
Manejo de plantaciones adultas 

Grano de cacao en proceso de fermentaci6n. 

apariencia. Una adecuada fermentación origina 
un cacao que al ser convertido en chocolate, es 

agradable al paladar y al olfato, por contrario 
una mala fermentación o la ausencia de ella, puede 
demeritar el producto de manera notable. 

La fermentación, también llamada "cura" del 
cacao o "avinagrada", es un proceso complejo 
que consiste en una serie de cambios de carácter 
bioquímico y físico en todas las estructuras del 
grano, tanto en la testa o cascarilla, en el mucílago 
que cubre, en el interior del cotiledón y en el 
embrión que debe morir y reabsorverse. 

El proceso implica el suceso de reacciones quí
micas mediante las cuales, los azúcares contenidos 

en la pulpa. se transforman en productos como agua. 
alcohol eb1ico y ácido acético entre otras sustancias, 

por la acción de levaduras que son microorganismos 
de carácter anaeróbico, en cuyo proceso generan el 
desprendimiento de calor. En una segunda fase y 
también ayudado por otros organismos (esta vez 
bacterias aeróbicas, es decir, que para vivir, necesitan 

aire), se desarrollan otros procesos, y sucede la 

oxidación de los polifenoles y cambios notables en el 

pH. 

Desde el punto de vista fisico, se producen 
cambios como el hinchamiento del grano, por 
penetración de líquidos como el agua y el ácido 
acético, que permea la cáscara de la almendra 
desde fuera de esta hacia los cotiledones, ello 
ayuda a la muerte definitiva del embrión y le 
garantiza al cacao una apariencia final de «arriño
namiento» y de grietas o estrías internas. 

Las transformaciones de las sustarcias que pro
ducen el sabor astringente al cacao, es decir, los 
polifenoles, son indispensables pues cuando esto 
no se produce, el grano es castigado en su precio. 

Estas sustancias son las responsables del co
lor violeta de la almendra las cuales al pasar al 

grano seco, mantiene dicha pigmentación la que 
es indicativo de mala fermentación y como tal, 
calificado negativamente para efectos de deter
minar la calidad. 

Las sustancias generadas y la alta temperatura 
producida a partir de la fermentación, en térmi
nos generales, proporcionan a los granos unas 
características que corresponden a las condiciones 
de calidad que se examinan a la hora de la venta 
del producto, las que de no cumplirse, será objeto 
de la disminución de los precios o rechazo por 

parte de los compradores. 

Cuando el proceso de fermentación no se 
realiza de acuerdo con las indicaciones que apa
recen en el presente capítulo, es imposible que 
se pueda garantizar un producto de buena calidad. 
Las prácticas inadecuadas que no garanticen la 
ocurrencia de todos y cada uno de los cambios 
físicos y bioquímicos, no permitirán la presencia 

en el mercado de un producto de buena calidad. 

Es indispensable que todos los pasos 
descritos en esta guía, tanto para la 
fermentación , como para las demás prácticas 
de beneficio, sean obser-vados cuidadosamente. 

Recipientes apropiados para una ade
cuada fermentación: Los granos extraídos de 
la mazorca deben depositarse en cajones o reci
pientes de madera, con orifICios en el fondo, y a 
los lados para la salida de la «baba» o líquidos que 

se desprenden del mudago. Estos cajones deben 

colocarse unos lOó 15 centímetros por encima 

del suelo, para el fácil drenaje de estos líquidos. 

Los cajones deben estar colocados en sitios 
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Dimensiones y capacidad de los cajones fermentadores de cacao 

Largo Metros ancho Metros alto 

(m) 

1,00 0,40 0,60 

1,50 0,80 0,80 

2,00 0,80 0,60 

cubiertos y abrigados, protegidos de conientes de 
aire frío que suelen presentarse especialmente en las 
horas de la madrugada, pues se requiere que la 
temperatura se eleve y sea constante, para garantizar 

un proceso de fennentación completo y parejo. 

El tamaño y número de los cajones varía de 
acuerdo con la cosecha de la finca. En términos ge
nerales, estos cajones pueden tener las dimensiones 
y la capacidad que aparece en el cuadro anterior. 

Además de los ya mencionados recipientes 
fermentadores, también se utilizan cajones en 
escalera y camillas fermentadoras o fermentación 
en paseras. En algunas regiones se usan posuelos 
o canoas y hasta canastos. En cualquier caso, es 
importante que los recipientes fermentadores 
tengan orificios para la salida de los jugos y que 
sea posible remover la masa para airearla. Los 
cajones dobles en los que se llena un solo cuerpo, 
son adecuados por cuanto facilitan la remoción 
al transladar el grano hacia módulo vacío. 

No es conveniente fermentar el cacao en re
cipientes de materiales artificiales, tales como 
baldes y fíbras plásticas. 

La remoción de la masa de granos: las 
almendras deben permanecer sin ser removidas, 
durante las primeras 36 horas, tiempo que dura 
la fase de fermentación anaeróbica; luego, es 
necesario voltear la masa de cacao diariamente, 
es decir, cada 24 horas, para permiti r la libera
ción del CO, generando en el proceso y que su 
lugar sea ocupado por aire con oxígeno que ga
rantice el proceso de oxidación. 

Con los volteos se logra una fermentación 
uniforme entre los granos, siendo ello garantía para 
obtener un producto con aroma, color y sabor a 

Kilos de cacao 

Fresco Seco 

378 141 

648 246 

756 288 

chocolate, ya que en ese estado se promueve la 
formación de los precursores de mies caractelÍsticas. 

El tiempo de fermentación debe ser de S a 6 
días, o mejor de 120 a 44 horas contadas a partir 
del deposito del grano en los recipientes. 

Nunca se deben mezclar granos cosechados 
en diferentes días, los depositados con posterio
ridad no alcanzarán a completar todos los proce
sos requeridos, produciéndose una fermentación 
incompleta, por esto es importante organizar la 
recolección de mazorcas para obtener los volú-
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menes mínimos para poder iniciar la fermenta
ción el mismo día para toda la masa cosechada. 

En lo posible, la partida de los frutos y el inicio 
de la fermentación deben hacerse el mismo día 
de la cosecha, pues resulta inconveniente para la 
fermentación dejar los frutos cosechados en 
montones dentro del lote. Tampoco es adecuado 
depositar los granos en costales de fibra dejados 
en la intemperie en los cultivos. 

s. Secado 
Para que el producto pueda ser almacenado, con 

la seguridad de que no se afectaJá por causa del ata
que de hongos, es necesario acondicionar su hume
dad a un contenido de agua cercano al 7%. De otro 
lado, debe tenerse en cuenta, que durante el pro
ceso de secado del grano, continúa el desarrollo de 
algunos de los procesos de transfonmación fisica y 
química, los cuales no alcanzan a completarse mien
tras el producto está en la pila de fermentación. Du
rante esta etapa se tenmina la oxidación y trans
formación de los polifenoles desapareciendo por 
completo el color violeta de las almendras, con lo 
que el grano se toma totalmente marrón, generando 
las características organolépticas deseables. 

