
Manejo de plantaciones adultas 

descomposición en el suelo y pasa a vivir de tejido 

sano de los árboles. Las condiciones favorables 

para el desarrollo del patógeno, son la alta hume

dad, materia orgánica en descomposición, la 

presencia de árboles en proceso de erradicación 
lenta cuyas raíces inician la descomposición sin que 

del todo estén muertos. El hongo aprovecha las 

condiciones de debilidad del individuo para atacarlo. 

Control 
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 indiscri

minado de correctivos, abonos y procuctos quími

cos, de tal forma que se favorezca el equilibrio 

biológico. 

En segundo lugar, no debe permitirse la expo
sición total del cacao al sol por eliminación total de 

los árboles de sombrío y en el caso que sea necesario 

el entresaque de algunos de estos árboles, es impor
tante realizar su eliminación rapida, 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 Ro

sellinia desarrolle su forma parásita y los ataque. 

En general, árboles de cacao o de sombrío dé

biles son la puerta abierta para la enfermedad; 

una plantación vigorosa y bien manejada consti
tuye un seguro contra la Rosellinia. 

En el caso de presencia de este patógeno, debe 
evitarse el contacto de las raíces de los árboles enfer

mos 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 anrancarse 
las raíces de árboles muertos a causa de la Rosellinia 

y podar las de los árboles cercanos que aún perma

necen vivos. 

El área del foco, o superficie atacada por la Rose
Ilinia, 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 amonto
narse 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. Luego de un 

tiempo, podrá volverse a sembrar cacao. 

Laaplicación de un hongo antagonista de la Rose

lIinia como lo es el trichoderma, es muy útil para 

complementar las labores de control. 

El tratamiento a los árboles según su ubicación 

con relación al foco de Rosellinia, se presenta en el 

esquema de la página 126, los cuales se clasifican en 
5 grados, de acuerdo con el grado de afección: 

G 1: Grado I.ÁrboIes muertos. Deben erradicarse 

G2: Grado 2. Árboles con signos y síntomas de la 

base del cuello, paloteo y dorosis o amarillento. Deben 

erradicarse. 

GJ: Grado J. Árboles con alguna contaminación 

en raíces laterales, sin síntomas. Debe pOCarse su raíz 

a todo su alrededor. 

G4: Grado 4: Los árboles sin contamina-
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ción vecinos. Se podan las raíces en media 

luna hacia el lado del foco. 

G5: Grado 5: Árboles sanos vecinos del 
cuarto grado. Sin tratamiento. 

El control de los focos de Rosellinia, debe 
hacerse en los siguientes pasos: 

Paso No. l. Arrancar y repicar todos los 
árboles G l. 

Paso No. 2. Erradicar los árboles de grado 
dos, con aplicación de un herbicida sistemá
tico, inyectado al xi lema y floema para darles 
muerte instantáneamente. 

Paso No. 3. Arrancar, erradicar, amontonar 
y quemar todo residuo de los árboles G I Y 
G2 y todo vegetal fresco, hojarasca en proceso 
de descomposición en el centro del foco. 

Paso No. 4. Podar raíces de todos los 

Ataque de Rosellinia en raíz, sin tratamiento 
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árboles G3 en círculo a 40 cm. del tallo y a 
20cm. de profundidad y efectuar poda aérea. 

Paso No. 5. Podar raíces de todos los ár
boles G4 en medio círculo a 40 cm. del tallo 
y a 20 cm. de profundidad. 

Paso No. 6. Árboles GS se mantienen 
limpios de hojarasca. 

Paso No. 7. Repique el área de influencia 
del foco a 20 cm. de profundidad y se solanza 
o se expone al sol. 

Paso No. 8. Dos meses después, se siem
bra maíz o cualquier graminea que cuando esté 
a la altura de la rodilla se corta, repica y se 
mezcla Incorporándola al suelo. 

Paso No. 9. Luego se utiliza el área con 
plátano y si se quiere posteriormente, con ca
cao o cualquiera otra especie. 
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Manejo de plantaciones adultas 

Pasos a seguir en el control de Roselinia pepo 

GS 
Árboles sanos 

GI. Árboles 
muertos 

"Erradicación" 

G2 Árboles con 
sintomas 

"Erradicación" 

G3 
Árboles sin sintomas pero 
posiblemente afectados. 

"Poda de raíces alrededor" 

G4. Área de 
influencia del foco 
"Poda de raíz en 

media luna" 
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Fitóptora 
(Pytbopbtbora polmivora) 

Es una enfermedad causada por el hongo 
(Pytbo.pbtbora palm;vora) que ataca raíces. hojas. 
tallos y frutos del cacao. causando pudrición de 
color pardo conocido como cáncer. la cual en 
estado avanzado. causa la muerte de la planta. 

El hongo causante de la fitóptora se desarrolla 
especialmente a partir de frutos infectados que 
penmanecen adheridos al tallo o ramas durante largo 
tiempo. 

Síntomas 
Ataca frutos en cualquier edad. pero es más 

frecuente en aquellos que están próximos a la 
madurez. Se caracteriza por presentar una man
cha de color chocolate. muy similar a la de Monilia 
pero con bordes bien definidos. Las mazorcas 
afectadas son blandas y menos pesadas que las 
mazorcas normales o las atacadas por Monilia. el 
daño es de apariencia acuosa. 
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En la raíz se presenta un necrosamiento (muer
te de tejido). que da la apariencia de una mancha de 
color marrón. Cuando invade todo el perimetro 
radical el resto de la raíz se seca afectanco los vasos 
comunicantes. perdiendo la posibilidad de absorver 
los nutrientes y el agua y causando la muerte del 
árbol cuando la enfermedad se ubica en el cuello de 
la raíz o cuando afecta el total de las raíces. 

En el tallo. igualmente. se presenta la muerte de 
los tejidos. la pudrición de color marrón y la muerte 
total del árbol cuando el hongo le da la vueltaal tronco. 
En tal caso. se le denomina cáncer del tronco. 

En plántulas de vivero es muy común la 
(Pytbophthora palmivora) . especialmente en am
bientes húmedos cuando se carece de suficien
te aireación y cuando al momento del riego se 
produce salpique de partículas de suelo hacia el 
follaje. Se presenta secando tanto las hojas como 
el tallo. dando una apariencia inicial de quemazón. 

Medidas de control 
Remoción de las mazorcas enfermas. Todo fruto 

al que se le detecte la mancha debe cortarse y reti
rarse del árbol colocándolo sobre el suelo de la misma 
manera y simultáneamente como se hace el control 
de la Monilia, es decir. en rondas semanales. Las 
mazorcas adheridas al árbol son fuente de inóculo. 

Las raíces afectadas deben ser podadas por la 
parte sana. en cuanto sea posible detectar a tiempo 
la infección. Cuando su ubicación es en el tronco y es 
incipiente el avance, se puede hacer una cirugía con 
el fin de raspar la porción enferma. hasta dejar el 
tejido sano. al que se aplica una pasta dcatrizante que 
debe contener un fungidda específico para el con
trol de esta enfermedad. 

Es importante realizar inspecciones sanitarias 
periódicas a tronco y raíces cuando se sospeche para 
detectar la enfermedad a tiempo. En caso de que se 
encuentre .deben podarse las partes afectadas. 

En caso de ataques considerables. se pueden 
aplicar fungicidas protectantes a manera de pre
vención. complementariamente a las otras prácticas 
descritas Y la eliminación de árboles donde hay exceso 
de sombra en el lote y siembra de plántuias donde 
hace falta sombrío. con el fin de mantener un som
breamiento favorable a la plantación de cacao. 
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Manejo de plantaciones adultas 

Ceratocystis 

(Ceratocystis fimbriata) 

El Mal del Machete, es una enfermedad del 
tronco y ramas del cacao producida por el hongo 
(Cerato¡;ystis fimbriatal trasmitida por el inse
cto de género (Xileborus S12) que es un coleóp
tero perforador del tronco, también se trans
mite por herramientas sin desinfectar. 

Síntomas y signos 

Si es trasmitida por el (Xileborus sp). Se 
observan perforaciones y aserrín en los sitios de 
entrada y por lo general, se encuentra en los tron
cos y ramas primarias; si es por herramientas, 
se encuentran en cualquier parte del árbol. Si se 
presenta en el tronco y raíces, causa la muerte 
total; si es en las ramas, causa la muerte de éstas. 
El síntoma inicial es un amarillamiento de las hojas, 
que mueren rápidamente y quedan adheridas a 
las ramas, aun después de muerto el árbol. Se 
manifiesta en forma rápida, es decir, muerte 
súbita. 

