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CLON ICS 95 (Imperial Collage Selection) 

Origen: Trinidad 
Arquitectura: Erecta 
Vigor: Vigorosa 
Compatibilidad: Autocompatible 
Forma de mazorca: Amelonada 
Color de mazorca: Rojo 
Color de semilla: Violeta 
Forma de semilla: Cilindrica 
No. almendras/ mazorca: 41 
No. mazorcas/Kilo de cacao seco: 18 
Peso de la almendra: 1.4 gramos 
No. mazorcas árbol/año: 60 
Rendimiento Kg/árbol/año: 3.2 

el 

Altitud recomendada: De 100 a 1200 m.s.n.m. 
Reacción a Enfermedades: 
Monilia: tolerante 
Escoba de Bruja: tolerante 
Phytophtora: susceptible 
Ceratosystis: susceptible 
Rosellinia: susceptible 

o del Si.tema de Proclu,<ión de Ca<ao 

CLON UF 613 (United Fruit ) 

Origen: Trinidad 
Arquitectura: Erecta 

Vigor: Vigorosa 
Compatibilidad: Autoincompatible 

Forma de mazorca: Amelonada 
Color de mazorca: Rojo 

Color de semilla: Púrpura 
Forma de semilla: Plana 

No. almendras/ mazorca: 40 
No. mazorcas/Kilo de cacao seco: 18 

Peso de la almendra: 1 5 gramos 
No. mazorcas árbol/año: 40 

Rendimiento Kglárbol/año: 2.3 
Altitud recomendada: Por encima de 800 m.s.n.m 

Reacción a Enfermedades: 
Monilia: tolerante 

Escoba de Bruja: tolerante 
Phytophtora : resistente 
Ceratosystis: tolerante 
Rosellinia: susceptible 
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CLON CAP 34 (Centro Agrícola de Pichilingue ) 

Origen: Ecuador 
Arquitectura: Erecta 
Vigor: Vigorosa 
Compatibilidad: Autoincompatible 
Forma de mazorca: Cundeamor 
Color de mazorca: Rojo 
Color de semilla: Púrpura 
Forma de semilla: Cilíndrica 
No. almendras/ mazorca: 40 
No. mazorcas/Kilo de cacao seco: 15 
Peso de la almendra: 1.8 gramos 
No. mazorcas árbol/año: 47 
Rendimiento Kg/árbol/año: 3.1 
Altitud recomendada: Por encima de 400 m.s,n.m 
Reacción a Enfermedades: 
Monilia: moderadamente resistente 
Escoba de Bruja: susceptible 
Phytophtora: susceptible 
Ceratosystis: resistente 
Rosellinia: susceptible 

Clon IMC 67 (Iquitos Marañon Colection ) 

Origen: Perú 
Arquitectura: Erecta 

Vigor: Vigorosa 
Compatibilidad: Autoincompatible 

Forma de mazorca: Amelonada 
Color de mazorca: Verde 
Color de semilla: Púrpura 
Forma de semilla: Ovoíde 

No. almendras/ mazorca: 42 
No. mazorcas/Kilo de cacao seco: 21 

Peso de la almendra: 1.2 gramos 
No. mazorcas árbol/año: 57 

Rendimiento Kg/árbol/año: 2.6 
Altitud recomendada: De 100 a 1200 m.s,n.m 

Reacción a Enfermedades: 
Monilia : tolerante' 

Escoba de Bruja: susceptible 
Phytophtora: tolerante 
Ceratosystis: tolerante 
Rosellinia: susceptible 
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CLON TSH 565 (Trinidad Selection Hybrida) 

Origen: Trinidad 
Arquitectura : Erecta 
Compatibilidad: Autoincompatible 
Forma de mazorca: Angoleta 
Color de mazorca: Rojo 
Color de semilla: Púrpura 
Forma de semilla: Cilíndrica 
No. almendras/ mazorca: 39 
No. mazorcas/Kilo de cacao seco: 24 
Peso de la almendra: 1.1 gramos 
No. mazorcas árbol/año: 55 
Rendimiento Kg/árbol/año: 2.5 
Altitud recomendada: Por encima de 800 m.s.n.m 
Reacción a Enfermedades: 
Monilia : suceptible 
Escoba de Bruja : tolerante 
Phytophtora: suceptible 
Ceratosyslis: tolerante 
Rosellinia: susceptible 

CLON TSH 792 (Trinidad Selection Hybrida) 

Origen: Trinidad 
Arquitectura: Erecta 

Vigor: Vigorosa 
Compatibilidad: Autoincompatible 

Forma de mazorca: Angoleta 
Color de mazorca: Rojo 

Color de semilla: Púrpura 
Forma de semilla: Cilíndrica 

No. almendras/ mazorca: 41 
No. mazorcas/Kilo de cacao seco: 19 

Peso de la almendra: 1 3 gramos 
No. mazorcas árbol/año: 42 

Rendimiento Kg/árbol/año: 2.2 
Altitud recomendada: Por encima de 400 m.S.n.m 

Reacción a Enfermedades: 
Monilia: susceptible 

Escoba de Bruja: tolerante 
Phytophlora: susceptible 

Ceratosystis: tolerante 
Rosellinia: susceptible 

63 · 
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CLaN TSH 812 (Trinidad Seleclion Hybrida ) 

Origen: Trinidad 
Arquitectura: Erecta 
Vigor: Vigorosa 
Compatibilidad: Autoincompatible 
Forma de mazorca: Angoleta 
Color de mazorca: Rojo 
Color de semilla: Púrpura 
Forma de semilla: Semilla 
No. almendras/ mazorca: 40 
No. mazorcas/Kilo de cacao seco: 20 
Peso de la almendra: 1.4 gramos 
No. mazorcas árbol/año: 56 
Rendimiento Kg/árbolfaño: 2.8 
Altitud recomendada: Por encima de 400 m.s.n.m 
Reacción a Enfermedades: 
Monilia: susceptible 
Escoba de Bruja: susceptible 
Phytophtora: susceptible 
Ceratosystis: susceptible 
Rosellinia: susceptible 

CLaN ceN 51 ( ) 

Origen: Ecuatoriano 
Arquitectura: Erecta 

Vigor: Vigorosa 
Compatibilidad: Autocompatible 

Forma de mazorca: Elíptica 
Color de mazorca: Rojo 

Color de semilla: Púrpura 
Forma de semilla: Cilíndrica 

No. almendras/ mazorca: 48 
No. mazorcas/Kilo de cacao seco: 
Peso de la almendra: 1.4 gramos 

Reacción a Enfermedades: 
Monilia: tolerante 

Escoba de Bruja: tolerante 
Phytophtora: susceptible 

Ceratosystis : tolerante 
Rosellinia: susceptible 

• 

• 
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Dentro del mejoramiento genético del cacao 
la propagación vegetativa y la sexual ocupan 
un lugar de importancia ya que en el siglo 
XXI la tendencia en la propagación del 
material vegetativo está dirigida a la 
utilización de material clonal de alto potencial 
productivo. Por estas razones se hace 
referencia a los diferentes sistemas de 
propagación ya que si se desea tener éxito, 
los usuarios de la tecnología, los agricultores 
lideres deben tener los conocimientos 
básicos en los sistemas de propagación. 

Las plantas de cacao se pueden propagar de 

PROPAGACION DEL ARBOL DE CACAO 
Gildardo E. Palencia C. 

dos formas : 

• Propagación sexual o por semilla, ejemplo: 
Cruzamiento de clones. (Siembra de 
semilla híbrida) 

• Propagación asexual o vegetativa, de la 
parte de una planta, una yema o una rama. 
Ejemplo, los clones. 

Las diferencias significativas entre plantas de 
cacao propagadas en forma sexual y asexual, 
se aprecian en la Tabla 1. 

Tabla 1. Comparación de los sistemas de propagación en cacao 

Sexual Asexual 

(Semilla) I ( Vegetativa) 

Hay diferencia de la progenie entre ~ Conservan las características 

características morfológicas y fISlológlca]s, morfológicas y fisiológicas de la planta 

con respecto a su progenitor de la cual procede 
I 

Tardan más tiempo en producir Hay mayor precocidad 

r----------------
TIenen porte de un árbol (ortotrópico) TIenen porte de rama (plagiotrópico) 

Forma horqueta o mesa Carecen de horqueta 

Presentan gran heterogeneidad en sus Presentan homogeneidad en sus 

características fenotípicas y genotípicas. características fenotípicas y genotipicas. 

Se presentan plantas de diferente tamaño 

Tesista 1. A.-UNIPAZ. Corpoica. C.1. La Suiza 

Hay uniformidad en las plantaciones 

establecidas. 

6S 
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En la propagación de las plantas de cacao el 
factor humano es muy importante para llegar 
a tener éxito; este factor no lo puede 
recomendar ningún sistema por más 
establecido y organizado que exista ; hay 
errores tan sencillos como el hecho de 
colocar mal una semilla, enterrarla 
profundamente ó hacer un mal corte en una 
yema ó rama , por una cuchilla mal afilada 
que afecte la estructura del tejido interno y 
por ende, la posibilidad de llevar al fracaso la 
propagación. Los aspectos básicos que se 
requieren para ser un buen propagador, son : 

• Práctica, experiencia, cuidado y asepsia 
del operador. 