Las condiciones más favorables de secado se 
obtienen cuando se realiza con el calor del sol, que 
es la fuente más barata Y adecuada. Si se utiliza seca
do artificial debe tenerse cuidado para que la tem
peratura no sobrepase los 60 grados centígrados. 
El proceso debe ser lento y a bajas temperaturas al 
principio del secado, por lo cual el primer día de 
asoleada, es aconsejable utilizar la plena exposición, 
sólo durante las primeras y las últimas horas del 
día. Posteriormente no habrá inconveniente para 
hacer el secado durante todo el día. Ello garantiza 
que el grano que se hinchó durante la fermentación 
no se aplaste de manera brusca, tomando una 
contextura aplanada y enjuta. 

Para el secado al sol, se utilizan estructuras 
como las paseras, casaelbas, camillas de madera 
o carros corredizos tipo elba. No se deben usar 
patios de cemento ni áreas pavimentadas, pues 
sobre todo en estas últimas, se produce conta
minación por elementos nocivos. 

En el proceso del secado, se removueve la masa 
de cacao frecuentemente para la distribución pareja 
del calor y el secado unifonme. Para ello, deben 

usarse utensilios de madera y en ningún momento 
herramientas metálicas que se deterioran y causan 
perjuicios a la apariencia del grano. 
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En forma práctica, el punto de secado se co
noce, tomando un puñado de granos y si al apre
tarlos crujen como cascajo, es señal de que están 
en el grado de sequedad requerido, de aproxi
madamente el 7% de humedad. 

6. Selección 
Para llevar al mercado deben eliminarse to

das las impurezas, tales como granos mohosos, 
partidos y vanos sin almendras, lo que puede 
hacerse mediante proceso manual o con la ayuda 
de zarandas, de tal manera que sólo deben dejar
se los granos sanos y secos. 

El grano de cacao bien seco, cuyo proceso 
de fermentación y benefIcio haya sido correcto, 
se diferencia de los granos que no lo han sido 
por varias características, de acuerdo con el cua
dro de la página anterior. 

Prueba de corte: para efectos de la clasifi
cación del cacao, se realiza la prueba de corte 
que consiste en tomar una muestra de granos 

Características de 105 granos de cacao de acuerdo con 

Características 
del grano seco 

FORMA 

COLOR 
EXTERNO 

TESTA 
CUTíCULA 
(Cascarilla) 

CONSISTENCIA 

ESTRUCTURA 
INTERNA 

COLOR 
INTERNO 

OLOR 

SABOR 

su grado de fermentación y beneficio 

Grano BIEN Grano Grano SIN fermentar 
fermentado INSUFICIENTEMENTE 

fermentado 

Hinchado Relativamente aplanado Aplallado en su mayoría 
"ciruelo" "plancho" 

Café oscuro, marrón Amarillo Claro Blanquecino 
"Carmelita" Amarillo Rojizo Rojizo 

Se desprende Desprende difícilmente Casi no se desprende 
fácilmente con los con la uña fuertemente adherida 
dedos 
quebradiza 
se "desmigaja" 

Fácilmente en Duro. Dificil de quebrar y Se dobla como caucho. 
harinas al desharinar con los dedos Sólo parte con navaja. 
presionarlos entre 
los dedos 
'~rriñonado" 

Subdividido en Enterizo. Como queso Compacto. Muy duro 
segementos visibles prensado 
a simple vista 

Color "chocolate" - Parcialmente pardo y 
(Marrón claro, parcialmente violáceo Gris - negrusco 
café) - Morado (púrpura (color pizarra) 

o violáceo) en 
diferentes tonalidades 

A chocolate A vinagre Sin olor o Can olor a 
Aromático Desagradable moho 
Agradable 

Medianamente Amargo Muy amargo 
amargo agradable 

FUENTE: El bener,ClO de cacao Secretaria de Agn<:ultura, Departamento de 
Antioquia 
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representativa, que se parten en forma lon
gitudinal con una navaja, bisturí o una cuchilla 
afilada, de manera que los cotiledones queden 
divididos en dos mitades, haciendo posible la 
observación de las características que se juzgan, 
a fin de clasi-ficar los granos de acuerdo con la 
norma de cali-dad existente. 

Dicha prueba, debe hacerse de manera regu
lar en la finca, permitiendo tomar elementos de 
juicio, con el fin de ajustar las prácticas de benefi
cio, para correjir imperiecciones y mejorar de 
manera continua la calidad. 

7. comercialización 
En el mercado mundial, los granos o almendras 

de cacao, se clasifican usualmente en dos grandes 
categorías: la primera es la de los granos utilizados 
para producir manteca de cacao y productos pa
ra los que se requiere gran cantidad de cacao y 
son denominados corrientes. En los Estados Uni
dos son conociclos como "basic beans» y granos 
ordinarios o "Bulk beans» en Europa. 

la segunda claSificación contempla los granos 
que dan características específicas de sabor, aroma 
y color en chocolates finos, en resvestimientos o 

coberturas. la obtención de polvo para dar sabor a 
recetas domésticas y la preparación de diversos 
alimentos o bebidas que se consiguen en el mercado. 
Este tipo de granos se denominan: cacao fino en 
Europa y ,<f1avor beans» (granos de aroma) en los 
Estados Unidos. 

La anterior clasificación. corresponde total
mente al aspecto comercial. sin tener distingos 
geográficos. genéticos, climatológicos o de post
cosecha, sólo atendiendo a las características 
concretas que presente el grano. 

Sin embargo, es preciso puntualizar que en el 
resultado final de la calidad, influyen la herencia. es 
decir. el material genético del que provienen las se
millas usadas para la plantación de donde son extraí
das, el ambiente en el que se desarrolla el cultivo y 
el beneficio al que es sometido el grano a partir de 
las mazorcas maduras. 

Desde el punto de vista botánico, el cacao en 
relación con su calidad. presenta entre tres y cuatro 
categorías a saber: forasteros, criollos, trinitarios 
y una categoría adicional. considerada por algunos. 
que es el cacao nacional del Ecuador. 

Buena parte de la calidad ofrecida por el produc
tor, se fundamenta en el uso que haya tenido de se
milla correspondiente a los tipos descritos. 

Características propias de los forasteros son: la 
acidez del grano. el tamaño pequeño de la almendra, 
el sabor amargo, del cotiledón color violeta cuando 
el grano está recién sacado de la mazorca y oscuro 
cuando ha sido bien beneficiado. También llamados 
Amazónicos pues se originaron en la cuenca alta del 
Río Amazonas. desde donde fueron llevados a África 
Occidental y al Brasil. Son los forasteros que en térmi
nos de caliclad. tienden a dar granos del tipo comente. 