Control 

La mejor manera de evitar el efecto de esta 
enfermedad, es mediante la prevención; por 
esto, no deben usarse herramientas que hayan 
sido utilizadas en labores realizadas a plantas 
enfermas y cuando se tenga la necesidad, deben 
desinfectarse previamente utilizando sustancias 
como el formol diluido en agua al 10% o el hi
podorito de sodio. 

Complementariamente, debe realizarse el 
control de Xileborus destruyendo los árboles 
secos o las partes secas en las que tenga presencia 
la plaga y cicatrizar toda herida que se le cauce al 
leño bien sea en las prácticas de poda o por algú n 
factor que raje el árbol, lo desgarre o le cauce 
daño de cualquier magnitud. 
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Manejo de 
las plagas en el 
cultivo del cacao 

El cacao está expuesto al ataque de animales 
que causan detrimento a la producción, por el 
efecto de alimentarse de las partes del árbol o 
debido a que le producen algún deterioro. 

Los principales daños pueden ser causados 
por roedores, aves y principalmente, por in
sectos. 

Sin embargo, cabe precisar que los daños 
en el cacao no son generalizados, suelen ser pun
tuales y en general, corresponden al manejo ina
decuado de las plantaciones. 

Los roedores, ratas y ardillas son potencialmente 
causantes de algunos daños menores que se 
minimizan, cuando hay amplias extensiones de bos
que o de suelos cultivados bajo el sistema agro
forestal. 

Las aves, principalmente los loros, son 
causantes de pérdidas sobre todo cuando los 
frutos estan jóvenes y escasean las opciones para 
su alimentación. Las mazorcas a punto de ma
durar o maduras, suelen ser perforadas por pája
ros, causando fermentación del grano en la cás
cara y pudrición total del fruto. En general, tal 
como sucede con los roedores, es raro que de
ba acudirse a medidas especiales de control y en 
términos generales, el cosechar oportuna-mente 
ayuda a prevenir mayores daños y procurando 
ambientes heterogéneos para ampliar las 
opciones de alimentación de dichas especies. 

Insectos 
Todos los órganos del cacao sirven de alimen

to a una gran calidad de especies de insectos. Es 
así, como las hojas, los tallos, los frutos, las flores 
y las raíces son consumidas o parasitadas por és
tos. Sin embargo, los casos de daño económico 
son escasos y circunscritos a cultivos con manejo 
inadecuado. Es importante puntualizar que los ma
yores problemas de pérdida de cosechas del C3-
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Monalonio alimentándose de una mazorca de cacao. 

cao no son precisamente por cuenta de las plagas 
yen particular de los insectos y que estos conviven 
en las plantaciones guardando un equilibrio natural 
sin traspasar las fronteras del umbral económico 
de daño. 

Las especies que eventualmente pueden con
vertirse en plagas en Colombia, son las siguientes: 

En los semilleros o viveros: 

En los almácigos o viveros, se pueden pre
sentar casos de daño producidos por insectos 
chupadores, comedores de follaje y especies 
bajo tierra, consumidores de las semillas o las 
raíces. El control de todos ellos debe ser espe
cífico, según el caso y previa verificación de que 
los daños sean potencialmente considerables. 



Manejo de plantaciones adultas 

Especies de la tierra 
- La chiza o mojojoy. 

- Masticadores de hojas. los grillos, espe-
cialmente los llamados verraquitos de tierra. 

- Chupadores. Se presentan ataques de 
trips y de pulgones. 

En cultivos adultos 
Las especies de mayor incidencia en tér

minos de pérdidas económicas en el cacao, 

corresponden a las hormigas, el chinche llamado 
monalonio y el perforador de leño o Xileborus. 
Por lo demás, se tienen varias especies que rara 
vez causan daños de consideración en términos 
de merma de la productividad, los cuales prácti
camente no deben ser considerados dañinos, 
sino miembros de la comunidad biológica que 
conviven con el cacao que frente a un eventual 
manejo inadecuado del cultivo pueden conver

tirse en plagas. 

Monalonion spp 
Nombre cientiflCO: (Monalonion dissimu/qtum). 

Insecto del orden Hemiptera, familia Miridale 
(Cápside), denominado comúnmente como co
dillo, chinche del cacao, grajo, chupanga o sim
plemente 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 oscuras. En 
su estado inmaduro, la ninfa es más 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. 

Se conocen tres especies de Monalonio ata· 
cando cacao, las cuales son el (Moo%niuo 
dissimu/atuml que afecta los frutos tanto en 
pepino como mazorcas adultas. El (Mona/ooion 
aonulipe.s) ataca los cogollos de las ramas y en 
general los tejidos tiernos. También se conoce 

la especie (MQna1.ol1kill. itabuoensis). 
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Daños: el insecto tiene un aparato bucal 
chupador a manera de estilete que introduce 
en el fruto para alimentarse. El ataque a mazor
cas, 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 
posteriormente un color cenizo o blanco. En 
los puntos se levanta una especie de costra. 

El insecto al pinchar la mazorca con su aparto 
bucal, inyecta saliva tóxica que produce esos daños. 
Cuando el ataque es a los pepinos, éstos se mar
chitar y se secan; en mazorcas más desarrolladas, 
se puede atrofiar parte de ella, perjudicando la for
mación de granos o reduciendo su tamaño. 

El ataque a brotes o ramas nuevas por parte 
de (Mona/onion 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 reacciona formando 
una especie de escoba. El desarrollo del Mona
lonion, es favorecido por las temperaturas altas, 
humedad ambiental alta, exceso de sombrío, falta 
de poda, y presencia de malezas. La especie 
(Mona/onion annuliPes) ataca en condiciones de 
poco sombreamiento y ambiente seco. 

Los ambientes húmedos, cultivos muy som
breados y en general los cultivos mal manejados, 
son los preferidos por el Monalonio. 

Control 
El insecto es muy susceptible a que se le trans

forme su hábitat. El (Mona/oaion dissimu/atum) 
no resiste el sol y el (MIma/aniDo aanulipes) por 
el contrario es afectado por la sombra. 

Control de 
(Monalonion dissimu/atum) 

Cuando se detectan a tiempo los focos de la 
plaga, tales como los adultos, huevos y ninfas, 

se destruyen aplastándolos con la mano, práctica 
que se debe complementar con otras medidas 
de manejo del cultivo, como las siguientes: 

• Limitar el exceso de sombra, efectuando 
podas periódicas, tanto al cacao como al 

sombrío. 
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Ninfas y adultos del monaJonio 

• Control de las malezas 

• Evitar dístancias de siembras muy cortas 
y en caso que se utilicen, regular el sombrío y 
podar periódicamente. 

• Otra forma de control es mediante la que
ma del insecto con una antorcha o tea encendida, 
flameando los sitios en los que se agrupa el 
insecto. 

• Existe también el control natural, efectuado 
por avispas y otros insectos benéfICOS por lo que 

se debe en lo posible, evitar la aplicación de insec
ticidas, ya que también se afectaría el polinizador 
del cacao disminuyendo severamente la pro
ducción. Cuando sea necesaria la aplicación de 
productos químicos, debe hacerse de manera 
esporádica y con la asistencia de un técnico; los 

insecticidas usados deben ser de baja toxicidad. 
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Manejo de plantaciones adultas 

Nlnfao de manalorno. 

• Aplicar control biológico. Hacer aplicacio
nes de hongos controladores de plagas acompa
ñados de otras labores culturales que conlleve 
a la disminución de la plaga. 

En estudios sobre alternativas de control 
biológico, se dispone del hongo (~ve..U.a 
bassiana), que presenta un porcentaje de mor
talidad alto (94% acumulada en 10 días, tanto 
de ninfas como de adultos) 

• Manejo de focos. El insecto ataca por focos 
o lotes de cacao donde las condiciones le son 
favorables, especialmente en áreas húmedas, de
masiado sombreadas y a orilla de las cañadas. A 
estas áreas debe darse un manejo especial y en 
general, no es necesaria la aplicación de produc
tos a todo el cultivo, lo cual es benéfico sobre 
todo si se utilizan insecticidas. 

El (MonaJonion. annulipes) no ataca en cultivos 
con la sombra recomendada regularmente esta
blecida. 