• Amplio conocimiento del origen del 
material que se va a propagar y de las 
formas de desarrollo. 

• Conocer los métodos de propagación y las 
épocas para realizar cada uno de ellos. 

ESTABLECIMIENTO DE JARDINES 
CLONALES DE CACAO ( PARA LA 
PRODUCCiÓN DE YEMAS) 

En Colombia, para desarrollar un programa 
de modernización del cultivo de cacao por 
medio de la propagación asexual, es 
indispensable establecer en las zonas 
cacaoteras jardines clonales, que nos 
provean de material vegetal joven y sano 
suficiente; estos deben estar conformados de 
árboles o clones plenamente identificados, 
que hayan pasado por una rigurosa selección 
de mejoramiento y que se deben usar para el 
desarrollo cacaotero del país. Los árboles 
clonales que conforman el jardín deben tener 
un tratamiento especial ya que su objetivo es 
producir ramas jóvenes, vigorosas y sanas, 
que luego serán las que se van a utilizar en 
los diferentes sistemas de propagación. 

Las plantas pueden tener una distancia de 
siembra de 2.5 a 3.0 m, que posean buena 
sombra, deben tener un sistema para riego 
en épocas secas, un plan especial de 
fertilización, el estado fitosanitario del jardín 
debe ser excelente con un control integrado 
permanente de malezas, plagas y 

enfermedades, las plantas deben estar 
marcadas con un material durable y con una 
identificación legible. Para que los árboles de 
propagación estén sanos y vigorosos es 
importante eliminarle los frutos, de esta forma, 
se evita un consumo alto de energía por la 
planta de cacao, ya que sólo se necesitan 
ramas nuevas que estén entre 0.5 y 1.0 cm de 
diámetro, con un buen desarrollo, buena 
turgencia o flexibilidad, con hojas verdes y 
grandes. Producir material vegetativo para 
propagación exige mucho cuidado . 
responsabilidad y honestidad por la 
importancia que implica para el futuro 
cacaotero del país; al jard ín clonal se le debe 
dar un manejo técnico excelente, debe estar 
supervisado por el Estado y poseer garantía de 
sanidad vegetal. 

PROPAGACIÓN SEXUAL 

En Colombia. generalmente, se utiliza la 
propagación sexual, porque la semilla se 
obtiene y se manipula con facilidad, pero 
cuando un árbol de cacao se propaga por 
semilla hay mayor variabilidad genética • 
debido a que en el proceso de su formación 
hay unión de gametos masculinos y 
femeninos lo cual hace que resulten 
individuos con genotipos diferentes, es decir, 
que en las plantaciones aparecen árboles con 
características indeseables aliado de los que 
poseen las deseables . La gran hetero
geneidad de las semillas de cacao se ha 
constituido en una limitación para aumentar las 
producciones, ya que no se han adaptado a 
las condiciones de las regiones cacaoteras, y 
han originado plantaciones en las cuales un 
bajo porcentaje de los árboles producen la 
mayor parte de la cosecha. 

No es conveniente tomar semilla de plantas 
de cacao híbrido, pues la formación genética 
no permite que la descendencia tenga buenos 
resultados, debido a la gran segregación que 
presenta. Actualmente, se recomienda la 
propagación sexual por medio de semilla 
hibrida y que corresponda a los cruzamientos 
de mejor comportamiento en cada una de las 
regiones agroecológicas; sin embargo, se 
debe realizar un diagnóstico precoz para 
detectar los árboles de baja productividad, los 

... 
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que deben ser remplazados por otros de 
mayor producción para garantizar alta 
productividad en la etapa adulta del cultivo. 
Esto se debe a que los híbridos se adaptan en 
forma diferente en cada zona; es decir, 
algunos híbridos se comportan muy bien en 
producción y calidad en unas regiones pero 
en otras no. 

Las semillas se siembran directamente en 
bolsas de polietileno negro de 20 cm de largo 
por 10-15 cm de ancho con agujeros de 
drenaje en la base, que se llenan con tierra 
buena, previamente preparada. Las bolsas 
se ubican en el vivero que es el sitio donde 
permanecen las planticas de cacao hasta el 
momento del transplante, éstas se colocan 
en eras de 1.0 a 1.2 m de ancho y calles de 
50 cm para facilitar el mantenimiento; en 
cada bolsa se siembra una semilla prefe
riblemente pregerminada (3-4 días de 
preparada) para colocarla con la raíz hacia 
bajo (parte más ancha) facilitando una 
germinación más rápida. 

El vivero debe tener por lo menos 80% de 
sombra y que esté localizado cerca de una 
fuente de agua. Cuando las plántulas lleven 
1.5 meses es conveniente separar las bolsas, 
para que se vigoricen y se desarrollen mejor. 

Posteriormente hay que tener cuidados con 
las plantas en el vivero: control de malezas, 
fertilización, riegos, control de plagas y 
enfermedades, entre otras. Cuando las 
plantas tengan aproximadamente tres meses 
después de sembradas en las bolsas y hayan 
alcanzado una altura de 30 - 40 cm, estarán 
en condiciones de transplantarse en el 
campo, entonces se les empieza a eliminar la 
sombra, para acostumbrarlas a la luz, ya que 
allí tendrán de 30 a 40% de sombra. 

PROPAGACiÓN ASEXUAL 

Una alternativa para incrementar pro
ducciones y homogenizar las plantaciones de 
cacao es la propagación asexual o vege-

tativa, ya que no entran en juego los sexos, 
siendo el resultado de divisiones celulares 
sucesivas, en las cuales las células hijas 
formadas poseen igual contenido genétíco que 
aquellas que les dio el origen. La propagación 
asexual es una multiplicación de tejidos 
vegetales sin mayor variabilidad y como no hay 
fusión de gametos, la principal fuente de 
variación queda prácticamente eliminada, y 
por tanto, el árbol obtenido por vía vegetativa 
conserva los caracteres del árbol que lo 
orígínó, aunque depende que ambos crezcan 
en las mismas condiciones de ambiente y que 
sean sometidos a los mismos cuidados 
agronómicos y culturales. 

Las plantas de cacao de origen asexual son 
altamente uniformes en todos sus caracteres 
morfológicos y fisiológicos como conse
cuencia de poseer el mismo genotipo; esta 
población recibe el nombre de CLONo Un clan 
es un material uniforme desde el punto de vista 
genético derivado de un sólo individuo y que se 
propaga sólo por medios vegetativos. Cuando 
se identifican árboles de cacao sobresalientes, 
con niveles altos de producción, de buen 
tamaño de mazorca y grano, tolerantes a 
enfermedades, es necesario multiplicarlos 
asexualmente, recurriendo a cualquiera de los 
métodos que permiten reproducir los 
caracteres deseables casi sin modificación, 
estos son: injerto de parche, injerto de yema 
lateral, injerto de yema terminal, acodo y 
estaca enraizada. 

a. Propagación por Injerto 

• Injerto de parche 

En cacao, la propagación por injerto es la más 
común, segura y económica en nuestro medio. 
El injerto es la unión orgánica de los tejidos 
jóvenes de dos plantas, de tal forma, que 
continúen su desarrollo como una sola; una de 
ellas, es la yema que origina ramas, hojas y 
frutos (copa) y la otra es el patrón que cons
tituye el pie de la planta (soporte) y conforma el 
sistema radicular. 
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Figura 1. En la propagación asexual la yema mediante el injerto de parche se transforma en el sistema 
productivo del árbol yel patrón se constituye en el sistema radicular. 

La clase de injerto que se utiliza en cacao es 
el de un corte en forma de U o parche con 
lengüeta arriba, el cual se efectúa a una 
altura entre 10 Y 20 cm, en el patrón. 

El injerto de parche es una forma 
especializada en el cual se injerta una sola 
yema adherida a una sección de corteza. 
Posee notables ventajas sobre otros 
métodos de injertar; se efectúa con mayor 
rapidez, por lo cual se reduce el costo de 
mano de obra por planta. Además, cada 
yema es potencialmente capaz de producir 
una nueva planta, esto es muy importante, 
cuando hay escasez de material vegetal o 
cuando se produce a un costo elevado. Así 
mismo, el injerto de parche cicatriza más 
rápido y puede producir una unión más 
fuerte, en especial durante los primeros años, 
que los obtenidos con injertos de otro tipo; de 
modo que, es menos probable que las ramas 
sean arrancadas por vientos fuertes. 

Este sistema se basa en levantar la corteza 
68 del patrón y colocarle el parche que contiene 

la yema de tal modo que encajen bien los 
cortes y que haya un buen contacto con el 

cambium de la yema, ya que el nuevo tallo se 
formará de las células de éste; de ahi que sea 
necesario amarrar bien el injerto con cinta 
plástica. 

Después de injertar es necesario mantener la 
planta en un ambiente que permita la 
supervivencia del porta yema y el desarrollo 
del callo para formar una buena unión lo cual 
se logra con una temperatura entre 20 y 25 oC, 
que estimula la división celular. A los 10 o 12 
días se suelta la cinta y se observa el 
prendimiento, si la yema ha comenzado a 
soldar presenta un color igual al del tallo y un 
aspecto turgente; comenzará a aumentar de 
tamaño y finalmente aparecerá un brote que se 
transformará en una rama que será la nueva 
copa del árbol de cacao. 