El cacao criollo que signifICa (nativo de descen
dencia extranjera) corresponde a un tipo de al
mendras más grandes, cuyo cotiledón recién salido 
de la mazorca es blanco ligeramente rosado. Pre
senta un color entre marfil y parduzco o castaño 
muy claro cuando está correctamente beneficiado. 
produce un grano con olor dulce y sabor agradable, 
unido a un aroma delicado, características distintivas 
de los tipos finos. Estos fueron cultivados originaria
mente en las selvas húmedas mejicanas y en la Cuenca 
del Orinoco, desde donde se propagaron a 



los demás países Centroamericanos, a Venezuela, y 
a algunas islas del Pacífico, Samoa, Timor y Java. 

Los trinitarios desarrollados en la isla de Trini
dad, son producto del cruce entre criollos y foraste
ros, realizados en forma natural entre los distintos 
tipos introducidos y también de hibridaciones 
deliberadas a través de variados programas desa
rrollados en esa isla. La calidad de estos granos, co

rresponde a características intermedias entre los 
criollos y los forasteros en diferentes grados, de 
acuerdo a la cantidad de genes de uno u otro que 
les hayan correspondido en el azar de la genética. 

El cacao nacional, en ocasiones, es considerado 
como el cuarto grupo. Se originó en la franja de bos
que tropical del occidente de los Andes entre Co
lombia Y Ecuador, especialmente en la región del río 
Guayas arriba Corresponde a un grano bastante gran
de, de cotiledón claro recién extraído de la mazorca 
y castaño claro, una vez beneficiado. Este grano tiene 
una demanda partiOJlar, en el mercado, especialmente 
europeo por su sabor denominado «arriba>,. 

De otra parte, es perfectamente claro que las 
condiciones en que se beneficia el grano, es decir, 
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de acuerdo al tratamiento de postcosecha, en es

pecial de acuerdo a como se fermente el grano, ad
quirirá características que le darán su calidad final, 
por lo que es de suma importancia que el productor 
haga especial énfasis en dicho proceso. 

Por último, el ambiente complementa los factores 
que hemos indicado como formadores de la calidad, 
se refiere a la suma de factores tales como suelo y 
clima, que son específicos de cada una de las regiones 
en las que se cultiva cacao e inmodi-ficables por el 
hombre. En cuanto a la calidad, con relación al precio 
obtenido en el mercado del mundo, los cacaos 
corrientes tienen un precio piso, a partir del cual los 
granos con características de fino, obtienen mejor 
cotización, en la medida que éstas sean mayores y 
más notables. 

En Colombia, no existe un mercado diferencial 
para cacaos clasificados de acuerdo con las cate
gorías expuestas (finos y criollos) pero si de acuerdo 
con el tamaño y con el grado de fermentación de 
acuerdo con la norma 1252 del Instituto Colom
biano de Nomnas Técnicas INCONTEC, la cual crea 
tres categorías de acuerdo con el cuadro siguiente: 

Caraterísticas más importantes de los tres tipos de grano señaladas 
en la norma INCONTEC 1252 

Requisitos Premio Corriente Pasilla 

Contenido de unidad en % (m/m) máx. 7 7 7 

Contenido de impurezas o materias extra;;'" en % (m/m) máx. O 0,3 0,5 

Grano mohoso interno N°. granos /100 granos, max. 2 2 3 

Grano dañado por insectos y/o germinados N°. granos /1 00, max I 2 2 

Contenido de pasilla N°. granos /1 00 granos, max 2 

Contenido de almendra en % (m/m) max. 40-60 

Masa (peso) en gramos /1 OOgranos, mino 120 105-119 40 

Granos bien fermentados N°. granos /1 OOgranos, mino 65 65 60 

Granos insuficientemente fermentados N°. granos /100 granos, max. 25 35 40 

Granos pizarrosos N°. granos /1 00 granos. max. 3 3 

FUENTE. norma INCONTEC 1252 

* La masa peso: se relaciona con el tamaño del grano, se refiere al peso en gramos de 100 
granos de cacao. 

El tener en cuenta estos conceptos, para el agricultor resulta de vital importancia para el éxito 
en el negocio del cacao, en el que no basta solamente producir abundante cantidad de grano, sino 
también ofrecer un producto de calidad adecuadamente beneficiado. 
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Renovación y rehabilitaci6n de cacaoteros 

Renovación 
y rehabilitación 
de cacaoteros 

Los cultivos de cacao disminuyen con el tiempo 
su productividad, debido a efectos lógicos de la 
edad, a enfermedades y plagas, a daños físicos 
causados por accidentes y a efectos del mal 
manejo. 

La plantación que se encuentre deteriorada por 
cualquiera de los mencionados factores, debe 
someterse al remplazo de los árboles improductivos 
y a intervenir los que, teniendo buen potencial, 

no se encuentran en condiciones óptimas de 
manejo. 

Cuando se necesita cambiar la totalidad de 
los árboles, se trata de una renovación y cuando 
sólo es necesario reemplazar parte de ellos, 
mejorando la condición de los que permanecen, 
el concepto aplicable es rehabilitación. La reno
vación es una siembra que parte de un lote cuyo 
uso se encuentra con cacao deteriorado siguien
do todo el proceso indicado para la instalación 
de plantaciones. 

Los cultivos presentan baja productividad si 
son sembrados con materiales genéticos o se
millas inadecuadas, cuando presentan exceso o 
déficit de sombra, distancias de siembra impro
pias con elevación exagerada o sus árboles pre
sentan mala estructura. 

En tales condiciones, no se genera el ingreso 
necesario para el productor y constituye una pér
dida de oportunidad para explotar adecuadamente 
el suelo. Si el cacaocultor quiere ser competitivo 
y aumentar su ingreso, debe corregir los aspectos 
que sean motivo de la baja producción. 

Para ello, deben realizarse conjuntamente en
tre el técnico y el productor, un examen a manera 
de diagnóstico del estado de su plantación para 
identificar las fallas que deben corregirse. 

Igualmente, se hace una relación de los re
cursos y elementos con que cuenta y los que 
deben conseguir para la modernización de la 
plantación. 

Con la información derivada de ese diagnóstico, 
se elabora un plan que implica la definición de unos 
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objetivos, unas metas y unas actividades de manera 
clara y concreta Este plan debe hacerse por escrito 
para ejecutarse hasta que la plantación tenga los 
niveles de productividad óptimos. El objetivo de la 
modemización de cultivos de cacao es el aumento 
de la productividad como una necesidad inaplazable 

para que el productor fortalezca su nivel de compe
titividad, mejore su nivel de ingreso y en general, 
logre superar su condición económica. 

El deterioro de una platación, puede generar
se por los siguientes factores: 

• Causas naturales. Como vendavales, 
incendios, inundaciones, rayos e incidencia de 
enfermedades, causas que en general propician 
muerte de árboles y generan espacios vacíos. 

• Por errores en las ejecuciones de las labores 
de cultivo, como distancias de siembra no apro
piadas amplias o muy cortas, espacios libres, 
destrucción o exceso de la sombra, podas mal 
orientadas, deficiente control sanitario, etcétera. 

