ambiental y disponibilidad hídrica 
en el suelo, atraviesa por etapas que se deno
minan 1) Período de reposo, 2) Período ve
getativo, 3) Período reproductivo y 4) Perío
do de cosecha. 

En el régimen unimodal, a lo largo del año, 
se presenta un ciclo de cada uno de estos perío
dos y en el régimen bimodal, dos veces, respon
diendo a los dos períodos de lluvia. 

La época de ejecución de labores de cultivo, 
corresponde al estado del árbol que es de
terminado por las condiciones ambientales gene
radas por las lluvias y de acuerdo con las etapas 
descritas. 

Los gráficos I y 2, muestran los periodos 
por que atraviesa el árbol a lo largo del año, de
terminados por el régimen pluviométrico, que 
debe tenerse en cuenta para la ejecución de las 
prácticas de manejo del cultivo. 

Así, en los primeros meses del año, cuando 
las condiciones del clima se presentan secas, el 

árbol de cacao permanece en estado predomi-
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Gráfico I 

Fenología del árbol del cacao 

Regimén Unimodal 

~r-------------~------------------' 

~r-----------~~r---------------~ 

~r---------~------~--------------~ 
J~.~ ______ ~ ____________ ~ ______ ~~ ______ ~ 

'OOr------f--------------__ ~~~~~--~ 
IOOr-----+-----------------------------~--~ 
~L-__ ~ __________________________ ~ 

Ene-Ol FelMJ2 Mar-Ol Ah--02 Hay-OZ JWI-02 Jul-oZ Ago-Ol Sep-02 Qa-Ol Nov-02 Doc-
02 

RC!poso Periodo de Periodo Cosecha 
Cr~clmionto produul't'o 

Voget.-'1tIYo 

EClp;I I E.apa 2 Ecapn 3 

nante de reposo, de manera que no ocurre 
elongación ni engrosamiento de sus órganos y 
la formación de frutos es escasa, dependiendo 
de lo extremo de las condiciones de sequía. En 
esta etapa de reposo del árbol, los procesos 
fisio-Iógicos se detienen en forma considerable . 

Una vez inician las lluvias, se genera la etapa 
número 2, periodo de crecimiento vegetativo, 
en que los órganos crecen, se activan las yemas 
terminales y axilares, se multiplican las hojas y 
en términos generales se produce una actividad 
fisiológica abundante pero con prioridad en cre
cimiento vegetativo escaseando la fomación de 
frutos. Las flores que aparecen, no son fecunda-

das o en caso de que lo sean, los frutos produci
dos son abortados en edades tempranas. La 
apariencia del follaje presenta un predominio de 
hojas tiernas, flácidas y de colores claros, amari-
llos o rojizos, según sea su origen. 

La etapa 3, se denomina como periodo 
reproductivo, es la época en que el árbol forma 

la mayor parte de sus flores y sus frutos, luego 
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Manejo de plantadoocs adultas 

Prácticas adecuadas: alta productividad. 

de vestirse de follaje verde oscuro intenso for
mado por hojas de consistencia dura. 

Finalmente. se presenta la etapa 4. que corres
ponde a la cosecha principal. con una duración de 2 
ó 3 meses. en que el árbol se descarga y queda 
dispuesto para iniciar un nuevo ciclo. 

El comportamiento fisiológico de los árboles 

nnarca de esa nnanera. las épocas en que deben 
ejecutarse las labores de cultivo y por lo tanto, 
definen su cronograma. Sin embargo. debe preci
sarse que hay árboles dentro de la plantación en 
que las etapas tienen diferente duración. es decir. 
se desarrollan procesos intenmedios. determinan

do. por ejemplo. que se produzcan frutos maduros 
en pequeñas cantidades durante todo el año. 

Las etapas de labores señaladas en los crono

gramas. derivan. como consecuencia. del exa-

men del comportamiento fisiológico del cultivo 
y son aplicables a los dos tipos de regímenes 
pluviométricos. 

El cronograma número l. corresponde al 
régimen unimodal y para su elboración. deben 
tenerse en cuenta los siguientes criterios: 

Época de ejecución de prácticas, 
régimen unimodal 

El Control de maJezas: las malezas pueden 
reducir la producción considerablemente. ya que 
compiten con el cacao por agua. luz. nutJientes. espa
cio radical o radicular y además. se constiruyen en 
potenciales hospederos de plagas y enfenme-dades. 
De otro lado. su control es la labor más onerosa en 

la primera etapa del cultivo. llegando a significar SOO/Ó 
de los costos de manejo en los tres primeros años. 

La integración de varios métodos y su 
rotación. es la estrategia más adecuada de con
trol. así como la utilización de cultivos de ciclo 
corto y coberturas del suelo. que además van a 
generar un ingreso al productor en la fase de 
establecimiento del cultivo. 

En régimen unimodal. la primera desyerba debe 
hacerse en marzo. cuando se vislumbra el inicio de 

las lluvias; la segunda. debe hacerse en junio y las 
otras dos. en septiembre y diciembre. Esta última. 
debe ser antes de la recolección de la cosecha. 
quedando un intervalo largo entre la última desyerba 
del año Y la primera del siguiente. hasta mediados 
de marzo. que corresponde a la temporada seca. 

La desyerba. al inicio de la temporada húme
da. garantiza que cuando el árbol activa sus me
canismos fisiológicos, preparándose para la cose
cha. encuentra el mínimo de competencia por 
cuenta de las nnalezas; el hecho de transcurrir un 

período largo durante la sequía. sin cortarlas. 
disminuye costos en una época en la que tampoco 
es tan activo el crecimiento de éstas y su nivel de 
competencia es mínimo. Por ello. la última des
yerba del año. puede hacerse a mitad de diciem
bre y la pri mera, a finales de marzo. 

Poda: es una de las labores de nnayor Impor

tancia para la producción. por lo que es necesario 
ejecutarla en forma correcta y oportuna, de acuerdo 
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productividad. 

con las características de desarrollo de las plantas 
en cada zona. De lo contrarío, se producen mayores 
costos y detrimento de la producción, al igual que 
se predispone a las plantas al ataque de enfer
medades. La labor de poda consiste en balancear el 
crecimiento vegetativo con el reproductivo, para 
lograr un adecuado desarrollo y excelente pro
ducción del árbol. En términos generales, consiste 
en la eliminación de las partes poco productivas, 
inecesarias o mal formadas , como también, en 
realzar los árboles, regular su altura y crear condicio
nes desfavorables al desarrollo y ataque de plagas y 
enfermedades. 