Para realizar este injerto hay que tener en 
cuenta los siguientes factores: 

• Es preferible injertar durante las horas de la 
mañana o en días nublados. 

• La edad, el diámetro del patrón y la vareta 
deben ser aproximadamente iguales. 

• 
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Injerto de parche 

• Deben ser de la misma especie 
(compatible) Theobroma cacao. 

• El cambium del injerto debe quedar en 
contacto intimo con el cambium del 
patrón. 

• No deben quedar filamentos de madera en 
el patrón ni en el parche portador de la 
yema. 

• La yema se coloca sobre el patrón lo más 
rápidamente posible para evitar oxidación 
de los tejidos (fenolización) factor indis
pensable para obtener éxito en la 
operación. 

• Al hacer el riego se debe tener cuidado de 
no mojar la parte en donde se hizo el injerto 
para evitar la proliferación de hongos y por 
consiguiente la muerte de la yema. 

La selección de los árboles de cacao que se 
desean multiplicar o aquellos de los cuales se 
va a tomar la vareta - portayemas, es una de 
las decisiones más importantes que se deben 
tomar antes de establecer un cultivo de 
cacao; cuando esta selección es inadecuada, 
causará pérdidas por muchos años, ya que 
los malos resultados se apreciarán 
solamente después de varios años de 
plantado el cultivo. 

• Injerto lateral 

En este método también es necesario utilizar 
un patrón, aunque el injerto lateral tiene 
bastante éxito, no es tan rápido ni tan simple 
como el injerto de parche y no se recomienda, 
si las condiciones son favorables para el injerto 
parche. Se hace un primer corte en el tallo del 
patrón en una inclinación de 45° aproxima
damente, y un segundo corte, se inicia a unos 3 
o 5 cm, arriba del primero y se sigue hacia 
abajo hasta que intercepta el primer corte, se 
remueve el pedazo y se reemplaza con la 
vareta procedente del árbol deseado que tiene 
entre 2 y 4 yemas. Si los dos cortes se han 
hecho de la misma forma y tamaño, como debe 
ser, se obtendrá un ajuste adecuado. Es 
importante que la capa del cambium de la 
sección con la yema se coloque en forma que 
coincida con la del patrón. Cuando se forma el 
callo y el injerto ha pegado, se puede cortar el 
patrón justamente porencima de la unión. Esto 
forzará a las yemas del injerto a entrar en 
crecimiento activo. 

Sistema de renovación de plantaciones mediante injerto 
lateral en chupón basal. 

La desventaja que tiene este sistema es que se 
utiliza bastante material vegetal joven, por lo 
cual se requiere disponer de jardines clonales 
para proveer del material para injertar. 69 



• Injerto de yema terminal 

Como en los casos anteriores, el patrón es 
fundamental y debe ser del mismo diámetro 
del portayema que se va a utilizar, el corte se 
hace en ángulo recto y limpio respecto al eje 
principal del patrón, luego se hace una 
abertura vertical en el centro, posteriormente 
en el extremo basal de la yema terminal se 
hacen dos cortes lisos de la misma longitud a 
los lados que dé la forma de una cuña larga, 
de tal manera, que penetre en la hendidura y 
coincida bien para luego amarrar fuerte, 
manteniendo juntas las partes mientras se 
desarrolla el callo. Una vez finalizado el 
injerto se tapa con una bolsa de papel y se 
cubre con una bolsa plástica por encima, con 
el fin de disminuir la luz y mantener una 
humedad constante. 

Injerto yema terminal 

Al igual que el anterior, tiene la desventaja de 
utilizar bastante material vegetal joven, el 
cual es muy escaso en nuestro medio. 
Además. en este sistema. siempre se elimina 
la copa o parte superior del patrón al 
momento de hacer el injerto y se corre el 
riesgo de perderlo en caso de que falle la 
práctica. 

Patrones en Cacao 

Como se dijo, anteriormente. para propagar 

por injerto los árboles de cacao. es primordial 
la utilización de una planta como patrón. el cual 
debe tener una edad entre 70 y 90 dias. que se 
encuentre en crecimiento activo yen el que las 
células cambiales están en división activa, de 
modo que la corteza se separe de la madera 
con facilidad. 

El patrón ejerce una influencia en el 
comportamiento y en la producción. la 
importancia del patrón es demasiado grande si 
se considera que es la parte de la planta que 
suministra los alimentos para el follaje. el cual 
es responsable de la fotosíntesis y donde el 
CO, del aire y el agua del suelo son combi· 
nadas para la producción de carbohidratos 
básicos. El patrón prácticamente nos va a 
aportar el sistema radicular que consiste de 
dos partes: el lateral. sistema alimentador que 
crece hasta los primeros 40 cm del suelo y la 
raíz principal (pivotante) crece hasta una 
profundidad de 1.5 m y le da al árbol un anclaje 
firme. Para un buen comportamiento. el cacao 
necesita suelos profundos y bien drenados. 

En Colombia. no se ha evaluado con 
profundidad el comportamiento de patrones 
para cacao. La semilla que más se utiliza para 
patrón es la proveniente de los clones IMC-57. 
PA-45. PA-121, PA-150. P-7 y el híbrido PA-45 
X IMC-57; que se han usado y han mostrado 
tolerancia a problemas de la raíz y crecen bien 
en los suelos de la región. El patrón ideal debe 
tener como ventajas: una mejor adaptabilidad 
a diferentes condiciones de suelo y clima. que 
transmita buen vigor vegetativo a la copa y que 
posea resistencia a los diferentes patógenos 
radiculares y del tallo. 

Para sembrar la semilla que sirva como patrón. 
es recomendable utilizar bolsas de polietileno 
de 30 cm de largo por 15 cm de ancho; cuando 
ésta es pequeña, se presenta una deformación 
en la raíz que afectará al árbol en el futuro y se 
manifiesta con un desarrollo lento y paloteo de 
la parte aérea. Los injertos también se utilizan 
para reemplazar árboles malos productores. 

Para esto, se propicia la salida de un chupón 
en la base del tronco sobre el cual se realiza el 
injerto. 

• 
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Patrón y varetas ideales para la propagación vegetativa 

Vareta Portayemas 

Las varetas se deben seleccionar de árboles 
promisorios de cacao como clones, hibridos 
buenos productores, cacaos criollos y 
obviamente, los cacaos regionales; en todos 
los casos deben ser de reconocida 
producción, calidad y buen estado sanitario. 
En la selección de las varetas está, en gran 
parte, el éxito del injerto. La vareta ideal es la 
que se encuentra en el penúltimo crecimiento 
de la rama por lo que contienen yemas en 
estado latente, además porque esta zona es 
donde hay una mayor cantidad de hormonas 
y estimulos favorables al desarrollo de la 
yema. Una vez seleccionada, se les corta la 
hoja y se envuelven en tela húmeda donde 
se mantienen mientras no se utilizan. En caso 
de tener que transportarlas a un sitio alejado, 
se les deja una longitud mayor a la 
recomendada y se parafinan los cortes, 
conservándolas siempre frescas y húmedas. 

b. Propagación por Acodo 

En cacao es poco usual este sistema el cual 
consiste en hacer desarrollar raíces en una 
rama que está todavía unida a la planta que 
se desea propagar. Una vez enraizada, se 
separa y se transplanta a las bolsas con 
tierra para que se desarrolle sobre sus 
propias raices. La metodología usada es 
sencilla, se selecciona una rama y en la zona 

del 

del penúltimo crecimiento debajo de una yema 
se hace un anillo en la corteza de 0.5 o 1.0 cm 
de ancho, luego se aplica una hormona que 
promueva el enraizamiento, se cubre con un 
poco de musgo ligeramente humedecido, por 
último se envuelve completo con una cínta 
plástica; a los 30 o 40 días después, el acodo 
ya ha emitído raíces, se corta por debajo y se 
siembra en una bolsa con tierra. Al cortar la 
corteza se presenta la interrupción de savia 
elaborada procedente de las hojas, estos 
nutrientes se acumulan cerca del punto donde 
se hizo la herída estimulando la formación de 
callo y , por consiguiente, de raíces en esta 
área. Como el xilema no se lesiona la rama 
sigue recibiendo nutrientes de la planta madre. 
Igualmente, en este sistema, se utiliza 
bastante material vegetal y además, es un 
método costoso de propagación 

c. Propagación por Estacas 

Es un sistema en el cual se necesita material 
vegetal abundante y por tanto es necesario 
contar con un jardín clonal que suministre el 
material suficiente y en excelentes 
condiciones de las plantas más sobresalientes 
o que se desean propagar. 

En cacao, la estaca que se selecciona es un 
pedazo de rama, ubicada preferiblemente en 
el penúltimo crecimiento ya que es una zona 
de tejidos en formación en donde hay una 
mayor cantidad de hormonas y estímulos 
favorables a la emisión de raíces; además, en 
esta parte, es cuando el cambium empieza la 
diferenciación de tejidos. En esta zona, la 
formación de raíces está estimulada más por la 
acumulación de carbohidratos que por la 
presencia de nitrógeno, cuando hay mayor 
acumulación de éste, hay más estímulo a la 
formación foliar, en cambio cuando hay mayor 
acumulación de carbohidratos existen 
mayores concentraciones hormonales que 
van a favorecer el enraizamiento. 