• Abandono. Las plantaciones de cacao que 
son abandonadas por factores técnicos, econó
micos o sociales dando como resultado árboles 
muy elevados y con exceso de follaje e invadidos 
por enfermedades. 

• Edad. Las plantaciones que han sobre
pasado la edad de 30 años, pueden haber dismi
nuido notablemente su productividad. 

• Plagas y enfermedades. Por los 
problemas fitosanitarios más limitantes, Escoba 
de Bruja y Monilia. 

Para modernizar una plantación de cacao, deben 
emprenderse acciones destinadas a solucionar 
cualquiera de los aspectos anotados, pero de 
manera muy especial y obligatoria, deberá 
contemplar la cantidad de árboles a sustituir por 

presentar baja productividad o sembrar en 
espacios vacios, o corregir la baja densidad por el 
uso de distancias de siembra inadecuadas o amplias. 
Una plantación de cacao, para que pueda tener 
índices de productividad aceptables, debe tener 
mínimo I .000 árboles por hectárea. 

También habrán de tenerse en cuenta otros 

problemas a corregir como el exceso de som

breamiento o su deficiencia, las podas inadecuadas 

o la falta de ellas, el tipo y calidad de los materiales 
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genéticos usados para la propagación, los problemas 
fitosanitarios y las condiciones del suelo que han de 
ser modificados, en relación con la apertura de dre
najes, aplicación de riegos, aplicación de correctivos 
de acidez y elaboración de un adecuado programa 
de fertilización. 

Un árbol de buena producción, presenta 
mazorcas sanas anualmente o garantiza una 
productividad de algo más de un kilogramo de 

cacao seco por año. 

Los árboles a sustituir, deberán ser definidos 
mediante un proceso que consiste en señalar aque
llos que no cumplan con el requisito de productividad. 
En caso de no tener la absoluta seguridad que se 
justifica su reemplazo, serán sometidos a proceso 
de observación de un año, luego del que se tomará la 
determinación de sustituido o dejarlo. 

Como procedimiento para la modernización, 
se adoptará el más adecuado que se determine 
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Renovación y rehabilitación de cacaoteros 

entre el técnico y el productor dentro del ejercicio 
de la planeación. pues se considera cada caso 
como una particularidad. El diagnóstico debe ser 
preciso y servir para definir con claridad si un lote 
o plantación se rehabilita o se renueva. 

El significado de la rehabilitación y 
renovación de plantaciones de cacao 

"Rehabilitación" es el proceso de restaurar 
la producción. mediante aplicación de técnicas 
sencillas de manejo del cultivo. conservando la 
mayoría de árboles existentes. Por su parte. "Re
novación" significa sembrar nuevas plantas en el 
mismo sitio del anterior cultivo con cambio to
tal de material genético. 

Dentro de la rehabilitación de una plantación. 
es necesario e imprescindible considerar acciones 

de renovación parcial (como las resiembras. 
retupes. sustitución de árboles improductivos. 
enfermos o con defectos físicos). 

Modelos de Rehabilitación 

Cada plantación a modernizar constituye un 
caso particular que es analizado para tomar la me
jor alternativa pues se trata de recuperar planta
ciones sembradas y manejadas en distinta forma y 
usando una mezcla de materiales híbridos que 
gene-ran hábitos de crecimiento diferentes. 
variando am-pliamente en su fisiología. Muchas 
veces presentan gran cantidad de árboles 
improductivos o malos productores. con variación 
en cuanto a la resisten-cia a enfermedades y plagas 
Y sus resultados en ténninos de productividad. 

En los procesos de rehabilitación se emplearán 
tratamientos individuales. para cada árbol o grupo 
de árboles. de acuerdo con la problemática especí
fica que presenten. La rehabilitación implica en
tonces. que pueda iniciarse a muy temprana edad. 
cuando comienzan a manifestarse los primeros 
árboles con síntomas de deterioro vegetativo o 
productivo. 

Los métodos que se pueden emplear como 
tratamientos individuales para árboles o grupo de 
esto dentro del mismo lote. son los siguientes: 

Rehabilitación por Chupón Basal. Es la 
forma de rehabilitación. a través de la regeneración 
natural de los árboles de cacao. El chupón basal ya 
sea sencillo o doble. es útil para rehabilitar árboles 
buenos productores. cuya condición sea genéti
camente aceptable. Este método presenta dos va
riantes: la una cortar el árbol viejo en forma inme
diata y esperar los chupones o eliminar el árbol 
viejo gradualmente a medida que se desarrolla el 
chupón basal inducido y seleccionado. Esta forma 
de rehabilitación se hará sólo con árboles de 
probado buen rendimiento. 

Rehabilitación por Chupón basal con 
injerto. La rehabilitación por chupón basal 
sencillo o doble con injerto es útil para reempla
zar árboles indeseables. ya sea por baja de pro
ducción. mala calidad o susceptibilidad a enfer
medades. Es un método sencillo. poco costoso. 
que permite elevar los rendimientos en forma 

rápida y segura. 

Para obtener chupones basales vigorosos. se 
poda fuertemente el árbol y se extrae una por
ción de la corteza de la parte baja alrededor del 



tronco en forma de franja a un cm, por 10 
cm de largo, en forma de medio anillo. Cuando 
emita el árbol varios chupones, se realiza el raleo 
de estos, dejando dos en promedio en la parte 
inferior de la herida y procediendo 
inmediatamen-te a echar tierra alrededor, con 
el fin de indepen-dizarlos acelerando el 

desarrollo de su propia raíz. 

Reducción de altura. Es común observar 
árboles o plantaciones de cacao con excesiva altura, 
que constituyen un obstaculo para el manejo eficiente, 
el control de enfermedades como Escoba de Bruja 
y Monilia. Para rehabilitar estas plantaciones hay que 
intervenir la copa de los árboles para que su altura 
no sobrepase más allá de los 4 metros. Este método 
reactiva y aumenta la producción de frutos en el 
tronco y ramas primarias, es favorable para agilizar 
las cosechas y controlar de manera eficiente los 

problemas frtosanitarios. 

Rehabilitación por renovación total de 
la copa o renovación de ramas. Los árboles 
que presentan un fuerte deterioro en sus ramas 
principales y follajes, debido al rompimiento de 
las mismas o por severo ataque de Escoba de 
Bruja u otras enfermedades, es viable recuperar

los mediante una total remoción de su follaje o 

copa. 

Para ello debe hacerse un corte arriba de la 
horqueta o mesa, variable para cada árbol, según 
sea su problemática, dejar algunas de las ramas 
con hojas en la punta para mantener activo el 
sistema circulatorio de la planta la cual agilizará, 
la emisión posterior de nuevos brotes los que 
luego de una selección cuidadosa, constituirán el 
nuevo follaje de la planta. Es indispensable la 
aplicación de cicatrizante, inmediatamente 
después de realizar los cortes gruesos y disponer 
de un sombrío apropiado. Sembrar las plantas 
de cacao en los sitios vacíos es vital yen los casos 
en que se puedan sembrar algunas plantas de 
plátano se llenarán espacios y se convertirán en 
una fuente adicional de ingresos, mientras se 
vuelve a obtener una densidad apropiada del ca
cao. La renovación de copa también puede 
complementarse mediante la injertación utilizando 
para ello yemas de clones altamente productivos. 