Para un buen manejo de plagas, se debe cono
cer no sólo su ciclo biológico, sino sus hábitos, hos
pederos y la infiuencia que los factores ambientales 
tienen sobre ellos en relación con el cultivo. El mane
jo integrado de plagas en cacao, incluye la realización 
de prácticas culturales en forma oportuna, métodos 
mecánicos y control biológico. 

Las Hormigas 
Como causantes eventuales del daño en el 

cacao, actúan varias especies de hormiga que 
cor-tan las hojas para llevarlas a sus depósitos 
como sustrato, 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 
cortan las hojas y las conducen por caminos 
hasta el hormiguero construido por ellas bajo 
tierra, compuesto de innumerables cavidades 
o galerías en las que viven y cultivan el hongo 
alimenticio llamado (Altrnyces 5/l). 

También pueden presentarse daños por hor
migas del género Agrornymexm al que pertenecen 
las llamadas hormigas brujas, que tienen un hábito 
de ataque noctumo y no presentan caminos defini
dos, conduciéndose hasta el hormiguero a través 
de túneles, comportamiento que la hace dificil de 
localizar además porque su hormiguero es más 
discreto que el del genero Atta. En las mañanas, 
aparece el daño característico del ataque de hormi
ga, cortes de la hoja a manera de media 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 yen etapajLNenil, a las que pueden destruir 
todo su follaje causando la pérdida total. 

Control 
las hormigas de todo tipo que atacan al cacao, 

deben ser controladas directamente en los 



~ 

I 
• 

hormigueros, pues resultan muy poco efectivos 
los controles en los caminos o en las plantas ata
cadas; 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 indivi
duos que allí se encuentren incluyendo la reina y 
su fuente de alimento. 

De otro lado, es posible el control con el uso 
de cebos específicos, por razones ambientales, 
efectividad del control en el tiempo y mayor eco
nomía. También con el uso de insecticidas insufla
dos por las bocas del hormiguero. 

El cultivo de plantas repelentes, como la Ca
navalia favorecen el control. 

Así mismo, es conveniente tener en cuenta que 
favorecer la biodiversidad, constituye la más eficaz 
herramienta de control de las hormigas, ya que 
estas se toman plagas en la medida en que las áreas 
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de bosques naturales son reemplazadas por acti
vidades agropecuarias. La diversidad de flora y fauna 
desapareció y entre éstos, los depredadores natu
rales de las hormigas como pequeños rnamiferos, 
algunas aves e Insectos, también algunas plantas 
repelentes. Esto permite el aumento de las poblacio
nes de hormigas y la disponibilidad de un solo sus
trato para ellas que corresponde al cultivo atacado. 

Pasador del tronco o Xileborus 
Nombre científico: (Xileborus sAA) 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 
cido de vida. Se conocen por lo menos 15 especies 
distintas de Xileborus que atacan el cacao, de los 
cuales sólo el (Xi/eorus ferrugineu~) 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, alre
dedor de los que se deposita el asemn que extrae 
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Manejo de plamadones adultas 

elln<ecto para construir sus galerías. Usualmente 
actúa en simbiosis con el hongo (CermlLS)'Stis firtl=. 
bciJ:Ire) causante del "Mal del Machete". 

Control 
Evitar 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 <e 
detecten, procurando una aspersión previa del mis
mo con una solución insecticida. 

Raspadores del follaje trips 
Nombre científico: (Selenotbrips. rulm1dn= 

ctus). Son insectos muy pequeños de color oscuro 
que raspan las hojas y las mazorcas. Se caracterizan 
por presentar, en las hojas, manchas cloróticas es
pecialmente en el envés, raspaduras color café o 

plateadas y, en casos avanzados, la defoliación. Las 
mazorcas adquieren un color pardo y pierden el 
brillo. 

Control 
Evitar el exceso de luminosidad sobre el cultivo. 

Anillador de las ramas 
Nombre científico: (lschi¡¡J¡¡ru;ba 5./).). Se 

trata de un cucarrón de antenas largas, color 
café oscuro, con bandas amarillas a lo largo de 
sus alas. Las hembras hacen un col1:e en forma 
anular alrededor de la rama, sin partirla del todo, 
que queda colgando, causando su secamiento 
posterior. Allí deposita los huevos para que las 
larvas se alimenten de la madera. 

Control 
Recoger las partes trozadas que se vean 

colgardo y quemarlas; aplastar los insectos adultos 
que son malos voladores y mantener las condiciones 
de un buen sombrearniento regulado, ya que su 
desarrollo <e favorece por la alta exposición al sol. 

OIinche negro 
Nombre científico: (MerutQ[/¡¡¡¡¡¡s ~=). 

Cucarrón de color marrón o negro, largo y fuerte 
pico, forma ovalada, un centímetro de extensión por 
0,5 de ancho. Posee un aparato bucal chupador pica
dor. Excreta un líquido de olor repugnante que le sir
ve de defensa. La hembra pennanece sobre los hue
vos hasta que eciocionan, de los cuales emergen ninfas 
sin alas. 

Su ataque se localiza en el pedúnculo y la 
base de las mazorcas y en las partes sombreadas 
de ésta. Los daños en las mazorcas, se detectan 
por puntos negros. Se alimenta a través del pico, 
que introduce en los tejidos tiernos de frutos y 
cogollos a los que marchita y mata, perturbando 
el crecimiento normal de árboles y pérdida de 
pepinos. 

Pasador del fruto 
Nombre científico: (~m tbeobromaO 

Se trata de una mariposa pequeña con alas 
transparentes que deposita huevos en los frutos 
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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 ma-zorca; el daño ha sido observado 
particularmente en regiones secas. 

Control 
Mantener la biodiversidad y un sombreamiento 

adecuado. 

Insectos predadores y parásitos 
Dentro de los cultivos de cacao, se encuentran 

regularmente, una diversidad de especies que de
ben favorecerse con el manejo regular (avispas, 
chinches, cucarrones y la llamada rezandera) y que 
parasitan o se alimentan de las plagas; a éstos los 
afecta el uso de insecticidas. 

Otros animales benéfICOS: igualmente las 
plagas tienen sus enemigos en lagartos, sapos, pája
ros y murciélagos, es decir, que la mejor medida de 
control de plagas es favorecer la biodiversidad. 

Los Polinizadores 
Algunos insectos que viven sobre el cacao, o 

a1nededor de él, por el contrario, son benéfICOS para 
la producción de frutos, como es el caso de la 
forcij.lmu,via insecto díptero, responsable de buena 
parte de la polinización de las flores que luego se 
convierten en frutos. 

Se debe tener cuidado con los controles apli
cados a las posibles plagas, ya que estos mos
quitos polinizado res son delicados y cualquier 
aplicación indiscriminada de productos químicos, 
puede ser catastrófica para las poblaciones, con 
la consecuente pérdida de especies que ayudan 
a los productores de una manera natural, a poli
nizar más flores, a formar por consiguiente más 
frutos y por supuesto, a incrementar la produc
tividad de los cultivos. 

la Eilrc(!>Ornyia, necesita ambientes húmedos, 
flores del cacao y material vegetal para alimentarse 

y reproducirse, por ello es muy favorable que den
tro del cultivo haya cáscaras y frutas en descom
posición, especialmente de plátano. 

En general, las poblaciones del insecto son 
favorecidos con las prácticas limpias del cultivo 
y el no uso de contaminantes. 
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Insectos chupadores en hojas jóvenes. 

Pasador del fruto 



Manejo de plantado"". adultas 

Control de sombra 
Si bien el cacao es de naturaleza umbrófila, es 

decir que requiere de sombreamieto, éste no 
puede ser ilimitado ya que la luz es indispensa
ble para la producción de grano. 

La radiación fotosintéticamente activa, debe 
estar bien distribuida sobre la superficie foliar con 
el propósito de permitir un trabajo eficaz de las 
hojas que desarrollan el proceso de la fotosíntesis. 

El árbol de cacao en producción, debe recibir 
una cantidad de radiación solar tal que sea sufi
ciente para la fotosíntesis de las sustancias nece
sarias para la formación de abundante cantidad 
de frutos y el llenado de los mismos hasta adqui
rir su máximo peso y tamaño. 