Poda de mantenimiento: se recomiendan dos 
podas en el año, una principal al finalizar la temporada 
seca y otra intermedia en los meses de agosto y 
septiembre. Al aplicar esta recomendación, se asegura 
que el árbol esté preparado al inicio de su etapa vege
tativa Y que ésta se desarrolle sin interrupción, lo que 
sucede cuando se hace una poda en el intermecio de 
ese periodo, obligando que el árbol vuelva a iniciar su 
ciclo vegetativo, atrasando el inicio de la etapa repro
ductiva y causando secanniento de frutos. 

Poda de rehabilitación: cuando se tienen 
árboles atacados por enfermedades, deformados, 
altos, con mucho tiempo sin poda, debe hacerse 

una intervención más profunda para disminuir 
altura y adecuar el árbol a unas mejores condi
ciones de manejo. Esta poda debe hacerse coin
cidir con la finalización de la temporada seca, para 
que el árbol se recupere prontamente y se ponga 
a tono con los ciclos biológicos. Después de la 
poda, debe hacerse la selección de chupones y 
plumillas, en mayo y julio. comenzando la poda 
regular de mantenimiento en septiembre. 

Resiembra: esta práctica es más factible du
rante los primeros cuatro años de desarrollo del 
cultivo, pero debe continuarse posteriormente, 
así se le dificulte debido a la competencia entre 
los árboles y el efecto adverso del sombrío. En 
tal caso, debe manejarse el suministro de luz a 
través de la poda. La resiembra efectuada a tiem
po evita el desarrollo de las malezas, recupera 
los espacios productivos, conserva las distancias 
de siembra y permite obtener los rendimientos 
esperados por unidad de superficie. 

Anualmente, deben reemplazarse los árbo
les, que por una u otra razón, se pierden o deben 
sustituirse y que presentan características de 
improductividad. Esta labor se hace cuando hay 
humedad suficiente en el suelo y en épocas de 
menor requerimiento de otras prácticas. 
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Manejo de plantaciones adultas 

Control de Escoba de Bruja 
Todos los estudios indican que existe una rela

ción estrecha entre la severidad del ataque de 
este patógeno, la brotación foliar, la floración 
del árbol y el clima, encontrándose una variación 
anual bien definida para las épocas de mayor y 
menor formación de escobas . 

Con el conocimiento de estos períodos y consi
derando que la abundancia o escasez de los síntomas 
de escoba de bruja es función de la coincidencia de 
la brotación, Reración y crecimiento de los (rutos 
con la esporulación del hongo, es obvio suponer 
que el manejo que se le brinde al árbol de cacao, 
sobre todo en /as podas, debe ser cuidadoso en 
cuanto a intensidad y época de realización; luego el 
control debe hacerse durante el período de reposo, 
que oculTe durante las épocas secas. 

Ello se hace mediante la remoción de todos 
los órganos atacados por el hongo en estado 
verde y seco. Es una práctica que coincide con 
la época de la poda principal , pues durante ésta 
se tiene que dejar el árbol completamente libre 
de partes enfermas. 

Asi se garantiza que las escobas sean remo
vidas antes de la esporulación, que se produce 
en la etapa vegetativa, luego que el ambiente se 
humedece suficientemente y se eleva la humedad 
relativa. En este período, hay mayor cantidad 
de partes propensas a enfermarse, pues se tie
nen muchos tejidos en pleno crecimiento. La 
segunda remoción de la escoba, debe hacerse 
antes de cumplirse los cuatro meses de la 
primera, lo cual garantiza el control de los órga
nos que sean atacados por el hongo posterior
mente a la primera remoción . Con ello, se corta 
el ciclo biológico del patógeno, que es aproxima
damente de 17 semanas. 

Control de Monilia 
Debe hacerse cada B días, entre abril y 

octubre, coincidiendo con la formación y creci
miento de frutos . El intervalo de control se am
plía a 15 días, entre noviembre y abril , coinci
diendo con la fase de recoleción de la cosecha 
principal y a lo largo de la temporada seca. Los 
frutos próximos a madurar, ya no alcanzan a ser 
afectados por la monilia porque ésta no tendría 
tiempo de completar su ciclo de vida. Además, 
las condiciones de poca humedad desfavorecen 
la producción del hongo. 

Control de Phythopthora 
Sus ciclos de remoción de frutos enfermos 

coinciden con los de la Monilia, ya que durante 
éste no se deja en el árbol ningún fruto con man
chas. 

Control de Monalonio 
Se debe controlar en las épocas más húmedas 

que es cuando su población adquiere características 
que sobrepasan el umbral de daño económico. Los 
meses críticos en que debe controlarse son de junio 
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a octubre, época que además, coincide con un 
mayor número de frutos en el árbol. 

Construcción y mantenimiento 
de drenajes 

Deben hacerse de acuerdo con la necesidad 
particular de cada lote. Por supuesto, debe ocu
rrir antes de la temporada fuerte de lluvias, 
siendo buena época para ello los meses de febre
ro y marzo. 

Manejo de sombríos 

En ocasiones, resulta necesario hacer raleo de 
ramas o destrucción de árboles que estén causan
do exceso de sombreamiento y disminución del 
funcionamiento del árbol de cacao, dando como 
resultado la disminución de la productividad y 
aumentando además las posibilidades de ataque 
de enfermedades y plagas. Una buena época para 
realizar este trabajo, es durante los meses de abril 
y agosto. 
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Manejo de plantaciones adultas 

Fertilización 

Depende fundamentalmente de la edad y el 
estado de las plantas a fertilizar, el grado de 
sombreamiento del cultivo, la fertilidad natural del 
suelo, las prácticas de manejo, la producción de 
cacao por hectárea y el tipo de cacao cultivado. 

Para cultivos adultos se recomiendan dos apli
caciones anuales, en abril y septiembre, es decir, 
luego de que el árbol esté podado, sin malezas, 

Acdvtélad·.,. E F M A M 

Control de malezas 

Poda de mantenimiento 

Poda de rehabilitación 

Selección de plumillas CH. 

Resiembras 

Control de Escoba de 

Fertilización 

Manejo de sombrío 

Control de Moniliasis 15 15 8 8 8 

Control de Phythopthora 15 15 15 B e 8 

Control de Monalan¡o a 

Construcción drenajes 

Cosecha benencio grano 15 20 20 15 15 

sombra regulada y con las enfermedades con-
troladas, en una época en que ojalá las lluvias sean 
poco intensas, al inicio de las mismas, pero cuan-
do se disponga de buena humedad. 

Estas etapas son las de mayor absorción de 
nutrientes, por cuanto todos los procesos fisio
lógicos están activados. 

En términos generales, existe una época clave 
en el manejo del cacao que corresponde al inicio 
de las lluvias, cuando el árbol se debe estar pre
parando para la formación de frutos. Posterior
mente, desde este momento hasta la recolección 
de la cosecha, debe tenerse máximo cuidado con 
la protección sanitaria. 

A O ......... adcm ... 