U na secuencia para la rehabilitación. 
Partiendo de un cultivo altamente afectado por 
Escoba de Bruja y Monilia, se tiene sombra 
excesiva, árboles altos, incidencia de malezas y baja 
densidad, un orden de la ejecución puede ser el 
siguiente: Desyerba, raleo de sombra, poda de 
rehabilitadón, fertilización, siembra de algunas 

plantas de plátano a continuaci6n de lo cual se 

programará la siembra de árboles faltantes la 
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Renovación y rehabilitación de cacaoteros 

injertación en chupón basal. la selección de chu
pones o plumillas el control sanitario regular y 
demás prácticas que conforman el paquete tec
nológico para el manejo de plantaciones. 

La Renovación total. Muchas veces. 
debido a que sus árboles no son productivos. la 
reha-bilitación es antieconómica. Estas 
plantaciones. independiente de la edad. deben 
ser renovadas. Los modelos para el cambio to
tal de material genético o renovación de 
plantaciones más co-nocidos son: 

La renovación gradual. Consiste en la 
ejecución de un nuevo trazado por debajo del 
cultivo viejo; se ahoya y siembran nuevos ár
boles. Inicialmente. poco antes de las siembras. 
se realiza una poda fuerte del cacao y se ralea o 
destruye el sombrío según sea el caso. Después 
de establecida la nueva plantación. se poda para 
reducir progresivamente la sombra que dan los 
árboles viejos. Así. en forma sistemática. hasta 
que desaparezcan y queden los nuevos mate-

riales de cacao y de sombrío renovado. En este 
caso. es imprescindible podar las raíces de ca
cao viejo hasta donde vayan creciendo las de los 
árboles jóvenes. pues la competencia es fuerte 
para ellos lo que puede incidir en un retraso 
drástico de su desarrollo. ya que las raíces del 
cacao adulto son abundantes. 

Transitoriamente los materiales viejos pro
veen sombrío por un tiempo. en tanto que gene
ran alguna producción de cacao. 

La destrucción de estos puede ser por surcos. 
como variante mediante la poda fuerte de todos 
ellos con un entresaque posterior selectivo o 
con poda fuerte quitando medio árbol. 

La poda de las raíces se hace mediante un 
palín o barretón hasta 20 cm de profundidad al 
rededor de los árboles jóvenes que quieren 
protegerse. Debe efectuarse periódicamente 
ampliando su radio en la medida que ésta se 
desarrolla. igual cosa debe hacerse con la poda 
del follaje viejo que cada vez tendrá que ser más 
fuerte para garantizar el suministro necesario 
de energía solar a los nuevos árboles. 

El sombrío permanente debe restituirse me
diante la siembra de árboles de alto valor eco
nómico. como los maderables en forma de 
hilera. 

Corte total del cultivo antiguo. Otro 
sistema que puede emplearse. para la reno
vación de cacaoteros es el "corte total" de la 
plantación para iniciar un cultivo como si fuera 
en un lote nuevo. con la instalación de nuevos 
sombríos tanto de carácter transitorio como 
permanente y aprovechando al máximo el suelo 
con cultivos de período corto en las etapas 
iniciales del proceso. 

Por chupón basal doble o sencillo con 
injerto. Cuando se tiene una buena distancia de 
siembra y raíces sanas. se puede hacer la reno
vación mediante la tumba inmediata o gradual de 
los árboles. procediendo a injertar los chupones 
basales. Es aconsejable ir renovando por lotes. al 
final lo que se obtiene es una plantación clonal. 
con capacidad para generar altos rendimientos; 
la injertación se hace utilizando yemas de clones 
reconocidos. 



I 

FEDECACAO 42 Años 

Polinización artificial 

suplementaria 
La polinización en el cacao, como en todas 

las plantas superiores, es el mecanismo por el 
cual se forman los frutos y por tanto, en gran 
medida, la responsable de la producción. 

La forma normal en la naturaleza es que la 
polinización sea realizada por los agentes natu
rales, tales como el viento, los insectos y en 
algunas ocasiones, pequeñas aves. En el caso del 
cacao, la polinización es realizada en un alto por
centaje por pequeños insectos, en especial los 
del género Forcipomiya S/2 de la familia de los 
dípteros. No es posible que insectos grandes 
sean responsables de polinizar cacao en razón 

al tamaño y conformación de la fior, por lo que 
las opciones de fecundación se reducen notable-

mente. Tampoco el aire es un agente polinizador 
que asegure la formación de una buena cantidad 
de frutos. 

Teniendo en cuenta la fragilidad de este tipo 
de insectos, son diezmados frente a fenómenos 
ambientales que afecten sus poblaciones o frente 
al uso de productos químicos por parte del 
agricultor. Así que pueden disminuirse notable
mente las polinizaciones y la formación de frutos. 

La polinización artificial, realizada conciente
mente por el hombre, se constituye en una 
práctica útil para aumentar la fecundación del 
cacao, aumentar la cantidad de mazorcas produ

cidas y por ende, incrementar los beneficios por 
cuenta del negocio del cacao. 
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Renovación y rehabilitación de cacaoteros 

El método artificial de fecundación, se viene 
practicando desde hace varios años, en espe
cial para la producción de la semilla híbrida en 
las granjas y centros de propagación de semillas, 
pero puede ser aplicado en plantaciones comer
ciales de todo tipo de agricultores, generando 
una producción adicional a lo que se obtiene a 
través de la polinización de los agentes natu
rales; a esa actividad se le ha denominado 
polinización artificial suplementaria que bien 
puede ser aplicada para aumentar rendimientos 
de manera considerable en el cultivo del cacao. 

Basados en la experiencia a nivel de inves
tigación, en el proceso de producción de semilla 
híbrida y en trabajos realizados en fincas comer
ciales, a continuación se describe el proceso para 
la polinización artificial con fines de producir ca
cao comercial en grano, lo cual es diferente que 
para la producción de semilla híbrida, pues se trata 
de un proceso más sencillo ya que en el caso de la 
producción de ésta se requiere de ciertos cui
dados adicionales para garantizar el cruzamiento 
de unos progenitores determinados. 

Materiales necesarios 

• Caja recolectora de flores "padre" 

• Pinzas 
• Pincel 

Descripción narrativa del procedimiento: 
una vez determinado el lote en donde se va a 
polinizar y se tengan los materiales y elementos 
requeridos, se procede a realizar la fecundación 
manual o artificial, siguiendo estos pasos: 

Paso No. I 
Selección de los árboles "padre", y de los 

árbo-Ies "madre", correspondientes a los clones 
culti-vados. Para asegurar el cuajamiento, se 
requiere que el padre, sean árboles de distintas 
caracterís-ticas de la madre que se va a polinizar. 
Así que es práctico escoger árboles que den 
mazorca de distinto tipo y color a las de la madre. 
El clon IMC-67 es un buen padre, pues posee 
una alta habilidad combinatoria, es decir. que se 
cruza con la gran mayoría de los otros clones. 