Las estacas más indicadas para enraizar, son 
las que se encuentran en estado semileñoso 
cuyo color, en la parte superior, sea café y en la 
inferior, que todavia prevalezca el verde y 
contenga hojas verdes brillantes. Las estacas 71 
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G ________________________ __ 
se deben seleccionar de 6 a 9 de la mañana, 
después no se recomienda porque ya se inicia 
la deshidratación y esto hace que se vea 
impedida para el enraizamiento; se envuelven 
con un trapo húmedo para evitar el estrés 
causado por el corte. Una vez en el 
propagador se humedecen con agua limpia, 
se dejan de 3 a 4 hojas por rama, se le corta a 
cada una, el 70% del área foliar, luego se le 
hace un corte en la base con una tijera bien 
afilada, éste, debe ser oblicuo y debajo de la 
yema que se va a estimular para 
enraizamiento; de inmediato se impregna de 
una hormona para inducir raíces, 
posteriormente se siembran y se fumiga con 
una solución de agua + fungicida + 
antiestresante; por último, se cubren con una 
tapa de lienzo o plástico. Para aclimatar las 
estacas entre los 40 y 50 días se comienza a 
levantar la tapa en forma gradual. 

Las condiciones básicas para un buen enrai
zamiento deben ser: una humedad cercana al 
100% , una temperatura entre 25 y 30'C y con 
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MANEJO INTEGRADO DE MONillA EN CACAO (Theobroma cacao L.) 
EN SANTANDER 

Orlando Arguello C. 

La monilia del cacao (Theobroma cacao L.), 
causada por el hongo Moniliophthora roreri, 
es una de las enfermedades más graves de 
este cultivo en Colombia ya que los niveles de 
daño se han incrementado en todas las zonas 
cacaoteras importantes del país, estimán
dose una pérdida del 45% de la cosecha 
anual, lo que constituye un obstáculo 
importante en la rentabilidad de la 
explotación . Para Santander, desde el punto 
de vista económico, la presencia de la monilia 
es causal de los bajos rendimientos, y se 
estima que las pérdidas que ocasiona son del 
40%, en promedio, que expresadas en 
términos de grano comercial equivalen a 
15.000 toneladas y al precio interno actual 
($2.100 Kg), representan $31.500 millones. 

El patógeno en condiciones naturales 
solamente ataca los frutos de cacao a 
cualquier edad, y es más grave en zonas 
húmedas y con temperaturas de 24°C en 
promedio, El inóculo está constituido por 
con idios que se producen en forma 
abundante dentro y sobre la superficie del 
fruto, por lo regular a los dos meses de ser 
afectados (Aranzazu 1981, 1992). Se ha 
comprobado que la monilia sólo se transmite 
por conidios del patógeno, y los frutos 
esporulados existentes dentro del cultivo 
(Merchán y Restrepo 1980) se constituye 
como fuente de inóculo. 

Resultados obtenidos (Merchán y Restrepo 
1980) sobre dispersión e infección de 
Moniliophthora con relación a la localización 
de la fuente de inóculo, demostraron 
cuantitativamente que al dejar más de dos 
frutos esporulados por árbol, se puede perder 
la mayor parte de la producción, tanto del 
árbol portador como de los vecinos y, los 
frutos esporulados dejados en el suelo, 
también pueden causar pérdidas 
significativas en la producción de cacao. 

lA M. Se. Fitopatólogo - Grupo Regional Agrícola - C.I. 
La Suiza. Corpoica. 

De acuerdo con los trabajos de investigación 
realizados por el ICA, se ha logrado 
establecer que una alternativa eficiente para 
el manejo de las enfermedades la constituye 
el control cultural, que consiste en remover, 
cada semana, los frutos enfermos durante la 
etapa de cuajamiento de la cosecha principal 
y por un tiempo de cuatro meses y el resto del 
año, quincenalmente, necesitándose 32 
rondas/ha/año, (Arguello, 1996 y Merchán 
1985). Hasta el momento, la práctica cultural 
de remoción de frutos enfermos es el método 
recomendado; investigaciones recientes han 
precisado la necesidad de hallar nuevas 
alternativas desde el punto de vista químico 
que pueden ser compatibles con la práctica 
cultural recomendada y buscar así, la 
definición de un manejo integral (Cubillos 
1981, Evans 1981), 

En las pruebas de fungicidas para el control 
de monilia se han utilizado diferentes 
sistemas, épocas y frecuencias de aplicación 
de productos sistémicos y protectantes, 
donde se encontró que los productos a base 
de cobre han mostrado mayor efectividad, al 
disminuir las infecciones, pero los resultados, 
en la mayoría de los casos, son variables y 
antieconómicos comparados con el control 
cultural (Aranzazu y Jaramillo, 1981 ,Merchán 
1987). 

Se han evaluado y seleccionado algunos 
productos de acción sistémica o protectante : 
mediante prueba" in vitro "y de campo que 
han puesto en evidencia la alta efectividad en 
la inhibición de algunos procesos biológicos 
del hongo como también en la protección del 
fruto (Evans, 1981). Este trabajo se realizó 
con el propósito de conocer el ciclo de vida del 
hongo en condiciones de Santander, 
reevaluar el control cultural, buscar una 
reducción del inóculo potencial, evaluar la 
efectividad de algunos fungicidas sistémicos y 
protectantes para el control de monilia y, 
establecer un control integrado que permita el 
manejo de la enfermedad en una forma 
efectiva y económicamente rentable. 



• 

• 

• 

Tecnol 

METODOLOGíA 

El trabajo se realizó en dos localidades: en el 
Centro de Investigación La Suiza, del 
municipio de Rionegro Santander, a una 
altitud de 600 m.s.n.m.; con precipitación de 
1.760 mm. y temperatura de 25°C, la otra 
localidad correspondió a la finca 
Guacharacales, de la Vereda Betania del 
municipio de Lebrija, a una altitud de 1.050 
m.s.n.m. con temperatura media de 23°C y 
precipitación promedio anual de 1.250 m.m., 
la experimentación se realizó mediante la 
ejecución de varias etapas. 

Determinación del Ciclo de Vida del Hongo 
(Moniliophthora roren) 

En ambas localidades se polinizaron 30 
flores/árbol en cuatro plantas con diferentes 
características morfológicas de la mazorca, 
haciendo las prácticas a los 30, 60, 90 Y 120 
días, protegiéndolas con bolsas plásticas. En 
el momento que se tenían los frutos con las 
edades establecidas, se procedió a 
inocularlos mediante el método de esporas 
secas adheridas a punta de alfiler y 
liberándolas sobre un surco del fruto, 
mediante la aspersión de agua destilada con 
un atomizador manual (Cronshaw, 1979). Las 
lecturas de progreso de síntomas y de signos 
se realizaron semanalmente en cada 
tratamiento, midiendo el número de días a 
primeros síntomas, a mancha chocolate y a 
esporulación. El promedio de días de cada 
uno de los síntomas y signos, se definió 
cuando el 90% de cada muestra lo estaba 
presentando. 

Manejo Cultural 

El experimento se adelantó en la finca 
Guacharacales con un lote comercial de 
mezcla de híbridos de 12 años de edad 
sembrados a una distancia de 3 X 2.50 m. 
para evaluar el efecto de tres frecuencias de 
remoción de frutos enfermos; se utilizó un 
diseño de bloques al azar con tres 
repeticiones, con parcelas experimentales de 
64 árboles y una útil de 36 árboles, y tres 
tratamientos a saber: 

• Remoción cada semana de frutos con 
monilia a partir del cuajamiento de la 
cosecha (70% de pepinos menos de 15 
días) y durante cuatro meses. 

• Remoción cada dos semanas de frutos con 
monilia, en las mismas condiciones del 
tratamiento anterior. 

• Remoción cada cuatro semanas de frutos 
con monilia, en las mismas condiciones de 
los tratamientos anteriores. 

Al cultivo se le dio un manejo agronómico de 
acuerdo con el modelo de producción 
recomendado. Para el análisis de los 
resultados se tomaron los siguientes registros 
por parcela: mazorcas sanas, mazorcas 
afectadas por monilia, número de jornales por 
tratamiento y registros de precipitación. 

Evaluación de Productos 
Antiesporulantes sobre Frutos Enfermos 
Removidos en el Control de Monilia 

Para este proceso se utilizó otro lote dentro de 
la misma finca, con una parcela de 1 m' en 
medio de cuatro árboles de cacao, donde se 
colocaron 50 mazorcas esporuladas, 25 en 
estado de mancha y 25 con los primeros 
síntomas, por tratamiento y replicados tres 
veces. Sobre esta muestra se aplicaron los 
siguientes tratamientos: en forma asperjada 
se aplicó urea al 15% y carrier aI2%, en forma 
regada se aplicó aceite quemado al 30% y cal 
agrícola al voleo. Como testigos, unos se 
dejaron sobre el suelo y otros se taparon con 
hojarasca. Para evaluar el efecto de los 
tratamientos se midieron los porcentajes de 
germinación de esporas a los 10, 20 Y 30 días 
posteriores a la aplicación de los tratamientos, 
para lo cual se tomaron cinco muestras de 
mazorcas esporuladas por parcela 
extrayendo con un sacabocado de un 
centímetro de diámetro y ubicándolas en una 
cámara húmeda, para el día siguiente realizar 
lecturas de esporas al microscopio; a la vez, 
se inocularon tres frutos de 60 días de edad 
para probar viabilidad de las esporas. 