Los menores requerimientos de luz y, por 
supuesto, la necesidad de mayor 
sombreamiento se requiere para el cacao en 
la etapa juvenil, durante los primeros tres o 
cuatro años de vida. Posteriormente, se adapta 
a mayor cantidad de radiación y puede 
funcionar bien a libre ex-posición, sobre todo 
en algunos ecosistemas de menor cantidad de 
horas/año de radiación directa. 

En ecosistemas de cerca de 1.000 horas de 
radiación directa al año puede recomendarse el 
cultivo sin sombra. Sin embargo, en la mayoría 
de las zonas agroecológicas colombianas en que 
la radicación solar directa supera las 1.500 ho
ras, es conveniente su sombreamiento, pues 
aunque aparentemente el cultivo se adapte a 
estos niveles de exposición, su vida útil puede 

• 
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verse disminuida, si no se proveen las 
cantidades adecuadas de agua y nutrientes. 

Por estas razones, por los motivos eco
nómicos y ecológicos expuestos en su mo
mento, la recomendación técnica para el cacao, 
en Colombia, es que sea provisto de árboles de 
sombrío pero, se debe estar alerta a que los 
niveles de sombreamiento no sean causa de 
improductividad. 

En términos generales, como una guía para 
el agricultor, se dice que el cacao en su etapa de 
instalación y de levante, debe contar con 30% 
de la radiación y 70% de sombreamiento; rela
ción que cambia para la edad adulta cuando el 
requerimiento de luz es 70% y de som
breamiento 30%. 

Este criterio puede atenderse como guía para 
el manejo de la sombra procurando intervenir 
en los casos en que es necesario, para colocar 
lo que haga falta o para disminuirla cuando se 
estime excesiva. 

La siembra de la sombra permanente a ma
nera de barreras o hileras espaciadas 15 ó 18 
metros entre sí, orie'ntados de norte a sur, faci
litan la provisión de sombra regular durante el 
transcurso de la vida útil del cacao, para lo cual 
además deben efectuarse podas de ramas en 
los casos en que amerite aumentar el ingreso 
de luz solar; lo que resulta benéfico para la for
mación de un fuste erecto y vigoroso de los 
maderables. 

La regulación de la sombra, en todo caso, es 
periódica, de acuerdo con el cronograna esta
blecido y con la fenología del cultivo. 

En las plantaciones antiguas, cuya sombra es 
distribuida en desorden sin considerar la orga
nización en hileras, deben hacerse podas de ra
mas y entresaque de árboles en los casos nece
sarios, teniendo en cuenta los criterios de nece
sidad de radiación. 

En este último caso, deben eliminarse los árbo
les que no estén aportando un sombreamiento 
adecuado, procurando aprovechar los que tengan 
valor económico, beneficiándolos en el momento 
oportuno. 

La eliminación de árboles debe ser inmediata 
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Cacao con sombrío transitorio y pennanente. 

por medio de su corte total o procediendo a 
causarle la muerte rápida. 

Sistemas como el anillado (destrucción de la 
corteza en un anillo alrededor del tronco), resultan 
perjudiciales por el efecto de enfermedades como 
la Roselinia, que a través del árbol debilitado se 
puede convertir en parásito que afecta al cacao. 

El control del sombrío transitorio, se da en la 
medida que transcurre el tiempo disminuyendo 
proporcionalmente, desde el segundo hasta el 
cuarto año, como en el caso del plátano que 
desaparece al cuarto año cuando el cacao queda 
sólo con el sombrío permanente. 



Manejo de plantaciones adultas 

Control de malezas 
El término malezas del cacao, corresponde 

a las plantas ubicadas en el entorno de los árbo
les de este, que pueden, eventualmente o per
manentemente, causar algún detrimento del 
óptimo desempeno del cultivo. En otras pala
bras, la maleza corresponde a toda especie 
vegetal, que disminuye el rendimiento de otra 
planta, bien sea porque le quita el espacio, le 
disputa los nutrientes, le disminuye la disponi
bilidad de agua, de aire o de luz. Teniendo en 
cuenta este criterio, ninguna planta debe califi
carse de por sí como maleza, pues antes que 
todo, debe evaluarse el nivel de competencia 
que puede estar ejerciendo y si ésta resulta 
nociva en términos productivos, es decir, si dismi
nuye los ingresos del productor. 

El controlo disminución de la competencia de 
otras especies vegetales que se encuentran dentro 
de los cultivos de cacao, no suponen necesariamente 
su eliminación y en muchos casos su manejo racional 
puede significar el agregar efectos benéficos al cultivo 
y resultar favorable en términos productivos, puesto 
que la existencia de plantas diversas contribuye a 
airear el suelo, favorecer la proliferación de orga
nismos de la microfauna y microfiora benéfica del 
suelo, contribuir con la meteorización de los mine
rales y su reciclaje. En fin, el manejo de la fiara 
acompañante del cacao no debe tener el criterio 
tradicional del llamado control de malezas, que 
indicaba la eliminación de toda planta distinta a la de 
la especie cultivada sin importar el medio, el modo 

y la oportunidad. 

, 



Por ello en el cultivo del cacao, el uso de méto
dos de deshierba con herbicidas, está práctica
mente revaluado. El manejo mecánico de las plán
tulas es hoy, la labor recomendada máxime 
cuando en la edad adu lta, los propios árboles de 
cacao con la sombra que producen y con el depó
sito de hojarasca que generan, eliminan prácti
camente toda posibilidad de competencia. 

Las hojas que se desprenden del árbol caen al 
suelo y se demoran en descomponerse, for
mando un colchón de hojarasca que dificulta la 
emergencia de otras plantas, al tiempo que man
tiene la humedad en suelo y favorece el desarrollo 
de microorganismo que se encuentran debajo de 
estas hojas y en la superficie en descomposición, 
un hábitat propicio para su desarrollo. Sólo se 
presenta el crecimiento de plantas en los claros 
donde falta un árbol de cacao o cuando la densidad 
de cultivo es muy baja. 

En conclusión, el control de malezas en cultivos 
de cacao adultos, se garantiza si no se remueve la 
capa de hojarasca y si se realizan prácticas de poda 
adecuadas que no permitan demasiada radiación 
directa al suelo, al igual que sembrando los sitios 
donde falten plantas. En muchas de las resiembras, 
bien puede sembrarse una planta de plátano 
mientras crece el cacao. Así se hace un uso racional 
y económico de la supeñlde del suelo. 

En la etapa de Instalación del cultivo, por la falta 
de buen sombreamiento, puede ser mayor el efecto 
de la competencia de otras plantas. Ello se evita 
con la siembra de las especies de sombrío con la 
anticipación adecuada. Para el manejo de la vege
tación espontánea que crece alrededor del cacao, 
es conveniente considerar el concepto de plateo, 
que consiste en mantener controlado su crecimiento 
en la zona de influencia de raíces del cacao, dejando 
crecer las hierbas o arbustos en el resto del terreno. 

Estas hierbas y arbustos no son nocivas y 
más bien en muchas oportunidades, pueden ser 
proveedoras de sombra donde es escasa. 

Dicho control, a manera de plateo, se hace en 
forma radial a partir del tronco del cacao en una 
superficie cuyo tamaño se va ampliando en la 
medida en que el árbol va creciendo, comenzando 
a 30 cm del tronco hasta un metro de distancia. 
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Tanto los plateas como las deshierbas, se 
recomienda que sean realizadas tres o cuatro 
veces por año en forma manual, con machete o 
con guadaña, llamada también corta malezas, en 
las épocas señaladas para el manejo del cultivo 
de acuerdo con el cronograma propuesto en el 
capítulo. 

Con la vegetación que se corta o con hoja
rasca, se puede cubrir el suelo en la superficie 
del plato, alrededor del arbolito al momento del 
transplante y durante la etapa juvenil, lo cual 
impide la entrada de luz a la superficie del suelo y 
retarda el crecimiento de las hierbas. 

Plantas arvenses: Es de máxima importan
cia el concepto de Arvenses. Son plantas que 
no causan competencia a las cultivadas, 
siempre que sean manejadas adecuadamente; 
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Han~jo de plantaciones adultas 

Control de malczii1S con cobertura de hojarasca. 

insignificantes en términos de pérdidas econó
micas y su efecto benéfico puede Ser conside
rable. 

Estas deben dejarse crecer alrededor del cacao, 
en especial si son de creamiento a manera de cober
tura' con la cual se mantiene la frescura del suelo, lo 
protegen de la erosión y le agregan los efectos 
señalados sobre microflora y microfauna. Hay plantas 
que no crecen espont'meamente, deben ser cultiva-

das y poseer interés comercial. como las 
aromáticas, medicinales o condimentos. 