Paso No. 2 
El proceso de selección debe hacerse en las 

primeras horas de la mañana, de manera pre
ferible hasta cerca del medio día. que es hasta 
cuando permanecen viables las flores teniendo 
en cuenta que con las altas temperaturas se pier
de la viabilidad del polen. 

En los árboles que van a servir de "padre" 
se escogen flores que abrieron el día en el que 
se esté realizando la polinización. Se reconocen 
por su apariencia. por su color blanco o 
blanquecino de las anteras. Este mismo 
procedimiento. se aplica para seleccionar la flor 
"madre" que va a ser polinizada. 

1. En un recipiente se recolectan las flores 
del árbol "padre". teniendo la precaución de no 
estropearlas. 

2. Se procede a quitar los pétalos y los 
estamínoides de la flor "madre" para facilitar el 
acceso del polen al estigma de esta flor. 

A las flores "padre". por medio de pinzas, 
se le separan los pétalos, dejando las anteras 
maduras adheridas a los estambres. Las anteras 
viables son de color blanco aperlado. mientras 
que las viejas inservibles. son de color pardo o 
castaño y su polen amarillento o rojizo. 

La polinización se hace frotando el estigma 
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"madre" con la antera de la flor "padre" que ha 
sido seleccionada y recolectada previamente. 

Paso No. 3 
Cuidados especiales recomendados 

l. Aplicar periódicamente un fungicida 
protectante apropiado para evitar el secamiento 
de los frutos por ebyJ.o¡¡htfml. 

2. Si hay presencia de insectos como el 
monalonio, pulgones, chinches u otros, debe 
proceder a su control, aplicando los conceptos 
del capítu lo correspondiente a manejo de plagas. 

3. No se deben efectuar podas severas du
rante los tres primeros meses de la formación 
de los frutos, puesto que acarrea el marchita
miento de éstos. La poda debe limitarse a des
puntar, desplumillar y erradicar chupones. 

4. La "carga" o número de mazorcas por 

FEDECACA042Años 

árbol, oscila entre 20 y 50, dependiendo de la 
capacidad receptora del mismo. 

5. Cuando se polinizan las flores de un árbol 
y sea necesario c~mpletar el número de la 
capacidad del mismo, esta labor se hará hasta 
máximo 8 días después de las primeras 
polinizaciones porque por competencia se puede 
presentar pérdida de frutos por secamiento, 
especialmente de los provenientes de las últimas 
polinizaciones. 

6. Una plantación en la que se va a realizar la 
polinización manual suplementaria, debe estar 
manejada de manera óptima, pues el esfuerzo 
para realizar esta práctica se verá en riesgo si 
no se ejecutan los controles sanitarios adecuados, 
o no se tienen las condiciones que el cultivo 
requiere para ser productivo. Además, debe 
contar con fertilización especial, el riego, estar 
libre de malezas, podarse racionalmente y 
asegurar la regulación del sombreamiento. 
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Renovación y rehabilitación de cacaoteros 

Elementos básicos 

para la administración 

de cultivos de alto 

rendimiento 
El cultivo del cacao bajo el concepto de 

sistema agroforestal se hace bajo el propósito 
de un negocio rentable. Por ello, es de primor
dial importancia la aplicación de conceptos admi
nistrativos que lo hagan eficiente. 

Es necesario precisar que todo agricultor 
que desee modernizar su cultivo de cacao no 
sólo debe pensar en las técnicas para obtener 
plan-taciones de altos rendimientos, sino que 
también debe pensar en la adecuada adminis
tración del negocio. 

Plan de manejo 
Toda empresa y en el presente caso la 

cacaotera, debe contar con un plan de manejo 
de los cultivos y en general, de todas las activi
dades de la finca. 

El plan se constituye en una herramienta fun
damental para el éxito del cultivador de cacao. 
Por lo tanto, éste debe ser conciente y conse
cuente con las necesidades del cultivo y tener en 
cuenta las condiciones específicas de su finca. el 
plan debe estar por escrito y ser consultado per
manentemente, ya que allí deben quedar plasma
dos todos los procesos y procedimientos que 

han de tenerse en cuenta para darle a los cultivos 

el manejo requerido para que la finca cacaotera se 

constituya en un negocio próspero y remunera

tivo para el agricultor. 
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Anexo al presente capítulo, se presenta un 
modelo de esquema de un plan específico para 
el cultivo del cacao, que puede ser aplicado a 
otros cultivos y a toda la finca, el cual puede ser 
mejorado por cada agricultor adicionando lo que 
de acuerdo con las circunstancias particu lares 
sea pertinente. 

El plan debe partir de un análisis juicioso de la 
finca y su entorno y debe ser en lo posible, 
realizado conjuntamente entre el propietario y el 
asistente técnico. Parte de la base de consignar 
unos datos básicos del productor y su empresa, 
para realizar luego, un diagnóstico que consiste en 
definir claramente el estado del cual parte el trabajo 
a realizar, bien sea de instalación de un nuevo lote 

de cacao, de una renovación, una rehabilitación 
del área cacaotera o del simple manejo del cultivo. 

Además, el plan debe contener muy claramente 
los objetivos que de manera cualitativa y cuantitativa 
se contemplan, los logros que se propone alcanzar 
en la empresa cacaotera, los procedimientos y la 
manera de manejar las plantaciones. El origen de las 
semillas, las cantidades de éstas, así como las 

herramientas y materiales requeridos. Es de suma 

importancia, la elaboración de un presupuesto, es 
decir, un cálculo previo de los valores correspon

clientes a alela uno de \os conceptos de la inversión, 

d .' he-
teniendo en cuenta \as compras e maqulnn 
rramientaS e insumas, al igual que el costo de la ma-
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no de obra De acuerdo con las cifras que se obten
gan del ejercicio de la elaboración del presupuesto, 
se debe pensar en las fuentes de financiación, es de
cir, contemplar el origen de los recursos para garan
tizar los pagos que han de hacerse y proceder a 
detenninar si se requiere de un crédito, o con los 
recursos propios disponibles es suficiente.lgualmen
te, deberá elaborarse un cronograma, en el que se 
predeterrninarár las épocas en las que se han de 
realizar las laIbores de cultivo y las acciones a que 
haya lugar, a fin de llevar a cabo el plan de manera 
oportuna y organizada. 

En térm inos generales, deben preverse to
dos los asuntos que aseguren el éxito de la inver
sión en el cultivo. 

Costos 
Los costos para la instalación y manejo técnicos 

del cultivo del cacao, se refieren a conceptos conno 
fa mano de obra, los insumos, las herramientas, in
fraestructura, la tierra, la asistencia técnica y los 
costos financieros. En fin, a todo lo que cuesta pro
ducir el cacao. 