Evaluación de Fungicidas Protectantes y 
Sistémicos para el Control de Monilia 

El trabajo se realizó en la finca Guacharacales 
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en dos lotes de mezcla de híbridos 
comerciales de trece años de edad, 
sembrados a 3 X 2.50m, durante dos ciclos de 
producción. Se usó un diseño de bloques al 
azar, con tres repeticiones y el tamaño de la 
parcela de 36 árboles y como parcela útil la 
conformada por 16 árboles centrales. Los 
diferentes productos evaluados y las dosis 
evaluadas se presentan en la Tabla 1. 

Los fungicidas sistémicos se aplicaron dos 
veces por ciclo de producción del árbol, con 
intervalo de un mes y los protectantes tres 
veces por ciclo de producción con un intervalo 
de 20 días. En ambos casos, la primera 
aplicación se realizó cuando las plantas 
presentaron el 70% de pepinos entre los 50 y 
60 días de edad, mediante la utilización de 
bomba de motor que nebuliza la mezcla y 
moja uniformemente el fruto, como adherente 
se utilizó Agrostin en dosis de 0,5 cc/lt de 
agua. 

El tratamiento testigo corresponde a la ronda 
sanitaria (remoción de frutos enfermos cada 8 
días). Para todos los tratamientos se hicieron 
cinco rondas sanitarias antes de aplicar los 
productos y los mismos después de los 60 
días de iniciada la aplicación. Para los análisis 
de los resultados se tomaron los siguientes 
registros por parcela: mazorcas sanas, 
mazorcas afectadas por monilia, número de 
jornales por tratamiento, análisis económico y 
registros de precipitación. 

Control Integrado de Monilia 

Una vez efectuados los análisis estadisticos y 
económicos de los ensayos de fungicidas 
sistémicos y protectantes, se diseñó un 
experimento donde los mejores fungicidas 
sistémicos fueron: Bayleton, Plantvax y 
protectantes, el óxido cuproso. El trabajo se 
realizó en la finca Guacharacales en un lote 
comercial de mezcla de hibridos de 14 años 

de edad, utilizando un diseño de bloques al 
azar, con tres repeticiones, un tamaño de la 
parcela de 36 árboles y una parcela útil de 16 
árboles centrales. 

Los tratamientos para evaluarfueron : 

• Control cultural hasta los 60 dias de 
iniciada la etapa de cuajamiento (ronda 
semanal). Una aplicación de óxido cuproso 
en dosis de 12 g/1000 mi ; a los 20 días se 
aplicó Bayleton en dosis de 3 cc + 0,5 cc de 
Agrostin, dosis anterioresllt de agua. 
Control cultural hasta los 160 días. 

• Control cultural hasta los 60 días, dos 
aplicaciones de óxido cuproso con 
intervalos de 20 días, en la misma 
condición anterior y con el mismo 
adherente, control cultural hasta los 160 
dias. 

• Control cultural a los 60 días. Una 
aplicación de óxido cuproso en dosis de 12 
gramos, a los 20 días se aplica Plantvax en 
dosis de 6 g + 0,5 cc de Agrostin/1lt de 
agua. Control cultural hasta los 160 días. 

• Control cultural (ronda sanitaria cada ocho 
días desde iniciación de cuajamiento hasta 
la cosecha). 

Las aplicaciones se hicieron con bomba de 
espalda cubriendo bien la mazorca. Para 
manejo de inóculo potencial en todos los 
tratamientos, las mazorcas removidas en 
estado de esporulación se taparon con 
hojarasca. 

Para el análisis de resultados se tomaron los 
siguientes registros por parcela: mazorcas 
sanas, mazorcas afectadas por monilia, 
número de jornales por tratamiento, valor de 
los productos y registros de precipitación. 

• 

• 

• 
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del Sistema de Producción 

Tabla 1. Tratamiento y dosis empleados para el control de monilla. Lebrija 1992/93. 

Tratamiento 

Nombre Comercial 

FUNGICIDAS SISTEMICOS 

Bayletón 

Bayfidán 

Merteet 

Plantvax 

nl1250 

T05t1go 

Nombre Genérico 

Trladlmel6n + eaftalol 

Trladimelón 

Tiabemdazol 

Oxle8bo.ln 

Proplconazole 

FUNGICIDAS PROTECTANTES 

Oxido Cuproso 

Sumlllx 

Sy¡:o 

Testigo 

Oxido Cuproso 

Proxlmldane 

Cy",oz.anil + oxlcob 

Testigo: Ronda sanitaria cada 8 días 

Ciclo de vida de Moniliophthora rorer; 

Primeros síntomas( frutos con jibas). 

1 

Dosis 

P.C./haltratamlento 

1500 C.C. 

1500 C.C. 

1500 C.C. 

3000 C.C. 

1500 C.C. 

24 Jornal 

9000 9 

1200 9 

3000 9 

24 Jornal 

2 

Frutos en estado de mancha 

Frutos esporulados 
(Poducción de esporas) 

11 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Ciclo de vida de Moniliophthora rorer; 

En la Tabla 2, se observan los resultados 
obtenidos durante el seguimiento de síntomas 
y signos del patógeno en frutos de cacao 
inoculados en diferentes climas y edades. Los 
primeros slntomas de la enfermedad (gibas y 
puntos ace itosos), se presentaron en 
promedio al mes de la inoculación para las dos 
localidades, resultado similar a otras regiones 
del país (Aranzazu 1981 , 1992). Es de anotar 
que para esta región la aparición de síntomas 
en frutos de color rojo se demora de dos a tres 

días más, que los de color verde. 

El segundo síntoma, o sea la mancha 
chocolate para la localidad de La Suiza, en 
promedio, apareció a los 60 dlas y para 
Lebrija a los 65 días, posiblemente debido a 
las condiciones climáticas, siendo más rápido 
en ocho días en los frutos verdes. La aparición 
de signos o sea la esporulación se presentó 
para ambas localidades entre los 7 y 9 días 
después de la aparición de la mancha, siendo 
similar para dos morfologías de la mazorca, 
pero ésta, no se presenta cuando la 
inoculación no se realiza a los 120 días. 

Tabla 2. Presencia y progreso de síntomas y signos de Monilíophthora rorerí. en frutos 
inoculados en diferentes edades, con variada morfología de la mazorca para 
dos zonas diferentes de Santander. La Suiza· Lebrija. 1992. 
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Esporulaelón día Slntoma Café 
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.. Promedio de días, cuando el 90% de la muestra presentaba ese síntoma S: La Sulza.L: Lebrija 

Manejo Cultural de Monilia 

Los análisis de varianza para la variable 
incidencia de monilia en por,centaje, muestra 
una diferencia altamente significativa entre 
tratamientos similares para los dos años en 
estudio, donde difieren los tres tratamientos 
según prueba de Duncan, circunstancias que 
ponen en evidencia que para reducir los 
niveles de daño es necesario remover los 
frutos enfermos cada semana durante la 
época de máximo cuajamiento de la cosecha 
y por un período no inferior a cinco meses, 
para lo cual se requ iere 24 jornales/ha. 

Los análisis de varianza para la variable 

rendimiento no presentaron diferencias 
significativas entre tratamiento ni entre los 
años en estudio, pero si en producción física 
donde, por efecto de los daños de monilia, se 
observa que si se remueven los frutos 
enfermos cada mes se pueden perder entre 
317 y 365 Kg/ha con relación semanal donde 
183 y 206 Kg/ha, circunstancias que 
confirman lo encontrado por Aranzazu y otros, 
quienes muestran la bondad del control 
cultural en forma semanal y durante la época 
de cuajamiento por cuatro meses 
consecutivos. 

El resumen de los resultados para los años 
1991 y 1992 se presentan en la Tabla 3. 

• 

• 



Manejo del árbol y de la 
cosecha como base 
fundamental para el 
control cultural 

Tabla 3. Manejo cultural de monilia en cacao. Lebrija. 1991 - 1992 

Año 1991 Año 1992 
Tratamiento Rendimiento 

Monilia % Monilia% 
Rendimiento 

kg/ha kg/ha 

1. Remoción Semanal 76a 1234 a 6.1 a 1388 a 

2. Remoción Quincenal 21.2 b 1051 b 19.4 b 1182 b 

3. Remoción Mensual 278 c 917 c 27.0 e 1032 c 

PromedIos con igual letra no son estadisticamente significativas 

Evaluación de Antiesporulantes sobre 
Frutos Enfermos Removidos en el Control 
de Monilia 

En la Tabla 4, se observa el efecto 
antiesporulante de algunos productos sobre 
frutos enfermos removidos en la práctica de 
control cultural, siendo así como la urea al 
15%, el carrier al 2%, el aceite quemado al 
30% y la cal agrícola aplicándola sobre las 
mazorcas afectadas, en los tres estados de la 
enfermedad, deshidratan el tejido actuando 
como fungistáticos para el hongo, en un 
término de cuatro días. 