Dentro del sistema agroforestal con cacao, se 
aprovecha la primera etapa para cultivar las especies 
comerciales de cido corto en las entrelíneas de los 
sombríos, la cual además de los beneficios econó
micos, contribuyen con el control de malezas aparte 
de los beneficios en término del aporte de nutrientes, 
en particular si se trata de leguminosas. 



El riego 

El árbol de cacao es una especie de zona hú
meda tropical y para su óptimo desarrollo re
quiere de 1.500 a 2.500 mm. de agua al año. En 
Colombia y otras zonas cacaoteras del mundo, 
se tienen condiciones de régimen pluviométrico 
seco, con precipitaciones medias anuales de 900 
a 1.500 mm; los demás factores, se presentan 
con características óptimas para el cultivo. 

En tales regiones, resulta indispensable la 
aplicación del agua para suplir las necesidades 
hídricas deficitarias del cultivo. 

En regiones con régimen pluviométrico su
perior a 1.500 mm es necesario aplicar riego en 
casos en que la distribución es concentrada, 
dejando temporadas secas de más de tres meses 
y aún en regiones con precipitación y distribución 
óptimas vale la pena contemplar la posibilidad de 
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riego, para esos eventos extremos que suelen 
presentarse periód icamente, como lo es el 
llamado Fenómeno del Pacífico o del Niño. 

El riego proporcionado, en el momento opor
tuno, garantiza para el cacao, la realización plena 
de las funciones fisiológicas de crecimiento, pro
ducción y óptimo resultado económico del 
cultivo. 

Sistemas de riego 
aplicables al cacao 

Las tres formas básicas, empleadas en Co
lombia, son: riego por aspersión, por inundación 
superficial y por goteo o microtubo. Cualquiera 
de ellos puede tener variaciones, adaptaciones o 
condiciones específicas. 

VI 

e 
QJ 

~ 
);j 

U 
QJ 

"C 
-¡;j 
C 
o 

.~ 

Z 
c 

'o 
.~ 
QJ 

"C 
QJ 

u... 



Manejo de plantaciones adultas 

Todo sistema de riego debe adoptarse teniendo 
en cuenta la topografía, las condiciones de textura, 
estructura del suelo, la extensión de las superfi
cies, el costo del sistema, el tipo de cultivo, sea 
tradicional o moderno, el volumen potencial de 
las cosechas y el volumen de agua disponible. 

El principal criterio de selección del sistema 
de riego es la relación costo-beneficio. Por tanto, 
hay que garantizar el menor costo posible . 
También es necesario consultar la disponibilidad 
de agua, pues su abundancia o escasez marcan 
una pauta definitiva para la toma de decisiones y 
por supuesto, deben adoptarse sistemas amables 
con el ambiente que no causen erosión y sean 
de bajo consumo. 

El riego por aspersión. Se trata del sistema 
en que el agua es proporcionada a manera de lluvia 
simulada por aspersores o surtidores conec-tados 
a tubos que conducen el agua impulsada por 
motobombas de especificaciones diversas o por 
gravedad. El agua, en este caso, puede aplicarse 
sobre la superfICie de las hojas o de forma subfoliar. 

El riego por gravedad o inundación super
ficial. Se hace al área radical del cacao por el fluir 
normal del agua a medida que se extiende en la 
superficie o avanzan hacia la parte baja en razón a la 

fuerza de la gravedad. En este caso, el agua se con
trola con diques a lo largo de hileras de árboles o 
anegando la superficie, en el sentido de la pendiente. 

Cuando se usa este sistema, debe tenerse cui
ciado pues, en muchos casos, se afecta de manera 
negativa al suelo por erosión, arrastre de material 
orgánico, la hojarasca y las partÍculas de suelo, pro
duciendo cárcavas que dejan al descubierto el 
sistema radical de la plántula ocasionándole daños 
in-eparables y pérdidas incalculables al cacaocultor: 
Estos problemas ocun-en cuando el agua se hace 
fluir demasiado rápido y en volúmenes abundan
tes; el daño es más ostensible cuanto más pronun
ciada es la pendiente. 

Por ello, es necesario extremar el cuidado 
haciendo diques en el sentido contrario de la 
pendiente para dejar con-er el agua lentamente, de 
lo contrario es preferible no regar, pues el suelo 
erosionado no se puede recuperar y su destrucción 
afectará a las generaciones venideras. En suelos 
pendientes, es mejor no usar este método. Es 
necesario considerar que la eficiencia de este 
método es apenas de cerca del 600,6 . 

Fuentes de agua. En la región que más se 
requiere riego en Colombia, departamento del 
Huila, las fuentes de agua corresponden a rios y 
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quebradas que descienden de las partes altas de la 
Cordillera Orient2l. Para derivar el agua se construyen 
canales abiertOS o asequías sin revestimiento que la 
conducen hasta las plantaciones o labranzas, distri
buyéndola por asequías secundarias o laterales a las 
diferentes fincas. 

Las asequías sin revestir, tienen pérdidas por la 
evaporación, y los daños causados por animales. Su 
mantenimiento resulta más costoso que la conducción 
a través de tuberías. 

Irrigación con micromangueras 
Irrigación a través de mangueras y mi

cromangueras colocadas en la superficie. Se trata 
de modificaciones del riego por goteo para hacerlo 
barato y sin deoimento de eficienda. 

Acontinuación, se dan las caraterísticas principales 
de un prototipo de riego de esta naturaleza adaptado 
o modificado. 

El método consiste en hacer transitar el agua 
por gravedad a través de una manguera que pue
de ser de 3 pulgadas de diámetro; al finalizar el 
recorrido del agua por ésta, desemboca en man
gueras de 2 pulgadas. 
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Allí se inicia la distribución a partir de una llave 
principal y luego, se divide en seis secciones. Cada 
sección está compuesta por 16 surcos de cacao 
y para cada uno se tiene una manguera de 1/2 
pul-gada. Cada planta tiene dos goteras distantes 
50 centímetros del tronco a cada lado del mismo. 
Los goteros pueden reemplazarse por micro
mangueras de bajo costo. 

Este sistema debe ser alimentado por un 
depósito de agua ubicado en la parte superior 
que a su vez debe ser surtido bien sea por grave
dad a través de una asequía o por el sistema de 
bombeo con motobomba. 

Un tanque alimentado para este ejemplo, de 
100 metros cúbicos, se desocupará en 7 horas, 
cuando todas las secciones del sistema están fun
cionando plena y simultáneamente. 

Frecuencia de riego 
Para ello, debe tenerse en cuenta el clima, el 

suelo y la intensidad de la asequía. Sin embargo, 
un término medio de aplicación durante un mes 
seco, deberá tener una frecuencia de tres a cuatro 
veces al mes. 
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Manejo de plantaciones adultas 

La fertilización en el cultivo del cacao 
Las plantas necesitan elementos nutritivos y 

sustancias que por estar relacionadas con el meta
bolismo, desempeñan funciones estructurales y 
son considerados esenciales. 

Además del Carbono, Hidrógeno y Oxígeno que 
forman el aire yagua, los vegetales necesitan, por 
lo menos, 13 elementos considerados nutrientes 
minerales o inorgánicos. Esos elementos se clasifICan 
en dos grupos, de acuerdo con la cantidad necesa
ria para la planta. Los macroelementos que son el 

N (nitrógeno), P (fósforo), K (Potasio), Ca (calcio), 

Mg (magnesio), S (azufre) y los micronutrientes F 
(hierro), Zn (zinc), Cu (cobre), Bo (boro), CI (clo
ro), Ca (cobalto) y Mn (manganeso). 

Cuando uno de esos elementos están presente 
en el medio, en cantidades insuficientes o com
binados formando sustancias que los hacen poco 
disponibles para la planta, su deficiencia en las células 
provocará disturbios en el metabolismo que se 
manifiestan con síntomas característicos para cada 
elemento, dependiendo de la severidad de la 
deficiencia de la especie o variedad, de factores 
ambientales y lo más grave, inciden en el nivel de 
productividad por lo que es motivo de atención 
especial por parte del agricultor. Por ello, así aparen
temente la planta no presente ningún indicio de defi
ciencia, hay que considerar el terna de la fertilización 
para garantizar cultivos remunerativos. 