En el presente capítulo, se presenta la estruc

tura de costos para el cultivo del cacao en su fase 

de instalación, año 1, el desarrollo, años 2 Y 3 Y la 

\ase de producciÓl\ años 4 en adelante. 
En dicha estructura, se relacionan las cantidades 
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Manejo de plantaciones adultas 

de mano en términos de número de jomales y 
las cantidades de e!ennentos e insumes necesarios 
para el desarrollo de un cultivo de cacao bajo la 
concep-ción modema de principios de! siglo XXI. 
Los valo-res allí contenidos podrán ser introducidos 
de acuer-do con las circunstancias propias de cada 
finca en particular. 

Registro de producción e ingresos 

Los registros corresponden a una necesidad 
indispensable en la administración del negocio de 
producir cacao, relacionada con la evaluación de 
los gastos en que se incurre en cada finca, así como 

en todos los cultivos que se manejen y por 
supuesto, tener claro cuántos son los ingresos por 
venta de los diferentes productos. Así, hay que 
llevar unos registros, que pueden ser utilizados 
para la contabilidad de las empresas. En el presente 
capítulo también se presenta un cuadro para hacer 
las anotaciones básicas del cultivo, en relación con 
el registro de costos y de ingresos, tanto para el 
cacao como para el plátano. Igual, debe elaborarse 
para los demás conceptos de la finca 

El registro de ingresos corresponde a la anota
ción de los datos de la cantidad de producto cosecha
do y vendido, que debe hacerse en cuadros que 
bien pueden ser en papel, o usando el computador. 

Registro para el grano de cacao 

Nombre del LOTE ________ _ 

Fecha 1<,1: de grano Valor unitario 

Registro para plátano 

Nombre del LOTE ________ _ 

FECHA N°. de Racimos 
Cosechados y vendidos 

o consumidos 

Valor 
Unitario 

Área 

Valor total 

Area _____ _ 

Valor total 

De igual manera, deben llevarse costos para todo tipo de productos de la finca. 

Al final del año y mensual o semanalmente, podrán hacerse sumatorias que permitan conocer el 
lil total de ingresos y hacer análisis de la producción por hectárea, para determinar los niveles de 
:;l pérdidas o ganancias. 
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Nombro do! LOTI 

Fecha Aa!vldad ClIllidadde 
Jornales 

Emplllados 

Registro de costos 

ka 

Costo Costo Cantidad de Valor 
unitarIO rotal material e insumos unnario COSCO row 

empleados 



Tipo de intervendón 

Siembra nueva 

Cacao (Kg) 

Kg. 

Platon (Kg.) 

Cacao en grano (.) 

Plátano (") 

TOTAL 

Área 

Hectárea 

l Año 

lAño 

2 Año 

960 

2Año 

3.648.000 

3.648.000 

Clase 

Plátano 

Made rables 

3 Año 

600 

720 

3 Año 

2.325.000 

2.736.000 

5.061.000 

Tipo 

Plámula Injertada 

Colino 

Plántula 

4 Año 

1.000 

420 

4 Ano 

3.875.000 

1.596.000 

5.471.000 

5 Año 

1 200 

5 Ano 

4.650.000 

4.650.000 

Estado 

S'embn 

Siembra 

Sfembra 

6 Año 

1.500 

6Año 

5.812.500 

5.812.500 

(-): $ 3,875/ Kilogramo de cacao en grano: Precio de referencia en Puesto de Compra. Primer semestre de 2004. 

(""'): $ l,800/Radmo de 12-15 kilogramos: Precio de referencia venta en finca 

1 Ano 2Año 3 Año 4 Ano 5 Ano 6 Año 

Flujo neto de caja ·6.459.100 1.242.900 2.598.900 3.041. 400 2.136.900 3.232.900 

Flujo acumulado ·6.459.100 -5.216.200 -2617.300 424.100 5.561.000 5.793.900 

de caja 

Federación Nacional de Cacaoteros 

Cantidad I Hectárea 

7 - 20 Años 

21.000 

7 - 20 Años 

8 1.375.000 

81.375.000 

7 - 20 Anos 

45.260.600 

51.054.500 

1.200 

200 

TOTAL 

25.300 

2.100 

TOTAL 

98.037.500 

7.980.000 

1 06.0 17.500 

TOTAL 

$ 45 .540.900 
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Cronograma del Proceso del Cacao 
Acdvidacl H_ 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul f>+!P Sep Oct Nov O'" 
Elaboración del plan individual 

Selección del lote 

Instalación de viveros 

Preparación del lote 

1- 1- l " 
Trazado .- - -- 1- - 1- I~ 1- - - 1- - ~ 

Para cacao 

Para transitorios 

Para sombrío permanente 

1- 1- - ---
Ahoyado 

.~ 

Para cacao 

Para sombríos 

- - 1- - 1- 1- 1- - - 1- I~ 
Transplante 

- - - 1- - 1- 1- 1- - - 1- 1-
Sombríos transitorios 

Sombríos permanentes 

Instalación de cultivo de ciclo corto 
I~ ~ 1- 1- 1- - - I~ I~-

Solicitud de ...... 11 ... 
- I~ - 1- 1- 1- ~ ~ I~- 1-

De cacao 

De plátano o sombrío 

De ciclo corto 

De maderables 

Transplante de cacao 
, : . 

,l. 

Desyerbas 

Control ~ onronnodad ... 

Resiembras 

Arreglo de sombrío 

Fertilización riego 

Construcción de drenajes 



FEDECACAO 42 Años 

Cronograma del Manejo de Viveros 

Actividad l'1esE:'S 

Ene Feb Mar Abr May Jun 

Manejo de viveros 

Explanación 

Compra de herramientas y elementos I 
Ahoyado para postes 

--
Colocación de postes 

Colocación de polisombra o cobertizo 

Construcción eras 

Instalación de riego 

Preparación de sustrato 

Llenado de bolsas 

Siembra de semilla 

Control de insectos 

Control sanitario 

Riego 

Fertilización 

Entresaque de bolsas 

Adquisición de elementos para la injertación 

Solicitud y coordinación de envío de varetas 

Injertación ! 
Cuidados pos injerto 

Destapada de los injertos 



Guía para el cultivo del Cacao 

Costos de establecimiento de cacao clonado de alto reendimiento año del cultivo 
RUBRO DE COSTO 

MANO DE OBRA 

ESTABLECIMIEN 

DEL CULTIVO 

Prep.1DOQn d~ terreno 

Trazado y estacado 

Apllcacl60 de (OfreC\IVO$ 

Ahoyado platano 

Ahoyado para mesdClrablás 

Desinfección de col inos de plat<Jno 
Siembra de colinos de plaeano 

Siembra ck Arboles madeta~ 

Ahoyado p3r.l cac30 
Siembr.l de cacao 

Tr.ilnspoct4!l d~ tna1:t!rnl vegtttal 

RUBRO DE COSTO 
MANO DE OBRA 

Y SOSTENIMIENTO 

Control De malezas (4 por afio) 
Con [rol fitosaMitatio p!!tano 

Contro' fltosanitMio cacao 
Control fltosa nitario maderables 
Fértflludón 
Resiembras cacao 

Arreglo sombrío plátano 
Arreglo sombrio maderables 
Podas y desplumllle 

JORNALES 

24 
30 
4 
2 
8 
2 

15 
2 
4 

14 

4 

4 

18 

4 

2 

16 

2 

18 

16 

6 

l AÑO 

VALOR 

$210.000 

$ 60.000 

$ 60.000 

$ 270.000 

$ 60.000 

$ 30.000 

$ 240.000 

$ 30.000 

$ 270.000 

$ 240.000 

$ 90.000 

$ 360.000 
$ 450.000 
$ 60.000 
$ 30.000 
$ 120.000 
$ 30.000 
$ 225 .000 
$ 30.000 
$ 60.000 

Rubros de costos: Ins umos 
No. 