S S S=Poda suave según 

Estado de la plantación 

CH. CH~Chupón; y P~Plumilla 

50% 

--------
8 8 B B 15 15 15= cada 15 días; 8= 8 días 

8 s 8 B 15 15 15= cada 15 días; 8~ 8 días 

8 8 8 8 8 = cada 8 días 

20 20 20 15 15 15 20=cada 20 días 15= cada 

15 días 

Intermedio a este período, se presenta una 
etapa de sostenimiento de menores requeri-
mientos.Cosecha y beneficio 

La cosecha debe hacerse de manera quincenal, 
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en los meses de octubre, noviembre, diciembre, 
enero, abril, mayo y junio, coincidiendo con las 
etapas de mayor producción de frutos ; el resto 
del año puede hacerse cada 20 días. 

Épocas de ejecución 
de prácticas, régimen bimodal 

El cronograma 2, corresponde al régimen bi
modal de lluvias. En las regiones correspondientes, 
se presentan dos épocas para cada uno de los 
períodos por los que atraviesa el árbol, de ahí la 
distribución, de las cosechas un poco más unifor
memente a lo largo del año. Cabe aclarar que tal 
distribución se supone con la ejecución de las prác
ticas en su momento indicado puesto que si éstas 
se realizan en diferente época, la distribución de la 
cosecha puede ser alterada. Es así, como una poda 

al finalizar el periodo vegetativo o inicio del repro
ductivo, implicará el retraso considerable de la 
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cosecha, pues a partir de esta práctica se iniciará el 
ciclo de nuevo, por supuesto retardado con respec
to al régimen pluviométrico. 

En las regiones que se presentan dos veces, los 
ciclos o períodos del árbol, se tiene la oportunidad 
de realizar las prácticas consecuentemente así, la 
primera poda se hará al finalizar las épocas secas 
entre enero y febrero, y la segunda, más suave, entre 
julio y agosto; la segunda poda, seis meses después 
de la primera 

Así mismo, el control de malezas podrá ha
cerse con mayor éxito en marzo y julio, en sep
tiembre y diciembre. el control de sombra po
drá hacerse en abril o septiembre, la fertilización 
en marzo o abril luego de la poda y en agosto y 
septiembre. 

El control de la Escoba de Bruja será aconsejable 
conjuntamente con la poda y el de monilia, en forma 

semanal entre marzo y noviembre y de manera 
quincenal entre diciembre y febrero. 
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Control de malezas 

Poda de mantenimiento S S S= Poda suave según , 
Poda de rehabilitación Estado de la plantaCión 

Selección de plumillas eH CH = Chupón; y P= P/umill. 

Resiembras 

Control de Escoba Bruja 

Fertilizaci6n 

~ 
Manejo de sombrío 

~ Conrrol de Moniliasis 15 /5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 15 15= cad. 15 dias; 8= 8 días U 
Qj 
"O Contra/ de Phythopthora /5 
O 

/ S 8 8 8 8 15 8 B 8 8 15 /5 = cad. /5 días; 8= 8 días 

.~ ... 
:; Control de MonaJonio 8 8 8 15 15 8 8 8 = cada 8 días 
u 

Qj 

'" Construcción drenajes 
'-ro a. 

,!!! Cosecha beneficio grano /5 20 2IJ /5 15 15 20 20 15 /5 /5 20=c.d. 20 días 
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Forma de aplicar las 

labores del cultivo 
de cacao 
La poda 

Es una práctica de manejo del cultivo del ca
cao que incide en el aumento de la productividad, 
pero también, realizada de manera inadecuada, 
puede deteriorar la plantación y disminuir la for
mación y maduración de frutos, con el conse
cuente impacto en la economía de la empresa 
cacaotera. 

El objetivo principal de la poda, es el darle al 
árbol la estructura más adecuada para que exprese 
toda la capacidad productiva que su configuración 
genética le permite. El cuerpo del árbol entonces, 
debe modificarse a través de la poda, para pro
mover la formación de áreas de floración, cuaja
miento de frutos, crecimiento y madurez de los 
mismos. 

Es esencial para la práctica de la poda el 
conocimiento del manejo integral del cultivo, el 
conocimiento fisiológico de la especie cacao y la 
influencia del clima en el que se desarrolla la plan
tación. Es necesario por supuesto el pleno cono
cimiento de la fenología, identificando dentro del 
ciclo anual las épocas de reposo de la planta, los 
períodos vegetativos en los que se presenta la 
brotación, los de la floración, cuajamiento de 
frutos y épocas de cosecha. 

El régimen de lluvias, es el (actor que más 
incide en el comportamiento de los procesos 
internos y externos del cacao y es el que más 
determina los fenómenos fisiológicos, en espe
cial, los que tienen que ver con el crecimiento 
vegetativo y reproductivo, claves en la ejecución 
de la poda en su oportunidad óptima. 

Una poda mal hecha o mal programada en el 
tiempo, puede ocasionar una serie de consecuencias 
negativas como la interrupción de /os ciclos produc
tivos y vegetativos de la planta, predisposición del 
árbol o ataques de plagas y enfermedades, mar
chitamiento de pepinos y ramas jóvenes, eliminación 
de gran cantidad de frutos verdes en desarrollo, 
transmisión de enfermedades como el Mal de Ma
chete, (Ceratoeystis fimbriatQ), algunas enfermedades 
virales y en general, deterioro de los árboles. 

Época de la Poda 

En términos generales, la época de la poda 
principal, se relaciona con la etapa final de la tem

porada seca, final del ciclo de reposo, lo que 
garantiza que al entrar las lluvias y el aumento 
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Manejo de plantaciones adultas 

de la humedad ambiental, cuando se activan los 
procesos fisiológicos y el período de crecimiento 
vegetativo, el árbol esté preparado para la pro
ducción en óptimas condiciones. La segunda poda 
debe hacerse antes de cinco meses de la princi
pal, coincidiendo con la realización del control 
de la "Escoba de Bruja". De acuerdo con las con
diciones y necesidades particulares, podrán darse 
otras oportunidades de intervención para corre
gir levemente algunos aspectos, sin que se tenga 
que modificar profundamente la estructura u 
arquitectura del árbol, lo cual se hace en el in
termedio de los dos principales. 

Uno de los aspectos que se pueden modificar 
con la poda es el área foliar activa, que es básica 
pues de ella depende la producción. Una copa del 
árbol balanceada permite un fol/aje bien repartido, 
con muchas hojas captando la luz solar y por ende 
contribuyendo a la formación de sustancias nece
sarias para la produción y llenado de frutos, sin la 
presencia excesiva de ramaje que impiden tales 
funciones o que produzcan condiciones inadecua
das para la proliferación de frutos o el daño de és
tos por factores detrimentales como las plagas y 
las enfermedades. 

La poda, debe responder a criterios fisiológi
cos y sanitarios de la planta. Dentro de una 
racionalidad económica, es decir, que se conju
gue una óptima productividad dentro de unos 
costos razonables que den como resultado una 
buena rentabilidad a la empresa cacaotera. 