Exigencias nutricionales del cacao 

Las caracteristicas naturales de los suelos buenos 

para el cultivo del cacao evidencian, por sí solas, la 
alta exigencia nutricional de la planta. De manera 

general, el cacao se encuentra en Colombia sem
brado sobre suelos de media a alta fertilidad y sin 

limitaciones en sus propiedades flSicas. En las princi

pales regiones cacaoteras del mundo, se me que 

en la fase de expansión del cultivo, se instalaron 

plantaciones en suelos de baja fertilidad, sin éxito, 

por lo que tales plantaciones fueron albandonadas o 
sustituidas por cultivos de espec ies menos 

exigentes. Con el avance de la tecnologia y el empleo 

de fertilizantes, el problema ha sido, de cierto 
modo, solucionado ya que se observa una verda

dera expansión en suelos de propiedades 

quími-cas naturales menos favorables. Sin em

bargo, en tales condiciones se aumentan los 
costos y disminuye la rentabil idad. 

La fertilización en el cultivo del cacao, es una 
práctica cuidadosa. En términos generales, dado el 
costo que implica el uso de los insumas, si no se 

produce un aumento signifteativo en la producción 
no se puede fertilizar sin un estudio que garantice 
su eficacia De otro lado, no se pueden aventurar 
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fórmulas aplicables, debido a la infiuencia de factores 
entre los que se encuentra la gran diversidad de 
suelos, la variedad de ecosistemas de plantación, 
los niveles de sombreamiento y el tipo de material 

de propagación utilizado. 

La fertilización en cacao es eficaz si se garantiza 
que las todas labores del cultivo fueron realizadas 
puesto que lo contrario, significa desperdiciar el abo
no; en particular, ha de garantizarse el control sani
tario, pues se corre el riesgo que el árbol produzca 
frutos que se dañan por acción de la monilia. 

Suelos 
El árbol de cacao encuentra su mejor desarrollo 

y máxima productividad en suelos que permitan el 
crecimiento de un amplio sistema radical. Ello es 
posible con estructuras altamente porosas y textura 
preferiblemente de suelo franco. Igualmente, se 
supone que son más favorables para alcanzar una 
alta productividad los suelos que permitan una infil
tración rápida del agua en exceso, abundante conte
nido de aire y fácil penetración de las raíces. 

Es importante tener en cuenta la capacidad de 
retención de agua, aspecto indispensable para 
determinar el nivel de sombreamiento a instalar ya 
que en suelos en los que es baja la capacidad de re
tención hídrica, necesitará mayor sombreamiento 
y por supuesto, diferente tratamiento con relación 
a la fertilización. Dicha capacidad de retención, es 
par-ticularmente importante donde la disponibilidad 
de agua es deficiente en su cantidad o distribución a 
través del año. 

Desde el punto de vista químico, son variadas 
e incluso contradictorias las teorías y los datos 
sobre niveles críticos y sobre la respuesta de 
las plantas de cacao a la fertilización. Igual que 
sobre la cantidad de nutrientes extraídos por 
determinada cantidad de mazorcas recolectadas 
o de kilogramos de cacao seco cosechado. 

En términos generales, puede afirmarse que 
son más elevadas las exigencias de fertilizante por 
parte de la planta, que las cantidades de nu-trientes 

extraídos por los frutos cosechados que 

conforman la única materia que se extrae del 
cultivo. Una cosecha de 1.000 KglHa, extrae úni
camente 20 Kg de nitrógeno, 9,6 de ácido fosfó-
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Aplicación de fertilización en corona. 

rico y 1,28 Kg de K,O (Claro que debe tenerse 
en cuenta que adicionalmente, se consumen 
nutrientes por la absorción de los árboles que 

proveen la sombra, la cáscara de las mazorcas, 
el cambio de follaje y las cantidades necesarias 
para la elongación y engrosamiento de todos los 
órganos de la planta. Una hectárea de cacao, 
demanda para su crecimiento las siguientes cati
dades de nutrientes: N = 60 Kg; p,o, = 55,3; 
K,O = 100,2; MgO =2,5. 

La tabla siguiente presenta los niveles bajos, 
medios y altos de nutrientes para el cultivo del ca
cao. 

La tabla sugiere que es probable que, en algunos 

casos, no se deba aplicar ningún tipo de fertilizante 
y en otros, sólo algunos nutrientes, que hay unos 
topes sobre los cuales no es recomendable la 
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Manejo de plantaciones adultas 

aplicación de cantidades adicionales de fertilizantes, 
pues no se obtiene respuesta en témninos de aumen
to de la productividad y mucho menos, en términos 
económicos. 

Las anteriores recomendaciones están dadas 
para suelos de condiciones físicas intermedias con 
som-breamiento y suministro normal de agua dentro 
de los parámetros climáticos y edáficos óptimos, 
por lo que son solamente una guía: El agricultor y el 
técnico deberán evaluar las características propias 
de la región agroecológica a la que pertenece la finca 
y las características propias de los suelos en los que 
se encuentra la plantación, la humedad, la cantidad 
y la distribución de las IILNias, la radiación solar y el 
grado de exposición del cultivo al sol ya que el fac
tor sombrío es determinanate en todos los aspectos 
a los que se refiere la nutrición del cacao. 

Los cultivos COn mayor exposición al sol. 
Siempre y cuando se encuentren en las demás 
condiciones óptimas, deberán ser fertilizados 
en mayor cantidad y con mayor regularidad pues 
los niveles de extracción serán mayores. Esta 
situación es tolerable económicamente siempre 
y cuando los resultados, en términos de pro
ducción de frutos, correspondan a dicho consu
mo de fertilizantes. Es una circunstancia en la 
que habrá mayor producción como 
consecuencia de mayor consumo energético de 
la planta por mayor actividad fotosintética. 

Son pocas y excepcionales las regiones del mun

do que permiten el cultivo del cacao en condiciones 

de plena exposición solar. Lo ideal es, tomar las ex
periencias en cuanto al aumento de la producción 
de cacao a plena exposición solar y aplicarlos a culti
vos regularmente sombreados, sin que se tenga la 
necesidad de que una mayor productividad se 
obtenga en áreas totalmente expuestas, a sabiendas 
que la vida útil del cultivo se disminuye en tales 
condiciones. 

En la zona cafetera colombiana, son exitosas las 
aplicaciones de fertilizante en formulaciones como 
15-15-15 ó 17-6-18-2, aplicando cantidades de 
acuerdo con la edad del cultivo, bajo sombreamien

tos regulados así: 100 gr/árlbol al segundo año del 
cultivo, 150 gr/árIbol al tercer año, 300 gr/árbol al 
cuarto año y 500 gr/árbol al quinto año y años 
subsiguientes. 

Con este nivel de fertilización, la producción es 
de 1.200 a 1.500 Kglhectárea/año. Es posible que 
árboles de mayor productividad tengan necesidad 
de mayores cantidades de fertilización, pero ello, 
lo determina el análisis químico interpretado por el 
Ingeniero Agrónomo. Con buen criterio estos niveles 
de fertilización, pueden servir de guía. 

Los resultados de experimentos de fertilización 
son muchas veces contradictorios entre sí, lo que 
demuestra que no hay una recomendación gene
ral en materia de fertilización. Sin embargo, a ma
nera de referencia, pueden anotarse algunas dosis 
y formulaciones tradicionalmente empleadas para 
fertilizar los cultivos de cacao 

La formulación 10-20-20, es aplicada con éxito 

Niveles disponibles de nutrientes en el suelo 

Nivel MO% PPpm K/Me/l 00 gr. Recomendaciones sobre aplicación 

N P10¡ K.p 

gr/plarra/afu &rlplanta,laño gr/rJantiJ/año 

Bajo < 2 < 15 <0,25 00-125 100-125 75- 125 

Medio 2-3 15-30 0 ,25-0,45 50-100 50-100 50· 75 

A lto > 3 > 30 >0,45 O-50 O-50 O-SO 
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en cultivos adultos, en dosis de 250 gramos por 
árbol en cada aplicación dos veces por año. 

Es importante tener en cuenta siempre los 
contenidos de calcio, magnesio y su relación con 

base en la suma de me/lOO gr de cada elemento 

ill~ª + illf,-11g 
IOOgr IOOgr es bajo si es 

menor de 3 y alto si es mayor de 3 me IIOOgr. 

En los casos en que se encuentren bajos los 
niveles de calcio y magnesio, es recomendable 
la aplicación de cal dolomitica. 