Mientras que en las mazorcas dejadas en el 

suelo en estado de esporulación sus esporas 
son viables hasta los 30 días, en el estado de 
mancha esporulan y son viables hasta los 20 
días (esporas que sirven de inóculo potencial 
similar a lo expuesto por Merchan), en el 
estado de primeros sintomas se frena el 
desarrollo de la enfermedad. Las mazorcas 
tapadas con hojarasca en el estado de 
esporulación duran produciendo esporas 
viables en alto porcentaje hasta los 10 días, 
en el estado de mancha en bajo porcentaje 
hasta los cinco días, pues se produce 
rápidamente una descomposición de los 
tejidos debido a la actuación de microor
ganismos saprófitos. 



Tabla 4. Efecto antiesporulante de algunos productos sobre mazorcas afectadas por 
Monilia y removidas en tres estados de infección. Lebrija. 1991. 

l/Mazorcas 2/Mazorcas l/Mazorcas 

TRATAMIENTO Espo.uladas en Manchas % lu. S¡ntoma 

la 20 30 10 20 30 10 20 30 

1. Urea al 5% O O O O O O O O O 

2_ Camer al 2% O O O O O O O O O 
.. - -- - -," _. 

3. AceIIF quem!>do 30'\0 O O O O O O O O O 

4. Cal agricola O O O O O O O O O 

5. DéíMaS sobra suelo 95 86 18 27 20 O O O O 

6. Tapadas 'ID hoJara6Cil % 5 O 15 O O O O O 

• Días después de la aplicación de tratamientos 1/ Muestra de 50 mazorcas/replicación/tratamiento, 
2J Muestra de 25 mazorcas/replicación /tratamiento. 3/ Muestra de 25 mazorcas/rendimiento/tratamiento 

• Evaluación de fungicidas protectantes 
en el control de monilia 

Los resultados anuales por tratamiento para 
las variables porcentaje de monilia y 
rendimiento estimado en Kg/ha se presenta 
en la Tabla 5. Una vez realizado el análisis de 
varianza para la variable porcentaje de 
monilia se muestra diferencia altamente 
significativa entre los fungicidas y el control 
cultural para los dos años en estudio, siendo 
más altos los porcentajes de monilia en 1994, 
diferencia que se explica como resultado de la 
relación hospedero parásito-medio ambiente. 
El desarrollo epidemiológico de monilia está 
ligado al proceso productivo del árbol, 
especialmente en la época de cuajamiento y 
desarrollo de las mazorcas y la precipitación. 

Al realizar la prueba de Duncan, en nivel de 
significancia del 5% se encontró que el óxido 
cuproso es el tratamiento que más reduce la 
infección por monilia con relación al Sumilix y 
al Cyco durante los dos años en estudio. Para 
1994, el óxido cuproso presentó diferencias 
altamente significativas respecto al Sumilix y 

. 80 al Cyco. y muy marcada entre los fungicidas y 
el control cultural. En general, todos los 

tratamientos reducen , en forma significativa, 
los niveles de incidencia de monilia. El análisis 
de varianza, para rendimientos, presenta 
diferencias altamente significativas entre 
tratamientos como se aprecia en la Tabla 5. 

La prueba de Duncan al 5% de significancia 
muestra cómo para 1993 los rendimientos 
entre los tres fungicidas no difieren en forma 
significativa mientras que con el testigo si 
difieren en 130 Kg/ha, en promedio. Para 
1994, se presentan diferencias altamente 
significativas entre el tratamiento óxido 
cuproso y los tratamientos Sumilix y Cyco y 
también entre todos los fungicidas y el testigo, 
superados los rendimientos con óxido 
cuproso en 408 Kg/ha con relación al testigo, 
diferencias que se ven muy bien corre
lacionadas con los porcentajes de infección 
por monilia, efectos que muestran la bondad 
de utilizar fungicidas en el control de monilia 
(Similar a lo expuesto por Ram). 

Según el análisis marginal se encontró que la 
aplicación de óxido cuproso presenta una 
tabla de retorno del 26% anual lo cual hace 
rentable la aplicación del tratamiento. 
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Te(nología para el Mejoromiento del Sistemo de Produ(clón de CO(OO 

Tabla 5. Efecto de fungicidas protectantes sobre la incidencia de monilia y el rendimiento de 
cacao. Lebrija. 1993-1994. 

Año 1993 Año 1993 Tasa de 
Tratamiento Rendimiento Rendimieñto Retorno 

Monllia Monilla % 

1. Oxido Cuproso 39. 
:t Sumoll~ 50a 

3. Cyco 4.5. 

4. Control Cultural 11 .0 b 

Promedio con igual letra no son estadísticamente significativos 

• Evaluación de Fungicidas Sistémicos en 
el control de Monilia 

Cuando se realizaron los análisis de varianza 
y las pruebas de significancia, se encontró 
que hay diferencias altamente significativas 
entre tratamientos para la variable porcentaje 
de monilia siendo los mejores el Triadimefon + 
Captafol, el Tiabendazol y el Oxicarboxfn por 
la baja incidencia. En cuanto a la variable 
rendimiento (Kg/ha) se presentó diferencia 
significativa entre tratamientos, siendo 
Bayleton (Triadimefon + Captafol) diferente a 
los demás, con un rendimiento por encima del 

Kg/ha .. ~.g!~a Marginal % 

1553 a 4.3 a 1818 a 26 

1470 a 7.0 a 1515 a O 

1592 a 7.1 a 1534 8 O 

140B b 165 b 1410 b O 
,, - -

testigo de 220 Kg/ha para el año 1994, 
incremento que se correlaciona directamente 
con la incidencia de monilia. De acuerdo con 
el análisis marginal se encontró que la 
recomendación de utilizar Bayleton con 
respecto a Plantvax y al testigo, la tasa de 
retorno marginal es de 121 % anual, la que se 
considera con alta rentabilidad. 

Los resultados anuales por tratamiento para 
las variables porcentaje de monilia y 
rendimiento estimado en Kg/ha se presentan 
en la Tabla 6. 

Tabla 6. Efecto de fungicidas sistémicos sobre la incidencia de monilia y el rendimiento 
de cacao. Lebrija. 1993 - 1994. 

Año 1993 Año 1993 Tasa de 
Tratamiento Rendlmivnto Rendimiento 

Retomo 
Monilla % Monilla % Marginnl % 

1. Bayteton 2.6 a 

I 2. Bayf.dan 2.32 

3. Mertect 4.08 

4. PI.mva. 18a 

5. Tih 32a 

6, Control Culturel 8 .5 b 

Promedio con igual letra no son estadísticamente significativos 

.Control integrado de monilia en Cacao 

Los resultados por tratamiento para las 
variables porcentaje de monilia y rendimiento 
en Kg/ha se presentan en la Tabla 7. 
Realizados los análisis de varianza y las 
pruebas de significancia se encontró que hay 
diferencia altamente significativa entre 

Kglha Kg/ha 
--

1567 a 7 .7 al> 157311 121 

15628 98b 1366 b O 

1515 a 78ab 1401 b O 

1544 a 6.38 1396 b 3.4 

1346 a 9.3 b 1324 b O 

1376 b 19.3. 1350 b O 

tratamientos para la variable porcentaje de 
monilia siendo el mejor tratamiento la 
combinación de control cultural + óxido 
cuproso + Bayleton. En cuanto a la variable 
rendimiento, no se presentaron diferencias 
significativas entre tratamientos pero 
físicamente hay una diferencia de 192 Kg/ha 
entre éste y el control cultural y una tasa de 
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retorno marginal de 21 ,95% anual. 

Para validar la tecnología sobre control 
integrado de monilia se establecieron tres 
parcelas demostrativas en los municipios de 
San Vicente y Lebrija en Santander y 
Sardinata en el Norte de Santander en lotes 
de 300 árboles con edades superiores a los 15 
años y con altos niveles de infestación los que 
superaban el 40%; en cada parcela se 
aplicaron los siguientes tratamientos: a finales 
de mayo de 1996 cuando se inició la floración 
efectiva y el cuajamiento de pepinos, se 
realizó el control cultural (remoción de frutos 
enfermos) cada ocho d ias y por un período de 
60 dias ; se realizó la aplicación de un 
fungicida protectante a base de cobre 
(oxicloruro del 35%) en dosis de 250 g/ 20 
litros de agua + 10 cc de Agrostin como 
adherente asperjando todos los frutos. 

A los 20 días se realizó una segunda 

nalmente; a los otros árboles se les aplicó 
solamente el control cultural. Todas las 
mazorcas esporuladas se dejan sobre el 
suelo y se tapan con hojarasca para aligerar la 
descomposición y reducir el inóculo. 

En la Tabla 8, se pueden observar los 
resultados de las parcelas demostrativas de 
Lebrija, San Vicente y Sardinata, donde se 
muestra cómo, el control cultural y el 
integrado reducen, en forma considerable, los 
daños por monilia para las tres localidades en 
comparación con la forma como la maneja el 
agricultor, esto es , sólo con remociones de 
frutos enfermos cuando cosecha, es decir 
cada mes y, en ocasiones, más tiempo. Con 
relación al rendimiento se puede observar 
que, en promedio, las parcelas rinden más de 
600 kilos en comparación con la parcela -
agricultor y los niveles de daño se mantienen 
en promedio por debajo deI10%. 

aplicación con fungicidas sistémicos a base Si se analizan los costos de control se puede 
de Triadimefon en este caso Bayleton en deducir que las prácticas de control cultural e 
dosis de 60 cc /20 It de agua + 10 cc de integrado presentan alta rentabilidad. 
Agrostin como adherente, asperjando todos Finalmente, para mayor ilustración se 
los frutos ; 30 días después y hasta el final de presenta un esquema para control integrado 
la cosecha se real izó control cultura l de monilia , con el cual se asegura un 95% de 
(remoción de frutos enfermos) sema- sanidad. 