Aspectos favorecidos 
por una buena poda 

l'']Qdifig~iQn ~ ~ esícuctlJr;u) -ªn;¡ui1el:tl.!ra 
deL~rnoLpMa~arJ~~lli!LIª-JQ[11liI 
ap[Qpja¡jª, A través de ella, se garantiza una 
distribución del cuerpo de las plantas en su espa
cio vital. El espacio que le corresponde para 
que no genere competencia a los demás 
individuos de la plantación y a su vez, para no 
recibir los efectos negativos de sus vecinos~ 

En tal sentido, el árbol debe extenderse a los la
dos hasta donde comience a estorbar y a ser estor
bado, es decir, hasta donde comience a competir 
por el espacio y por la luz con sus vecinos. 
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Esto se detecta cuando se entrelazan las ramas 
y unas obstruyen la entrada de luz a las otras y 
presentan un estado de amontonamiento. 

La altura del árbol debe ser, a lo sumo, de unos 
cuatro metros en promedio. Ello ayuda a un mejor 
manejo sanitario y facilita la cosecha ya que permite 
la ejecución de todas las prácticas desde el suelo. 
Todas las partes de la planta deben quedar al alcance 
con herramientas normales. 

t12dificación de la presen<;ia de partes 
indeseables. La poda garantiza el retiro de frutos Y 
partes enfermas, que sirven de fuente de inóculo 
para la proliferación de las enfermedades a las demás 
partes y frutos sanos presentes, o los que se vayan 
formando. También permite que se corten ramas 
inadecuadas, las cuales consumen sustancias nutri

tivas para su crecimiento y permanencia sin que 
sean activas y útiles para la producción. Muchas de 
estas ramas están atravesadas, estorbando el desa
rrollo de las partes activas, impidiendo el manejo o 
modificando las condiciones adecuadas de la 
estructura vegetal. Un árbol bien podado reorienta 
la estructura, permite la renovación permanente
mente del área foliar, propiciando equilibrio y pro
longando la vida útil. 

Mejora las condidolle5 ambientales en las que 
se desarrolla la producción. Los excesos de ramas, 
hojas o leños, propician ambientes internos 
húmedos que favorecen la multiplicación de los 

agentes de enfermedad y generan refugio o condi
ciones favorables para la presencia de plagas, 
particularmente de insectos como el (Mona/onion 
disimu/atum). 

A!.Jr:nent<Ld.eL área de jlroducción y favorece la 
influencia de los factores de productividad. El ca
cao es una especie cuyas flores y frutos se generan 
en el tronco, es decir, es caulifloro. Por ello, la poda 
debe favorecer la presencia de buena cantidad de 

leño en el que se formen cojines florales, a la vez 
que permita la entrada de luz solar para ayudar a la 
maduración de los frutos y para permitir la fecun
dación de las flores, lo cual hace que la penetración 
de luz solar a las áreas de producción, sea vital para 
el rendimiento de las cosechas. 

La poda, en cuanto promueve la formación 

de nuevas hojas y nuevas áreas de producción, 

contribuye a mejorar la productividad. 
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Téngase en cuenta que para el normal desarrollo 
de una mazorca se requieren lOO hojas sanas en 
normal funcionamiento, lo que justifica la existencia 
de una buena área foliar. Por el contrario, una poda 
drástica que disminuya notablemente las hojas 
reducirá las posibilidades de la ocurrencia de la 
fotosíntesis; función que se cumple siempre y cuando 

la luz tenga contacto con el área de las hojas. 

La poda, debe favorecer la circulación del 
aire, el cual también es esencial para aumentar 

la eficiencia de la planta y ayudar a disminuir las 
condiciones de humedad interna del cultivo, fa
voreciendo el control sanitario. 

Sintetizando, a través de la poda se logran 

los siguientes resultados: 

• Dar y mantener la forma adecuada del 
árbol. 
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Manejo de plantaciones adultas 

• Favorecer la formación y el crecimiento 
adecuado de las partes del árbol, en particular 
de las hojas, ramas, flores, frutos y engrosamiento 
de las partes leñosas. 

• Eliminar estructuras indeseables como ra
mas ladronas, secas y enfermas. 

• Eliminación de chupones. 

• Promover la entrada de aire y luz a la zona 
de producción. 

• Facilitar las labores culturales, tales como 
el control de malezas y fert ilización. 

• Facilitar el control sanitario y mejorar las 
condiciones ambientales que propician la proli
feración de plagas y enfermedades. 

• Facilitar la labor de cosecha. 

• Recuperación de la producción de árboles 
que la han perdido por falta de manejo. 

• Contribuir a la formación del colchón pro
tector del suelo, con el aporte de las ramas y hojas 
removidas. 

• En términos generales, propiciar las me
jores condiciones para la productividad deseable 
del cultivo. 

La poda según 
el tipo de propagación 

La intervención de los árboles varía de 
acuerdo al tipo de propagación. Siendo que en 
Colombia la mayor parte de los árboles existentes 
fueron reproducidos por hibridación, las 
plantaciones tradicionales deben tener un tipo de 
poda y los instalados en el último tiempo bajo la 
nueva con-cepción de propagación vegetativa, 
deberán tener su propio método. 

Las podas de los árboles clonados o multiplicados 
asexualmente es un tanto más compleja que la de los 
árboles híbridos o los reproducidos sexual mente. 
Dicha circunstancia obliga a iniciar la poda a más 
temprana edad y realizarla permanentemente, 
eliminando todo brote del patrón. 

El árbol híbrido, presenta una copa más equi
librada que la del clonado y por ende resulta 
más fácil su formación a través de la poda. La 
del clonado, debe hacerse para tratar de simular 
la forma del primero. 

Tipos de Poda 
La poda durante los primeros tres años de 

edad de la planta se denomina poda de 
formación, la poda regular durante la etapa 
productiva, se denomina poda de mantenimiento 
y cuando la poda se hace a cultivos deteriorados 
por falta de manejo general, se denomina poda 
de reha-bilitación. 

Poda de formación en injertos 
Es una práctica que consiste en darle forma 

al árbol de cacao en su estado joven o época de 
crecimiento. Se inicia en el vivero, hasta el co-
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Manejo de plantaciones adultas 

mienzo de la época de producción, en la que 
se deben favorecer las ramas primarias del árbol, 
de las que se derivan las ramas secundarias y 
terciarias que concentran la mayor parte de la 
producción de la planta. 

Poda de mantenimiento en injerto 
Antes de dar incio a la intervención de la planta, 

deben tenerse listas las herramientas, insumos y 
utensilios requeridos, tales como tijeras podadoras, 
podones, sierras, pasta cicatrizante, etcétera. La 
herramienta bien dispuesta y los elementos 
necesarios, son indispensables para asegurar la 
ejecución acertada de la poda. 