Fertilización para 
Cultivos en instalación 

Una recomendación para cultivos en 
instalación puede ser, de acuerdo con la tabla 
siguiente, teniendo cuidado de escoger el plan 
indicado, según los niveles de fósforo y potasio. 

El Encalamiento y las 
consideraciones de pH 

El nivel de pH que es el que indica si un suelo 

es ácido o alcalino, debe ser tenido en cuenta de 
manera especial a la hora de fertilizar. Los ni-
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veles de pH determinan el hecho de que la planta 
no sea capaz de absorber los nutrientes o algunos 
de ellos y en términos generales puede ser el 
factor definitivo de la baja productividad e incluso 
del deficiente desarrollo del cultivo. 

La reacción moderadamente ácida del suelo es 
la que mejor satisface las exigencias del cacao, el 
cual tolera mucho mejor un alto contenido de calcio 
si cuenta con suficientes nutrientes y especialmente 
humus. 

En suelos con pH menor de S, con saturación 
de aluminio, debe aplicarse encalamiento, tomando 
en cuenta también el nivel de calcio más magnesio. 

Se recomienda encalar el suelo un mes antes de 
la fertilización aplicando las sustancias que contienen 
calcio y magnesio tales como la cal agrícola (car
bonato de calcio), cal dolomítica y las denominadas 
fosforitas. 

Algunas de estas sustancias contienen fósforo, 
lo que las hace muy apropiadas para de una vez 
aportar este elemento como nutriente principal. 

Fuentes de cal 
Las cales y los nutrientes aplicados como sus

tancias de lenta descomposición, resultan ser los 

mejores, en consideración que el cacao es una espe-
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Manejo de plantaciones adultas 

cie perenne que tiene un largo período para 
aprovechar los nutrientes que van incorporando 
de manera gradual a la soludón del suelo. 

La materia orgánica y su 
importancia en el suelo 
cacaotero 

La vida de las plantas está determinada por cua
tro elementos: el agua, el aire, el suelo y la luz. 

El suelo es el producto de la descomposión de 
las rocas de la superficie terrestre cuyas partículas 
mezcladas con cantidades apropiadas de agua, aire 
y restos de seres vivos (animales y plantas) consti
tuyen el cuerpo en que se desarrolla la vida de las 
plantas, con la condición de que para ello es indispen
sable también la luz. En el suelo habitan, dentro y en 
la superficie, innumerable cantidad de animales supe
riores y microscópicos que lo necesitan para vivir, 
pero también entregan su cuerpo al descomponer
se, con lo que contribuyen a su formación. 

En el suelo la vida ebulle, pues son muchas las 
comunidades bióticas (grupos de o,~¡¡nismos vi
vos) que en él viven y mueren en un constante 
devenir. 

Así que el suelo no es sólo el sustrato que le da 
anclaje a las plantas, sino que debe considerarse co
mo un organismo vivo en permanente transforma
ción y son los organismos la principal fuente de 
fertilidad. 

Por ello debe d~le un tratamiento consecuente 
con esta verdad pues, de lo contrario, como a todo 
organismo, se corre el riesgo de ponerlo en peligro. 
No sólo son dañinos para él las prácticas que lo 
erosionan, sino que lo son las que con el ánimo de 
proporcionar los nutrientes para las plantas causan 
transformaciones o desbalances que modifican la vida 
del suelo y del conjunto de seres vivos que lo habitan. 

Adicionalmente, muchas sustandas empleadas 
generan residuos en los productos consumidos por 
el hombre que causan enfermedades o efectos 
negativos para la vida del ser humano. 

Dosis de fertilizante para cultivo de cacao de acuerdo con la edad 
Tres primeros años 

Etapa edad (meses) Fertiüzantes Dosis de fertilizantes Sistemas 

Cultivo gr/árboVaplicación de aplicación 

Crecimiento 0-2 25-15-0; 15-15-15 50 + Urea (/) 1) En terreno plano, aplicar 

13-26-6; 8-30-12 el fenilizante conforme se 

ilustra en la página 149. 

Crecimiento 20Ó 25-15-0; 15-15-15 70 + Urea (1) 2) En terreno pendiente. 

13-26-6; 8-31-12 Hacer la aplicación del 

fertilizante por cada ártloI 

Crecimiento 6- 12 15-15-15 140 + Urea (1) en forma de "media luna" 

cubriendo un área que va de 

0,5 m a 1,5 m hasta la gotera 

del árbol Y tapando el 

fertilizante con suelo o maleza. 

Véase figura en la página /49. 

,~ (1) La Urea se aplica en dosis de 50 gramos/árbol, a los 2, 6 Y 12 meses. 
:J 

<.:] (2) La Urea se aplica en dosis de 100 gramos/árbol, a los 18, 24, 30 Y 36 meses. 
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Tercera y cuarta abonada 

Segunda abonada ________________________ __ 

Primera abonada ___________________ _ 

Quinta abonada --------
y subsiguientes 
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Manejo de plantaciones adultas 

La fertilización, junto con otras prácticas de 
la agricultura como la aplicación de productos 
quí-micos para el combate de las plagas y 
enfenne-dades, los métodos de producción de 
semillas y las actividades mecánicas a! suelo, vienen 
siendo analizados en los últimos años, dando paso 
a la agricultura orgánica o ecológica, que pretende 
dar a! ejercicio de la agricultura una nueva dimen
sión que ayude a conservar los recursos natura
les para las generaciones venideras, evitando el 
hambre para nuestros descendientes y prote
giendo la vida de quienes se alimentan sanamente; 
esto es un principio de existencia sostenible. 

Por fortuna el cacao en Colombia, es manejado 
bajo criterios muy cercanos a esta concepción. 

La materia orgánica aplicada a los cultivos de 
cacao. como principal fuente de nutrientes, resulta 
en la actualidad la fonna más adecuada. eficiente y 
económica de fertilizar. Proporciona algunos ele
mentos esenciales para la producción del cacao y 
favorece la multiplicación de microorganismos que 
actúan haciendo disponibles los que están conte
nidos en el suelo, mejorando en ténninos generales 
las condiciones para que las plantaS desarrollen todo 
su potencia! productivo. 

El abono orgánico se obtiene de la descomposi
ción de todo tipo de residuos orgánicos de la finca 
tales como hojas, tallos, frutos, cáscaras de cacao, 
desperdidos de cocina, etcétera. Además, los es
tiércoles de animales bovinos, gallinas y cerdos. 

Para poder utilizar esos residuos como abono, 
es necesario, antes de aplicarlos, someterlos a un 
proceso de descomposición denominado com
postaje. 

El compost, producto de ese proceso, se prepa
ra a través de la acción de la naruraleza que inexo
rablemente transforma todos los cuerpos muertos 
para reintegrar sus componentes a la tierra. 

El proceso de descomposición de los residuos, 
se realiza gracias a la acción del agua, el calor, las 
reacciones químicas y en particular, la acción de los 
organismos del suelo, insectos y artrópodos en 
general. cuya acción la complennentan de manera 
total los microorganismos. 

Los organismos en general, descomponed ores 
de la materia orgánica, utilizan los residuos como 

alimento descomponiendo y simplificando las 
partículas que la confonnan hasta hacerla asimilable 
por las plantas, mejorando a su vez las condiciones 
físicas y químicas del suelo, construyendo el hábitat 
ideal para la asimilación de nutrientes y el espacio 
para el desarrollo radicular. 

Los residuos orgánicos, de esta manera, se 
convierten en la mejor fuente de nutrientes, constitu
yen un fertilizante exelente, barato y fácil de producir 
teniendo en cuenta que todos sus componentes se 
encuentran en las propias fincas. 

Compost 
Es el producto de la descomposición de los resi

duos orgánicos, partes de plantas y animales que se 
transfomnan en una masa homogénea con apariencia 
de tierra a manera de grumos o gránulos, rica en hu
mus y en microorganismos. Dicho proceso es pro
porcionado principalmente por bacterias Y hongos. 

Aspecto de la 
preparación del compost 

l. Sitio. Preferiblemente cerca al cultivo en que 
se va a utilizar el fertilizante. El área de terreno a 
utilizar depende del volumen de compost a preparar, 
en todo caso debe drenarse por los lados para evi
tar encharcamientos que serían contrarios a las posi
bilidades de un buen proceso de compostaje. 