Plántula de cacao injertada 1.200 

Resiembra de cacao (plantas) 120 

Colinos de plátano 1.200 

Árboles Maderables 200 

Correctivo para el suelo (kilogramos) 500 

Urea (Kilogramos) 275 

Fertilizante Completo (Kilogramos) 125 

FungJddas, herbicidas e insecticidas Varios 

Desinfectante para colinos de plátano Varios 

TOTAL 

Rubro de costos: --
Equipo y Herramientas 1 Año 

No. 

Bon,ba D. ~pada 1 

Tijeras Manuales 2 

Nava,a 1 

Machetes 2 

TOTAl 

lAño 
Valor 

$ 1.380.000 

$ 138.000 

$ 720.000 

$ 130.000 

$ 170.000 

$ 212.850 

$ 106.250 

$ 50.000 

$ 32.000 

I $ 2.939.100 

----~ 

VAlOR 

$ 175.000 

$ 80.000 

$ 35.000 

$ 20.000 

$310.000 



Otros conos lAño 
Cosecha y beneficío Jorn.ales Valor 

No. I Valor 
Plátano - - -

- - Asistencia técnica Integral $ 200.000 
Cacao - -
TOTAL 

Análisis de suelos I $ 85.000 
- -

Rubro de costo: TOTAL $ 285.000 
---- -

Total mano de obra IMo lAño 

Establecimiento de cultivo Jornales Valor No. I Valor 

GRAN TOTAL 195 $ 2.925 .000 I I TOTAL COSTOS $ 6.459. 100 

Manejo Y Sostenimiento De Cultivo 

Control de malezas (~ por año) H S 360000 20 $ 300.000 16 $ 2~0.000 1 8 I $120.000 I 8 I SI 20.000 

Control frtosanltano plátano 20 S 300.000 15 $ 22S.ooo 7 $ 105.000 

Cont~ fltosanjrnrlo cacao 8 S 20.000 10 $ 150.000 15 $ 225.000 20 5300.000 20 $300.000 

Control r"osanitarlo madarahles 2 $ 30.000 $ 15.000 S 15 .000 $ 15.000 I $ 15.000 

Fem11zacl6n 4 $ 60.000 4 $ 60.000 ~ S 60.000 i S 60 000 4 S 60.000 

Resiembras cacao 2 $ 30.000 2 $ 30.000 2 $ 30.000 2 $ 30.000 2 $ 30.000 
'TI 

"' e 
Arreglo ""mbrio pliltano .. S 60.000 3 $ ~5 .ooo 2 S 30.000 m 

Arre¡¡fo sombno "",derables $ 15 .000 S 15.000 2 S 30.000 2 S 30.000 2 S 30.000 ~ Podas y desplumllle 8 $ 120.000 8 $ 120.000 16 $ 240.000 16 $140.000 16 $14().OOO ... 
MantenJml(!luo de drenajes 5 $ 75.000 5 $ 75.000 5 $ 75.000 5 S 75.000 5 S 75.000 ... 
TOTAL 78 $ 1.070.000 69 51.035.000 70 $1 .050.000 58 $870.000 58 $870.000 ~ 

o ., 

Federadón Nacional de Cacaoteros 



Guía para el cultivo del Cacao 

Co,ocha y Benefooo Jornales Valor Jornales Valor Jornales Valor Jornales Valor Jornales Valor 

Plátano 20 $ 300.000 11 $ 165.000 5 $75.000 $- $ -

Ca<ao $- 15 $ 225.000 28 $ 420.000 48 $ 720.000 60 $ 900.000 

TOTAL 20 $ 300.000 26 $ 390.000 33 $ 495.000 48 $ 720.000 60 $ 900.000 

Manejo; Cosecna y een.ródo 

GRAN TOTAL 
Jornaleo , Valor , JornaleS ' \laJor , Jornal.,. , Vjlor I Jorna,as , VaJor ' Jom'leo , v.Jor 

98 $ 1.370.000 95 $ 1.425.000 101 S 1.545.000 106 $ 1.590.000 118 $ 1.770.000 

No. Valor No. Valor No. Valor No. Valor No . I Valor 

Pló",ul. de cacao injertada (ResleJTlbras) 120 $138.000 120 $ 138.000 120 $ 138.000 120 $ 138.000 

Correctlv9 p .... el suelo (Kilogramos) 500 $170.000 500 $170.000 

Urea (Kilogramos) 275 $212.850 275 $ 212.850 275 $212.850 275 $ 212.850 275 $212.850 

Fertlljvlnte rompleto (Kilosramos) 125 $106.250 250 $ 106.250 250 $ 106.250 250 $ 106.250 250 $ 106.250 

Funguldd ... ".roladas .e Insecticidas Varios $50.000 Varios $ 50.000 Varios $ 50.000 Varios $ 50.000 Varios $ 50.000 

Empaque 10 $ 35.000 13 $ 45.500 20 $ 70.000 24 $ 84.000 

TOTAl $677.100 $ 712.100 $ 552.600 $577.100 $453.100 



••• I"l':~"-- --:------.. ....-- - ,,- ~ -~ - . --.--~--'" 
~ .. , 

F e'- tTlenlWOr 
$25.000 $25 .000 $25.000 $25.000 

.. --' -- $33.000 $33.000 $33.000 ~o,..,.,ba d. Espalda $33000 $33 ,000 

-rije:ras Manuales $ 10.000 $ 10.000 $10.000 $10.000 $ 10.000 

-ri i eras Aéreas $15000 $15.000 $15.000 

$1-. 

$6.000 

,-OTAl 1 :)':'O.uuu I I $104.000 $104.000 $104.000 I $104.000 

fle"es de cacaO en 600 $21.000 800 $28.000 1.200 $ 42.000 I 1.500 1$52.500 

ASistencia ,een;,. Integra l I $ 200.000 $ 200.000 

TOTAL $ 228.000 $ 252.500 

-rOTAL COSTOS $2.105. 100 $2.162.100 $2A29.600 $2.579.600 

Federación Nacional de Cacaoteros 
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