Consiste en mantener la estructura de la planta 
activa para la formación de la cosecha y en eliminar 
las ramas secas, enfermas, deformes, entre cruza-

das, despuntar las ramas laterales y demasiado 
desarrolladas o dominantes. La poda de manteni
miento debe estar de acuerdo con el ciclo vegetati
vo del árbol y su relaciÓn con el medio en que se 
desarrolla, teniendo en cuenta las emisiones foliares, 
período de reposo, épocas de cosechas, etcétera. 
Por medio de ésta práctica, se mantiene 
pemanentemente la estructura del árbol que 
adquirió en el proceso de formación. 

Secuencia en el trabajo de la poda 
El podador debe observar un orden para la 

intervención del árbol a fin de obtener mayor 
rendimiento en la labor. En primer lugar, debe 
dirigirse al despunte de las ramas altas y en es
pecial, al control de las ramas ladronas que de
ben ser afectadas en mayor medida que las de
más, para quitarles dominancia. 

En segundo lugar, deben despuntarse las 
ramas laterales entre cruzadas con las de los 
árboles vecinos, dando la vuelta completa alre
dedor del árbol intervenido. Luego, debe hacer
se el realce que consiste en cortar las ramas 
muy bajas que vayan dirigidas hacia el suelo, hasta 
permitir el paso del trabajador bajo la plantación 
y asegurar la circulación del aire a través de los 
surcos de cacao. 

A continuación, se deben entresacar las ramas 
o plumillas que estén presentando una maraña 
que no permita la circulación del aire y la filtración 
de los rayos de luz. Luego, se revisa exhaustiva
mente para remover todas las partes enfermas 
que aún hayan quedado adheridas al árbol, tales 
como escobas de bruja o frutos afectados por 
hongos. 

El corte de las ramas debe hacerse siempre 
en el sitio de ramificación, dejando hojas en las 
puntas de las estructuras, evitando dejar tocones 
que se pudren y pueden afectar el resto de la 
planta. Las hojas de las puntas hacen que fluyan 
líquidos hasta ellas evitando el secamiento de la 
rama. Este corte se hace con la parte más ancha 
de la tijera contra la rama que quedará, lo cual 
asegura un corte más a ras. 

Finalmente, se debe aplicar la pasta cicatri
zante cubriendo toda la superficie de los cortes 
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en la madera del árbol, para evitar el ingreso 
por ellas de patógenos o el ataq ue de plagas. 

Tipos de cicatrizante 
Para la protección de los cortes, se puede 

utilizar la pasta cicatrizante hormonal, la pasta 
bordeleza o algunas pinturas utilizadas para inmu
nizar madera. 

La más económica de todas ellas puede resultar 
la pasta bordeleza, si se prepara en la propia finca, 
la cual se hace mezclando una parte de sulfato de 
cobre o el oxicloruro de cobre con dos partes de 
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cal, más un insecticida de baja toxicidad, a la cual 
se aplica aceite de motor limpio hasta formar una 
pasta suave que sea fácil de untar. 

Herramientas a utilizar 
La henrarnienta más apropiada para la ejecución 

de la poda es la tijera manual; también se utilizan el 
podón y las tijeras de poda alta. 

En los casos de poda de rehabilitación, se debe
rán usar machetes, seguetas, serruchos y hasta 
motosierra para el corte de troncos y ramas 
gruesas. 
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de adultas 

Manejo de las 
enfermedades 
del cacao 

El cacao, como todos los seres vivos, plantas 
y animales, está sometido a la acción de patógenos 
que causan efectos negativos en términos de la 
productividad, deteriorando los órganos de la 
planta u ocasionando la muerte de las mismas. 

El control de tales enfermedades constituye 
una de las prácticas esenciales en el cultivo. Algu
nas atacan los órganos aéreos de la planta y otras 
las raíces. Las de mayor ocurrencia son las cau
sadas por hongos. 

Las más comunes en Colombia, se relacionan 
en el siguiente cuadro en el que aparecieron los 
nombres con que se conocen comúnmente, el 
nombre del agente causal y los órganos que ataca. 

Las enfermedades son los fenómenos que 
más pérdidas económicas producen al cacaocul
tor, siempre y cuando no se les proporcione el 
manejo adecuado. 

Por ser de origen fungoso, o sea, causados por 
hongos, se ven favorecidas por ciertas condiciones 
ambientales, tales como la afta humedad del aire 
(humedad relativa) y el exceso de sombreamiento. 
Su control deberá incluir primordialme, prácticas 

Nombre Comunes Agente Causal 

Monilia, Moniliasis (M!miliophthoca wm) 

pasmo, Neva 

Escoba de Bruja (Crinipe/U,s. perniciosa) 

que modifiquen tales condiciones como la regulación 
de sombríos, la poda, el control de maJezas, la cons
trucción de drenajes y la utilización de adecuadas 
densidades de siembra. En general, se busca que el 
cukivo sea bien manejado para procurar individuos 
fuertes y el ambiente menos propicio para la proli
feración de los patógenos o agentes generadores 
de enfermedad. 

El cacao requiere de un manejo continuo, a lo 
largo del año, de acuerdo con el estado del tiempo 
y su efecto sobre el funcionamiento de la planta. En 
el caso del manejo sanitario, como en ningún otro, 
es importante tener en cuenta un estricto crono
grama de trabajo, de acuerdo con las particulari
dades de comportamiento de las principales 
enfermedades. 

Órganos que Atacan 

Frutos 

Tejidos de crecimiento de cogollos, 

puntas de las ramas, lIemas axilares, 

hojas, cojines florales, pepinos, 

mazorcas y flores 

Phythopthora (Phythophthoca palrnivoca Sil) Pepinos y mazorca, hojas, troncos 

y Raíz 

RoselinJa (Bo~el1ín¡a p.e/W) Raíces 

Ceratocystls (Ceratpc¡:stis (iml1.ci.a1l1) Tronco y cuello de la raíz 



Monilia 

Causada por el hongo denominado (!tKmifiQpbo 
¡hQf(l rfJIeri), ataca solamente los frutos en todos 
los estados de desarrollo desde los recién formados, 
hasta los que se encuentran a punto de maduración. 

Las condiciones ambientales propicias para 
el desarrollo de los hongos, además de la compe
tencia por nutrientes yagua, pueden contribuir 
a debilitar el árbol, lo que predispone al efecto 
de los patógenos. 

Como principio general, debe observarse 
que una planta bien nutrida, es más fuerte frente 

I a los patógenos y las plagas que la atacan, igual 
I efecto se espera de las plantas manejadas ade-
, cuadamente, de acuerdo a las prácticas que favo

recen su desarrollo. 