Tabla 7. Control integrado de monilia en cacao. Lebrija. 1995 

I ---- - Tratamiento 

~~ Cultura l .;: OXldo~proso + 
Bayleton _ . I 

2. Cultural + (3) Oxido Cuproso 

3. Cultural + Oxido Cuproso + 
PlanNax 

4. Cultural 

Monilia % 

4 0 a 

5.3 ab 

3 4 a 

9.3 b 

Promedio con igual letra no son estadísticamente significativos 

Rendimiento kg/ha 

171 0 a 

1557 a 

1504 a 

1518 a 

Tasa Retomo 

Marginal % 

2195 

O 

O 

O 

Tabla 8. Efecto de nuevas alternativas de control de monilia sobre porcentaje de daño, 
incremento de costos de control y rendim iento en tres localidades. 1996. 

I 
L tamiento Lebrija 

% Monilia 

Agricultor 42.0 

Control Cultural 9.0 

Control Integrado 5.0 

" 

Localidades 

San Vicente 
% Monilla 

47.0 

11 .0 

4.5 
I 

. .1 . 

Sardlnala 
% Monilia 

58.0 

14 O 

8 0 

Promedio 
Costos de 
Control $ 

48 ,000 

120,000 

128.000 

Rendimiento 
Kg/ha 

450 

1100 

1200 

• 



• 

j ) ;., l' Ir, • ,.. 
\...,' ¡ í.. A 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES , ,10;",'11,,,",, f [("'u"'~ ,<. 
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• Int1w )...; . y.,. -
• En el desarrollo del estudio se encontró que la mazorca sana tiene un período vegetaftvo de 165 

dias, en promedio, para ambas localidades, 

• Se determinó así mismo, que el ciclo de la enfermedad en el C.1. La Suiza (Rionegro) es de 68 
dras, y para Lebrija, es de 74 en promedio, haciéndose entre 8 y 10 días más corto en mazorcas 
de color verde, circunstancia que incrementa la dificultad de manejo del hongo, 

• El proceso de los síntomas y signos fue muy similar para las dos localidades con aparición de 
primeros síntomas a los 130 días, mancha entre los 60 y 65 días y esporulación de 68 a 74 días 
después de inoculación. 

• Los frutos enfermos se deben remover cada semana durante la época de máximo cuajamiento 
de la cosecha y por un período de cinco meses en forma continua y sistemática, para lograr 
mantener el nivel de daño de monillia por debajo del 7% e incrementar la producción en 320 
Kg/ha aproximadamente con la sola utilización de 24 joma les por hectárea. 

• La cal agrícola, úrea al 15%, carrier al 2% y aceite quemadO al 30% aplicados a mazorcas 
afectadas por monilia deshidratan el tejido y actúan como fung iestáticos, 

• Para el manejo del inóculo removido se concluye que las mazorcas en estado de mancha y 
primeros síntomas se pueden dejar sobre el suelo y las esporuladas se deben tapar con 
hojarasca. En los arrumes de cacota provenientes de la cosecha se puede aplicar cal al voleo o 
úrea a115% asperjado, ayudando a la descomposición y producción de abono orgánico. 

• Los mejores resultados en cuanto a control qufmico rendimientos en Kg/ha, se obtuvieron con el 
protectante óxido cuproso y los sistémicos Triadimeform + Ca ptafo I y OXicarboxin , cuyo nivel de 
infección sólo fue de 4, 1 % en promedio, 

• La reducción significativa en los niveles de incidencia permite plantear que la acción principal de 
los productos recomendados es protectante. 

• El control químico con productos como Bayleton, Plantvax y óxido cuproso en dosis y 
frecuencias estudiadas presentan una alternativa eficiente y económica para el control de 
monilia, sobre todo en zonas de escasez de mano de obra y en cultivos tecnificados. 

• El control integrado muestra que las prácticas son más eficientes y se logra reducir 14 
jornaleslha, circunstancia que presenta alternativas para zonas tecnificadas como se pudo 
comprobar en las tres localidades donde se validó la tecnología. 

CONTROL INTEGRADO DE MONillA 

( COSECHA 
Quincenalmenle 

~" '--, " =r:- ' '-~_' 

~NTROL CULTURAL 
, (Semanalmentel 50 días) 

PODA 
DESPLUMILLE }-¡ CONTROL ·CULTURAL I 

(Semanalmente/50 días) I 
* ---

APLlCACION FUNGICIDAS 
Cúpricos 

A los 30 L 
días 

-----J APLlCACION FUNGICIDAS 
I BAYLETON 

J 
83 
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ESCOBA DE BRUJA EN COLOMBIA SU IMPACTO ECONÓMICO Y MANEJO 

1-

-

HISTORIA E IMPACTO ECONÓMICO 

Colombia es un pais de amplia tradición 
cacaotera y posee parte del área que se 
considera como uno de los centros de origen 
de la especie, como es la cuenca alta de los 
ríos Caquetá y Putumayo. Desde los tiempos 
de la colonia se tiene conocimiento de la 
explotación de esta especie. En la actualidad, 
el pais posee 80.000 hectáreas comerciales 
de cacao, con una producción, para 1997, de 
39 .000 toneladas métricas, prácticamente 
destinadas al consumo interno exportable. 

El rendimiento promedio está alrededor de 
500 kg/ha, considerado bajo debido, en 
primer lugar, a que existen 40.000 hectáreas 
muy antiguas, sembradas con semillas no 
hibridas, que son explotadas en forma 
artesanal. En segundo lugar, los rendimientos 
se ven severamente afectados por el ataque 
conjunto de moniliasis, escoba de bruja 
agravado por un gran número de árboles 
híbridos improductivos o con producciones 
muy bajas. 

La escoba de bruja, aparece registrada en 
Colombia en el año 1929, en la región de 
Tumaco zona limítrofe con el Ecuador, donde 
fue reportada en 1922. Su avance se hizo 
lentamente colonizando toda la región 
costanera del Océano Pacífico, considerada 
la zona más húmeda del país. Sólo 33 años 
después, en 1963, la enfermedad se reportó 
en el interior del país, en Gigante 
departamento de El Huila. En 1969, se reportó 
en Urabá y en 1972, en la región de Arauca 
límite con Venezuela; luego, en 1973, se 
reportó en el municipio de Marsella 
departamento de Risaralda en la zona central 
cafetera, en 1976 en Palmira - Valle granja del 
ICA y por último, en 1988 se reportó en 
Victoria - Caldas y en 1989 en el 

, lA M. Se. Coordinador Grupo Regiom' l Investigación 
Agrícola, Corpoica - Manizales 
' Auxiliar de Técnico 11, Corpoica - Manizales 
' Auxiliar de Técnico 11, Corpoica - Manizales 

Fabio Aranzazu H. 
Jesús Liborio Castillo O. ' 
Luis Eduardo Zuluaga A. ' 

departamento de Santander el cual es 
responsable de la tercera parte de la 
producción de cacao en el país. En resumen, 
a 1990, esta enfermedad, a la par que la 
moniliasis, se encuentra distribuida en todas 
las zonas cacaoteras del país; se ha 
encontrado con muy baja incidencia en 
plantaciones hasta los 1.200 m.S.n.m .. 

En cuanto a la severidad se destaca que la 
enfermedad es demasiado limitante en zonas 
de bosque húmedo tropical, sobre todo en 
plantaciones antiguas que no fueron 
sembradas con semilla híbrida y que poseen 
un manejo agronómico pobre, obligando 
prácticamente al abandono y a la destrucción 
de las mismas. Durante la década del 70 y 
comienzos del 80, muchas plantaciones, aún 
aquellas con semilla híbrida sufrieron fuertes 
ataques de escoba, no sólo por el 
desconocimiento de su manejo sino porque la 
enfermedad estaba en el proceso de 
colonización (epidemia). Esta situación, llevó 
a desconfiar y a criticar la semilla híbrida que 
se estaba repartiendo y recomendando como 
resistente y/o tolerante a la enfermedad y que, 
para esa época, era el único medio de lucha 
que se tenia. 

Debido al desconocimiento de la enfermedad 
las pérdidas de frutos , durante este período, 
fueron altas, los rebrotes enfermos tanto 
vegetativos como de cojín denominados 
"escobas", año tras año se fueron 
acumulando sobre los árboles, elevando el 
nivel de inóculo en cantidades insospechadas 
yen muchas plantaciones fue tanta la presión 
de inóculo que desplazó la moniliasis. El 
monto de las pérdidas no han sido bien 
establecidas, por la característica del daño, 
en frutos, el deterioro paulatino de los árboles 
y la dificultad en el nivel de campo de separar 
los daños causados por monilia, escoba y 
otras enfermedades. 