2. Los residuos se colocan en una pila o montón 
por capas superpuestas de cada tipo de residuos 
de la siguiente manera: 

• En la primera capa sobre el suelo, se coloca 
una parte de tierra, sobre la que se coloca la ca
cota de cacao y de residuos vegetales en gene
ral tales materiales deben estar bien picados. 
Esta capa se espolvorea con cal. 

• Encima se deposita la capa de estiércoles 
y se le espolvorea cal. Cada capa se rocía con 
una solución de melaza en agua. 

• Sobre el primer montón, se repite el orden 
de las capas descrito. tres o cuatro veces, hasta 
que la pila adquiera una altura máxima de 1,50 
metros. 

• Tapado. La pila húmeda es tapada con 
plástico negro o con hojas de plátano. 
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• Volteo semanal: cada semana, los residuos 
de la pila se voltean, es decir, que la capa de 
arri-ba es colocada sobre el suelo y las demás, 
a continuación hasta que la primera capa inicial 
queda en la superfie del montón. 

• Vuelve a taparse 

3. Humedad. La única ocasión en que se 
humedece la pila es al momento de aplicación de 
la melaza. La humedad debe ser en ese momento, 
entre 40% y 60%. Cuando se utiliza vástago de 
plátano, el agua aplicada debe ser menor. 

4. Temperatura. La acción de los microor
ganismos causa aumento sustancial de la tempe
ratura. El ideal es que durante los primeros 15 
días sea de 20°C a 45'C. Después y hasta la 
quinta semana, debe subir hasta un máximo de 
65'C, de allí en adelante debe bajar nuevamente. 
Es conveniente aprovechar los volteos para ir 
disminuyendo la altura de la pila hasta 40 centí
metros en el último volteo. 

S. Relación carbono/nitrógeno. Una buena 
mezcla debe proporcionar mayor contenido de resi
duos vegetales que contienen carbono, frente a los 
estiércoles cuyo aporte es mayor en nitrógeno con 
el fin de garantizar la relación qN que es ideal de 
40 partes de carbono por una de nitrógeno en peso. 
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6. pH. La mezcla debe tener un pH entre 
5.5 y 8 para favorecer la proliferación de los 
hongos y bacterias. 

No es recomendable la aplicación al cacao de la 
materia orgánica sin descomponer, pues se demo
rará la disponibilidad de los nutrientes para ser asi
milados y durante el proceso de descomposición 
de la materia orgánica amontonada al pie de la planta, 
puede producir efectos negativos como quemazo
nes, teniendo en cuenta la elevación de la temperatu
ra e infecciones por patógenos que pueden estar 
presentes en los materiales sin descomponer. La 
materia orgánica, en tales condiciones, puede inclu
so, contener residuos tóxicos de fertilizantes o pla
guicidas que se eliminan durante el compostaje. 

Caldos microbiales 

Entendiendo que los microorganismos del suelo. 
hacen disponibles los nutrientes contenidos en el 
mismo, mejorando la absorción de éstOS por las plan
tas, resulta conveniente el uso en el cacao de sustancias 
que favorezcan su proliferación, como es el caso de 
los preparados utilizando materiales de disponibilidad 
coniente en la mayoria de las fincas, con lo cual lo que 
se hace es ayudar a reestablecer las poblaciones natu
rales de microorganismos del suelo. 

Elementos que pueden ser incluidos en la preparación del Compost 

y las cantidades requeridas paya una tonelada 

Compost - Tierra negra 200 Kilogramos 

- Residuos vegetales, 550 Kg: Cacota de cacao, cereza de café, 

todo tipo de hojas, cáscaras, 

frutos, tallos flores, raíces, 

desperdicios de cocina, vástago 

de plátano, matarratón, guandúl. 

- Estiércoles de animales De bovinos, caprinos, porcinos 

550 Kg. Aves entre otros 

- Aserrín lavado o descompuesto, 30 Kg 

- Cal o ceniza: 20 Kgs 

- Agua 

- Fuentes minerales: roca fosfórica 20 Kg 

- Melaza: 8 Kg 
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El proceso de 
beneficio del cacao 

El manejo de postcosecha del cacao, deno
minado beneficio, constituye un aspecto de máxi
ma importancia para presentar al mercado un 
producto de calidad, Garantiza que el grano sea 
apreciado, apetecido por la industria y asegura 
su comercialización tanto a nivel nacional como 
internacional, justificando un mejor precio. 

Si se ejecutan sistemáticamente los pasos que 
se describen a continuación, se logrará entregar 
un producto de la mejor condición: 

l. Recolección 
Cosechar únicamente frutos maduros. Las 

mazorcas verdes no se deben recolectar porque 
el grano sin madurez origina un producto de sa-

bor amargo, ya que las sustancias azucaradas que 
recubren el grano, aún no se encuentran en ópti
mas condiciones para el desarrollo de los proce
sos bioqufmicos que se llevan a cabo durante la 
fermentación. 

La periodicidad de las recolecciones debe 
corresponder al volumen de la cosecha, la 
madurez de las mazorcas, la presencia de 
plagas, enfermedades o animales dañinos. 

Si se logran períodos más cortos entre una y 
otra cosecha, menor riesgo se corre de pérdida 
de frutos. 

Generalmente en plantaciones pequeñas o me
dianas, la recolección debe hacerse cada dos o tres 
semanas, con lo que se evita la sobre maduración 
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de los frutos o pérdidas por insectos o enferme
dades. 

La recolección se hace con herramientas ade
cuadas, siendo la tijera podadora la principal. Con 
cualquier otra herramienta, como el machete, se 
puede herir al árbol o dañar los granos de la mazor
ca. Por ningún motivo deben arrancar las mazorcas 
con la mano (halándolas), porque destruye comple
tamente el cojín floral y causa heridas peligrosas 
para el tronco. 

El corte con la tijera debe hacerse cerca de la 
mazorca, sobre la base de ésta y no sobre el cojín 
floral, pues también puede dañarlo perjudicando 
la cosecha futura. 

2. Partida de mazorcas 
Una vez recolectadas las mazorcas, se amon

tonan, separándose las que pueden estar enfer
mas y las que no hayan alcanzado el grado de 
madurez requerido para garantizar que sólo se 
beneficien lo frutos maduros y sanos de lo con
trario, se afectará la calidad final del producto. 

Los montones o pilas de cacao, deben ubi
carse en un lote donde se pueda fácilmente 
hacer la labor de la partida, se pueden 
amontonar las cáscaras para su descomposición 
y posterior uti-lización en el mismo cultivo, 
como abono orgá-nico de muy buena calidad. 

La quiebra o partida de las mazorcas, suele 
hacerse con un machete corto, con un mazo de 
madera, con partidor de lámina sin filo y en 
algunos casos, con máquinas. Sin embargo, hay 
que adver-tir que en todo caso, debe evitarse el 
cortar los granos, lo cual puede suceder cuando 
se hace con machete, con el cual también se 
corre el ries-go de sufrir accidentes en las manos. 

Por ello, el dispositivo de lámina sin filo (que 
puede ser un machete empotrado con el lomo 

hacia arriba, o en ángulo de hierro), parte la 
mazorca al golpearla proporcionando la mayor 
garantía de seguridad y rendimiento, ya que no 
representa ningún riesgo para el operario y hace 
posible partir una mayor cantidad de frutos, en 

el mismo tiempo que el utilizado con otros ele

mentos sin dañar granos. El fruto al partirlo debe 

tomarse de la punta y el sitio de quiebra debe 
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estar cerca del pedúnculo para facilitar la ex

tracción del grano, o en otra forma, partir la 
mazorca atravesada con lo cual se acelera el pro
ceso de desgranado. Otra posibilidad de rendi
miento y seguridad, lo representa la forma de 
partir frutos con un mazo de madera, apoyando 
la mazorca en una superficie dura y descargando 
un golpe seco sobre ella.3. Desgranada 

La extracción de las semillas de la cáscara, se 
denomina desgranada, "desengullada" o "deguya
da". Se hace deslizando los dedos de la mano a 
lo largo de la placenta o vena central de la mazor
ca, evitando extraerla para no mezclarla con los 
granos de cacao. Si se desprende debe sacarla 
posteriormente, pues constituye una impureza 
que perjudica la calidad del producto. 

4. Fermentación 
Es el paso fundamental en el beneficio del ca

cao. En este proceso se desarrolla el salbor y el 
aroma del producto y contribuye a formar un 
grano "hinchando", de color marrón y de buena 
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