Síntomas y signos 
En frutos jóvenes o pepinos, de menos de 

tres meses, se producen deformaciones, gibas 
o abultamientos seguidos por la aparición de 
manchas negras que cubren finalmente todo el 
fruto . 

En mazorcas de más de tres meses, se presentan 
inicialmente los puntos de apariencia aceitosa, es 
decir, puntos oscuros brillantes, en ocasiones con 
un halo amarillento que da la apariencia de falsa 
madurez. Estos síntomas se incrementan hasta 
aparecer la mancha de color chocolate y luego de 
ello una semana más para la aparición de un polvillo 
blanco que va tornándose gris. Este polvillo denota 
la presencia de conid ias maduras que son las 
responsables de la reproducción de la enfermedad. 

El ciclo de vida 
El hongo causante de la Moniliasis es un parásito, 

pertenece a las llamadas plantas inferiores. Es de 
tamaño microscópico visible siempre y cuanclo se 
multiplique de manera masiva. Una mancha de un 
centímetro cuadrado del patógeno, se constituye 
por millones de diminutos hongos que crecen sobre 
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los frutos de forma semejante a como crece un 
cultivo en la superlicie de la tierra. 

Es importante conocer cuánto dura la vida 
del hongo causante de la Monilia, desde que es 
introducido al fruto por intermedio de una Coni
dia u órgano análogo a lo que sería una semilla 
de una planta superior que germina, hasta cuan
do esporula, es decir, hasta cuando produce sus 
frutos maduros capaces de generar semillas para 
una nueva generación de hongos. 

Cada período de éstos, se denomina ciclo 
de vida; en el caso de la Monilia, dura alrededor 
de tres meses y es más rápido en climas cuyas 
temperaturas son más elevadas. Así que la enfer
medad, es menos agresiva en altitudes cercanas 
a 1.200 m.s.n .m, es decir, llegando al límite su
perior para la siembra de cacao. Por el contrario, 
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Manejo de plantaciones adultas 

Comparación del avance de los síntomas y signos de M. Roreri 
en frutos de cacao de diferentes edades para dos zonas diferentes, 

Urabá (BHT. T. 28°C) Y Palestina (Caldas) 2MBC. T. 22°C 

Esporulación 
Edad del fruto Primeros síntomas Mancha café Daño Pérdida de 
a la inoculacI6n Urabá Palestina Urabá Palestina Urabá Palestina Almendra 
(meses) Número de días Número de días Número de días 

después de la Inoculación después de la inoculación después de la inoculaciót 

I 30 33 49 97 61 106 Total 

2 31 36 46 89 54 99 Total 

3 43 33 57 72 76 83 80 % 
4 36 32 - - - - Sana 

5 - 26 - - - - Sana 
FUENTE: lCA 1978 - Iq79 presencra y progreso de sintomas de M, [O{..e(Len rrutos de diferentes edades., Informe anual 

Programa Cacao, Maniza\es, Urabá. 

en las tierras más bajas cercanas al nivel del 
mar, la duración del ciclo de vida se acelera en 
la me-di da en que se encuentran temperaturas 
más elevadas. 

La humedad ambiental, también tiene que ver 
con la severidad de la enfennedad y con el desarrollo 
del patógeno de manera más activa, así que en las 
zonas más cálidas Y húmedas deberá tenerse más 
cuidado con el manejo de la Monilia. 

Los estlIdios del patógeno en Colombia, demos
traron diferencias en el ciclo de vida del hongo para 
diferentes regiones, de acuerdo a los estudios de 
Aranzazu (1978, 1979) en Caldas y en Urabá, los 
cuales se resumen en el cuadro anterior. 

En las áreas más frescas de cultivo, el fruto 
del cacao se demora seis meses para madurar, 
contados desde el momento de la fecundación. 
En estos climas, la enfermedad se demora un 
mes para presentar los primeros síntomas y 106 
días para completar el ciclo. 

En las regiones más cálidas y húmedas la ma
duración de la mazorca se alcanza en 5 y medio 
meses, la enfermedad se demora como mínimo 
61 días, de los cuales 30 para la aparición de los 
primeros síntomas y hasta 49 para la aparición 
de la mancha color chocolate. 

Control 
De acuerdo con el conocimiento del comporta

miento de la enfenne<lad, resumido en las anteriores 

páginas, se deben establecer medidas de control 
de acuerdo con los siguientes criterios generales. 

La Monilia requiere de un manejo permanente 
y sistemático a través de todo el año, pero se 
debe tener especial cuidado durante la época de 
lluvias y durante la etapa de formación de frutos, 
es decir, desde la floración hasta cuando los frutos 
promedien los cuatro meses de edad. 

Poner especial atención en los lotes bajos, 
especialmente localizados cerca de lagunas o 
fuentes de agua. 

Retirar los frutos enfermos del árbol y remo
ver todos los frutos que presenten alguno de 
los síntomas o signos descritos; dichos frutos 
deben ser depositados en el suelo preferible
mente tapados con la hojarasca. 

El hongo en contacto con el suelo, es inmedia
tamente atacado por una infinidad de otros hongos, 
bacterias y animales, en especial, los insectos que 
evitan su esporulaciÓn o que las conidias sean hábiles 
para reproducirse y enfennar nuevos frutos. La re
moción debe hacerse antes de la esporulación, pues 
el polvillo, especialmente cuando está seco, es 
diseminado fácilmente por el viento, ruaJquier golpe 
hace que se desprendan las conidías y se contaminen 
los frutos de los alrededores. En tal caso, una maJa 
práctica ayuda a diseminar la enfennedad. La re
moción de los frutos debe ser semanal, excepto en 
las épocas secas o de fin de cosecha, cuando se 
hace quincenal. 
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Bajar altura de los árboles. Antes de la época 

de formación de frutos, período reproductivo, 
se debe hacer una poda, a través de la cual se 
mantengan los árboles de baja altura. 

La poda del árbol ayuda a que haya una cir
culación del aire más activa, removiendo la hume
dad ambiental del lote y permite poner los frutos 
al alcance de la mano, con herramientas cortas 
para mayor facilidad de removerlos, bien sea a 
su madurez o cuando se enfermen. 

Desyerbar. Se deben mantener controladas 
las hierbas o arbustos que pueden contribuir a 

aumentar la densidad vegetal en el área del cultivo 
y por supuesto, ayudar a propiciar las condicio

nes óptimas para el desarrollo de los patógenos. 
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Las anteriores recomendaciones, de posible 
ejecución, sin uso de químicos y sin necesidad 
de elementos extraños, harán posible la obten

ción de cosechas sanas, con bajas pérdidas por 
causa de la Monilia. 

Revisión exhaustiva 
semanal del cultivo 

La periodicidad con que se debe inspeccionar 
el cultivo del cacao para retirar los frutos enfer
mos debe ser como mínimo semanal, especialmen
te en la época de floración y formación de frutos 

cuando las condiciones de humedad sean altas, es 

decir, la temporada de lluvias. Esta remoción podrá 
hacerse quincenalmente, cuando la mayoría de 
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Manejo de plantaciones adultas 

los frutos estén por madurar, época de cosecha 
y cuando se presenta la etapa seca del año. 

La remoción debe ser exhaustiva, no debe que
dar ningún fruto enfermo adherido al árbol, pues 
uno solo se constituirá en una fuente de contamina
ción que puede borrar todo el trabajo de remoción 
hecho anteriomnente y en especial, si dicho fruto 
está esporulando. 

La remoción de las mazorcas debe ser cons
tante, de tal manera que no falte ninguna de las veces 
que corresponde, pues la falta de la remoción una 
sola vez, conduce a perder todo el esfuerzo reali
zado hasta ese momento. 

Cosecha de frutos sanos 
Las mazorcas que van llegando a su punto de 

madurez, deben cosecharse prontamente para 

evitar el avance de la enfermedad, cuando han sido 
atacadas cerca de su madurez evitando su pérdida 
completa. La cosecha debe hacerse quincenal mente 
y durante el ejercicio de ésta debe aprovecharse 
para no dejar en el árbol ningún fruto enfermo. 

Remoción de todo 
tipo de fruto enfermo 

Todo fruto enfermo, con apariencia de manchas 
o deformidades, debe removerse, así corresponda 
el ataque de otros patógenos; esto asegura la sanidad 
general de la plantación. 

Manejo de las cáscaras 
Las cáscaras de frutos atacados por Monilia, 

deber dejarse sobre el suelo, pero cubiertos con ra
mas u hojarasca. Las de los frutos maduros cose
chados, deben usarse, en una de las múltiples formas 
posibles, especialmente en forma de compost para 
ser regresadlos al suelo en forma de abono orgánico. 

En los casos en que se dejan amontonados en el 
lote, es preciso aplicarles cal para favorecer su rápida 
descomposición y deben taparse con hojas grandes 
como las de plátano. 

Lo más aconsejable para efectos de la 
extracción del grano, es llevar las mazorcas co
sechadas a un sitio determinado en el que se 
concentra el beneficio. En el caso en que la ex
tracción se haga en el lote, la cacota o cáscara 
no debe ser esparcida en forma inmediata, pues 
se corre el riesgo de diseminar enfermedades 
de los frutos infectados tardíamente. Lo más 
aconsejable es preparar con ellos el compost. 

Especial cuidado 
con pepinos afectados 

Los frutos o pepinos de menos de tres meses 
de edad, son los más susceptibles, por lo que la 
práctica de control debe ser más cuidadosa du
rante esa época. En cambio, los frutos cercanos a la 
maduración son menos vulnerables y en los casos 
en que llegaren a infectarse, no alcanzan a ser 
dañados completamente pues el hongo no tiene el 
tiempo suficiente para invadirlo completamente, ni 
para realizar el ciclo de vida completo. 

• • 
~ 

J 

I 
¡ 



¡ 
r 
I 
r 

I 

FEDECACAO 42 Años 

Primeros síntomas de Monilia en la parte interna del fruto. Síntomas externos e internos. 

Síntomas internos de monilia. 
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Manejo de plantaciones adultas 

Síntoma de Escoba de bruja en fruto adulto. 

La Escoba de Bruja 

(CrinipeUis perniciosa) 

Esta enfermedad es causada por un hongo, 
cuyo n'ombre científico es el de (Crinip ellis 
~i=), afecta todas las estructuras aéreas de 
la planta, .ubicándose en los tejidos meriste
máticos que son los que están en proceso de 
mutiplicación dentro del crecimiento de los 
órganos de la planta, excepto en los tejidos de la 
raíz. 

Así que ataca las yemas teminales de las 
puntas de las ramas, las yemas axilares, los cojines 
florales y los frutos. 

Síntomas 
El patógeno ubicado en los tejidos 

meristemá-ticos de los diferentes órganos de 
la planta, causa disturbios en su crecimiento. 

En ramas, yemas terminales y yemas axilares, 
el síntoma característico es la proliferación de 
brotes que dan origen a estructuras, abultadas 
exagerada-mente, produciendo el crecimiento de 
varias ramas hipertrofiadas al mismo tiempo a 
manera de abani-co, como si fuera una escoba, 
lo cual dio origen a su denominación popular. 

Cada una de estas estructuras es más gruesa 
que las ramas normales de su edad, tejidos 
hipertro-flados con entrenudos cortos, hojas 
anormalmente alargadas, tallos de color verde 
claro de aparien-cia vigorosa, aunque se trata de 
un falso vigor, pues pronto llegará igualmente la 
degradación, debido a que tales escobas 
completan pronta-mente su crecimiento 
entrando en una fase de marchitez, necrosis y 
secamiento, llevado a la apariencia de los árboles 
en proceso de secamien-to, cuando el ataque se 
produce en toda la estruc-tura de la planta. 

En cojines florales, pueden aparecer estruc
turas a manera de escoba como las descritas para 
las yemas terminales y axilares, o pueden aparecer 
una especie de frutos con apariencia distinta a las 
mazorcas de cacao. Tales estructuras toman la 
apariencia de una fresa, de una chirimoya pequeña 
a manera de fruto patenocarpico o a manera de 
zanahoria. Estos falsos frutos tienen un pedúnculo 
corto y grueso, no tienen semillas y por supuesto 
no tienen utilidad alguna. Dichos frutos se secan 
antes de alcanzar una longitud de 6 centímetros. 

En los cojines florales afectados, las flores ata
cadas se presentan anormalmente, abundantes y 
grandes con pedúnculos más gruesos y rígidos 
que al secarse, desprenden fécilmente. 

En los frutos, las mazorcas o pepinos normales 
pueden verse afectados a cualquier edad, los más 
vulnerables son los que se encuentran en los pri
meros estados de crecimiento. En este caso, los 
frutos presentan síntomas similares a los de la 
Monilia, con la diferencia de que la mancha choco
late es un poco más oscura y menos brillante. Es 
difícil distinguir, a simple vista a cual de las dos 
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1 
enfermedades corresponde el síntoma, cuando los máximo. una semana. tiempo durante el cual 
frutos se encuentran en el árbol y desde luego, no liberan millones de basidioesporas. especialmen-
debe gastarse ningún esfuerzo en su identificación. te durante la noche en presencia de humedad. 
Igualmente. de todas maneras. debe ser removido Las basiodioesporas, o sea las esporas forrna-
dentro de las rondas de control sanitario. das en esas estructuras, son de tamaño micros-

cópico. tienen una conformación muy liviana por lo 

La esporulación 
que el viento las transporta a grandes distancias. Sin 
embargo. la vida útil de ellas es de menos de 48 

Después del secamiento de las escobas. cual- horas. '" o 
quiera que ellas sean, en presencia de las condicio- Las basiodioesporas. sólo germinan en los tejidos L.. 

Q) ... 
nes favorables, como alta humedad relativa. aparece del hospedero, planta en plena actividad de O 

ni 
la estructura reproductiva que se compone de una crecimiento y en presencia de agua líquida Cualquier M 
especie de paraguas de color claro, rosado o blanco, Escoba produce basidiocarpos. mientras perma- U 

Q) 

en cuyo interior presenta pequeños pliegues. en los nezca adherida a la planta O en el suelo sin descom- "tJ 

que se forman las esporas que al madurar son libera- ponerse. Si una parte enferma no se retira del árbol, -¡¡; 
e 

das al ambiente y que al ser viables constituyen podrá permanecer produciendo basidiocarpos y o 
·ü 

la semilla para producir la Escoba. basidioesporas durante varios años. ni 
Z 

Dichas estructuras reproductivas, se deno- e 
'o 

minan técnicamente como basidiocarpos, carpo- Cido de vida del hongo .~ 

r faros o esporforos. El hongo causante de la Escoba de Bruja Q) 

I "tJ 

Estos órganos tienen una vida productiva de. tiene un ciclo de vida mínima de 17 semanas 
Q) 
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Manelo de plantaciones adultas 

Frutos con forma de chirimoya y zanahoria. 

en las condiciones más favorables para su desa
rrollo, es decir, que ésta es la duración desde 
que la espora cae en un tejido activo y germina, 
hasta el momento en que emite sus propias 
esporas. 

Antes de formarse la Escoba, la basidispora pasa 
por un período de incubación de 3 a B semanas 
dependiendo del órgano atacado. A partir de esa 
edad, la enfermedad se hace visible, iniciando un 
ritmo de crecimiento activo de 6 semanas, al cabo 
de los cuaJes la Escoba Verde deja de crecer y entra 
en un período de marchitamiento, secándose en 2 
semanas más. En ese momento, entra en dorman
cia, sin emitir el basidiocarpo, permaneciendo así 
por 4 Ó 5 semanas adicionales. De ahí en adelante, 
la aparición del cuerpo reproductivo depende de 
las condiciones ambientales, de humedad relativa 

que favorecen la esporulación. En ese momento, a 
partir de cualquier espora que caiga sobre los tejidos 
en crecimiento, puede desarrollarse un nuevo cido, 
originando la aparición de nuevas escobas. 

Medidas de control 

La Escoba de Bruja es una enfermedad de 
relativa baja incidencia en el caso de que se le haga 
un manejo adecuado, pero que en condiciones de 
abandono puede resultar de efectos catastró-ficos, 
en términos de disminución de la producción 
y pérdida completa de la plantación. 

Para controlar la Escoba de Bruja, como para 
controlar las demás enfermedades, el cultivo de 
cacao debe ser manejado integralmente a partir 
de las prácticas enunciadas en el caso de la Monilia, 
a partir de la poda, la adecuación del sombrío, 
las desyerbas, la adecuación de los drenajes y 
una adecuada fertilización. 

Pero la labor principal para el control de la Es
coba de Bruja es la poda. Una vez que los árboles 
hayan sido podados, se revisan exhaustivamente 
para retirar los órganos afectados por la enferme
dad, ya sea que estén verdes o secos, deben 
cortarSe incluyendo una porción de tejido sano, 
evitando dejar adherido al árbol alguna porción de 
tejido afectado, lo cual haría posible la formación 
de basidiocarpos y por supuesto, el riesgo de per
manencia de las fuentes de inóculo. 

Las Escobas vegetativas deben cortarse unos 
10 centímetros por debajo del sitio de donde se 
desprenden y las de cojín floral deben ser extirpa
dos, junto con el cojín . En árboles muy afecta
dos, es necesario cortar ramas completas, den
tro de un proceso de rehabil itación. 

Plantaciones completamente afectadas, deben 
soquearse en caso que sean productivas y mejor, 
si su renovación se hace injertado un chupón basal, 
con un clan que no sea susceptible a la enfermedad. 

Las partes removidas del árbol afectado por la 
Eescoba de Bruja se dejan sobre el suelo, cubiertas 
por hojarasca y por ramas sanas cortadas durante 
la poda para acelerar su descomposición y pre
venir ladiseminación de las esporas que sobreviven. 
El control de la Escoba de Bruja debe hacerse al 

4 

• 

J 

, 
I 

j 

J 



l 
t 

finalizar la época seca, coincidiendo con el 
período de reposo del árbol. 

Esta época es clave para el control de la en
fermedad, ya que garantiza que no haya en el árbol 
partes recién infectadas difkiles de ser detectadas, 
garantizando la remoción total para que no queden 
escobas adheridas en procesos de crecimiento. 

Así las cosas el cultivo permanecerá libre de 
fuentes de inoculación, es decir, de fuentes produc
toras de basioesporas durante las 17 semanas que 
dura el ciclo de vida del hongo. Por ello, antes de 
la semana 16, se deberá realizar una inspección 
para remover las escobas que se hayan formado 
en ese lapso de tiempo, coincidiendo con la poda 
suave o poda intermedia. 
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El control de La Escoba debe repetirse año 
tras año, pues de lo contrario, el cultivo entrará 
en un proceso de deterioro progresivo. En los 
casos más drásticos de abandono, conlleva la 
pérdida total de la plantación por invasión total 
de los tejidos de crecimiento. 

En los casos de árboles muy afectados pero 
buenos productores, se recomienda inicial
mente, una poda drástica de rehabilitación a 
manera de renovación de copa, dejando sola
mente ramas sanas; téngase en cuenta que la 
recuperación de estas plantas, de acuerdo a la 
severidad puede durar un año, mientras la planta 
adquiere nuevamente su estructura productiva 
completa. 
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Rosellinia 

(Bosellinia flAAO) 
Hongo conocido como llaga estrellada o podre

dumbre negra de la raíz. Afecta inicialmente, todo 
el sistema radical de la planta y posteriormente, el 
cuello del tallo, hasta causarle la muerte. 

Síntomas 
Los síntomas de la enfermedad en el árbol son 

amaril/amiento de las hojas, clorosis, marchita
miento, defoliación progresiva, paloteo, secamien
to de las ramas y finalmente, la muerte. 
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Características del hongo 

La Roselinia es un parásito facultativo, es 
decir, que siendo saprofito, puede adquirir la 
facultad de actuar como parásito, que no sola
mente afecta al cacao sino cultivos como el café, 
aguacate, cítricos, maderables, los guamos y la 
yuca, entre otros. 

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 sanas de otros árboles, van trans
mitiendo la enfermedad, ya que el hongo deja 
de ser alimentando de la materia orgánica en 