El panorama comenzó a despejarse a 85· . : 
comienzos de la década del 80, debido a los 



resultados obtenidos en la investigación que 
desarrolló el país y a los encuentros o Talleres 
Internacionales que se realizaron sobre esta 
enfermedad. En la Tabla 1, se destaca cómo 
fue posible frenar el avance de la enfermedad, 
en una plantación de 200 hectáreas de cacao 
híbrido, después de su detección, aplicando 
los resultados de la investigación. Hoy en día, 

en plantaciones sembradas con semilla 
híbrida y aún, en aquellas con semillas 
locales, que están aplicando el control cultural 
recomendado, esta enfermedad, ha cedido 
terreno y prácticamente la moniliasis continua 
siendo el principal factor limitante para el 
cultivo en todo el país. 

Tabla 1. Manejo de la Escoba de Bruja con el método cultural después de su detección 
en 1990, en una plantación de 150.000 árboles de cacao híbrido 

1980 1981 1982 1983 TOTAL 

No. de Arboles Afectados· 168 81 7 805 

Fuente: Revista Cacaotero Colombiano 25 de diciembre de 1983.* Hacienda Cacaotera del Dique 

MEDIDAS DE CONTROL 

Para esta enfermedad aún no existe control 
químico; las medidas de control más 
eficientes son las culturales, los cuales ha 
evolucionado favorablemente a medida que 
han avanzado las investigaciones en biologia 
del patógeno, su epidemiología y más 
recientemente, aspectos intrínsecos a la 
agronomía del cultivo; sobre todo lo que 
concierne al manejo de la arquitectura (altura) 
del árbol de cacao y su fisiología. Sobre el 
control genético, el país tampoco ha 
desarrollado aportes valiosos y se han 
limitado sólo a evaluar el comportamiento de 
los materiales tanto híbridos como clones en 
las diferentes regiones del país y a la 
introducción y búsqueda de algunos 
materiales promisorios en los cultivos 
establecidos. 

La base fundamental para el manejo cultural 
de la escoba de bruja fue proporcionado por el 
conocimiento adquirido en la investigación de 
la biologia de C. perniciosa; a su vez de la 
evolución y variación de la enfermedad y su 
comportamiento con el clima, especialmente 
con la precipitación. Del análisis de estas 
investigaciones se dedujo, que la parte más 
fácil de vulnerar dentro del ciclo de vida del 
patógeno y que facilitaría el control cultural, 
sería la etapa de inducción y producción de 

. 86 basidiocarpos (fructificación); donde la 
precipitación y las épocas de sequía juegan 

un papel muy importante, siendo básicas para 
definir el período prefructificativo y la duración 
del tiempo de inhibición en la formación de los 
basidiocarpos. 

, 

En nuestro caso, el huésped está facilitando la 
presencia de la enfermedad y dificultando su 
control, debido a la gran diversidad de 
materiales sembrados entre híbridos y 
materiales locales, que unido al fenómeno de 
incompatibilidad originan, permanentemente 
dentro, de las plantaciones, brotes 
vegetativos y fructificaciones no sincro
nizadas ofreciendo, en forma, patios 
vulnerables a la infección. 

-
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En la Tabla 2, como producto de varias 
investigaciones se destacan algunos 
aspectos sobre la biología y el 
comportamiento de la enfermedad para dos 
áreas agroecológicas muy diferentes, que 
conducen a definir dos períodos (tiempos) 
mínimos para el manejo cultural de la 
enfermedad. Para zonas de bosque húmedo 
tropical, donde el tiempo límite para el control, 
está alrededor de 32 semanas, se viene 
recomendando la remoción de fuentes de 
inóculo (escobas) dos veces al año; 
realizándose la remoción principal de 
escobas siempre a finales de la estación seca, 
exactamente a comienzos de marzo. La 
segunda remoción se recomienda efectuarla 
5 o 6 meses después; enfatizando en la 
eliminación de las escobas secas. Para la 
zona marginal baja cafetera, entre 900 y 1.200 
m.s.n.m., se recomienda realizar una sola 
remoción de escobas, paralelo con la poda del 
cultivo a finales de la época seca o menores 
lluvias, por lo general a comienzos de marzo; 
debido a que el período límite de control para 
estas zonas es más amplio, es superior a las 
40 semanas. 

Son varias las razones, sobre todo 
fundamentadas en aspectos 
epidemiológicos, que apoyan el por qué la 
época de finales de la estación seca de cada 
año, es el mejor momento para efectuar la 
remoción principal de todo material afectado 

porescoba. 

• Es la época posterior a la mayor formación 
de escobas en los árboles y cuando la 
mayoría de infecciones latentes han 
brotado o están terminando su período de 
incubación. 

• Es la época que reúne sobre los árboles la 
mayor cantidad de escobas casi todas 
marchitas y secas, que facilitan una 
remoción más eficiente por el contraste de 
éstas, con el follaje verde del árbol y por su 
gran cantidad. 

• Es la época apropiada para podar el árbol de 
cacao que está en la fase de reposo 
vegetativo y productivo. 

• Es la época más prolongada de inhibición en 
la producción de basidiocarpos; por lo tanto 
no hay inóculo en el ambiente que afecte los 
rebrotes vegetativos por la poda. Si se 
efectúa la remoción no se comprometerán 
los procesos vegetativos y reproductivos, 
que siempre son patrones constantes 
dentro del comportamiento fisiológico del 
árbol de cacao, al comienzo de la primera 
estación lluviosa, que origina en todas las 
regiones cacaoteras la cosecha principal 6 a 
7 meses después; permitiendo asi salvar la 
cosecha que al final es lo que el agricultor 
desea. 

Tabla 2. Aspectos sobre la biología de C. perniciosa, básicos para diseñar su control 

Tiempo en Semanas 
Periodo 

B.H.T. O - 500 m 900 - 1.200 m' 

Incubación frutos y yemas 5 6 

Desarrollo de síntomas hasta marchitez de la escoba 6 7 

Período prefructificativo mínimo 11 24 

Periodo de latencia mínimo 22 37 

Período de inhibición de basidiocarpios (Epoca seca - verano) 10 " 
Tiempo límite de control 32 4 

~ Zona marginal baja cafetera 87 .. 
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La segunda remoción de material enfermo, 
que se debe hacer 5 o 6 meses después de 
realizar la primera, recomendada para 
lugares más bajos, cálidos y húmedos, se 
debe ceñir sólo a retirar las escobas secas, ya 
que las verdes, teniendo presente el tiempo 
limite de control (Tabla 1) Y la duración de la 
época de verano, pueden ser retiradas 
durante la remoción principal del segundo 
año, antes de iniciar su esporulación. 

Con base en la experiencia adquirida a través 
de los últimos años, sobre el comportamiento 
de esta enfermedad y sobre su manejo, se ha 
podido deducir que para obtener un eficiente 
control con el programa anteriormente 
descrito, es indispensable adecuar la 
arquitectura de los árboles de cacao. La 
remoción de cualquier material enfermo, ya 
sea de monilia o de escoba, en árboles que 
sobrepasen los cuatro metros de altura se ha 
demostrado que aunque no es imposible, es 
deficiente, por lo tanto los controles realizados 
nunca han sido satisfactorios resultando 
antieconómicos y contradictorios con los 
resultados de la investigación. Estas 
circunstancias obligaron a pensar en la 
arquitectura del árbol de cacao, concluyendo 
después de algunos estudios que a este es 
posible reducirle su altura y, en otros casos, 
renovarle su follaje. 

Reducción de Altura 

La práctica de reducción de altura de los 
árboles de cacao, de 3 a 4 metros, ya sea 
hecha en forma gradual o inmediata, y en 
posterior organización de su nueva 
arquitectura, fuera de garantizar un control 
eficiente de las enfermedades, rejuvenece los 
tejidos del árbol reactivando la producción de 
frutos en el tronco y ramas primarias, 
aumentando el rendimiento en kg/ha y 
disminuyendo los costos de recolección de la 
cosecha. En la Tabla 3, se registran algunos 
resultados obtenidos con esta práctica en la 
granja Luker- Palestina, zona cafetera central 
de Colombia. 

Renovación total del follaje 

La práctica de renovación total de follaje en 

---- ----------------------------------------

árboles severamente deteriorados o 
afectados por escoba, pero con buenas 
características genéticas de producción, ha 
demostrado ser eficiente para el control de 
escoba y la reactivación de la producción. 
Esta metodología, se convierte en una 
alternativa viable para la rehabilitación de 
muchas plantaciones o árboles que antes se 
consideraban irrecuperables. En la Tabla 4, 
se presenta el número de escobas/árbol, 
removidas en cada periodo de revisión 
durante dos años, en un ensayo sobre 
renovación de copa en árboles que estaban 
abandonados y severamente afectados por 
escoba. Los resultados se encuentran en 
forma más amplia, en la revista El Cacaotero 
Colombiano No. 31 de 1986. 

En plantaciones donde la escoba de bruja se 
ha detectado a tiempo en la fase de 
establecimiento, se ha comprobado que 
mediante un plan de podas de mantenimiento 
y otro de revisiones periódicas, con marcación 
de los árboles afectados y eliminación de 
aquellos muy susceptibles, han sido 
suficientes, para mantener la enfermedad 
bajo control, en niveles que no afectan la 
producción. En la investigación se ha 
comprobado que las pérdidas en producción, 
se deben, casi en su totalidad, al inóculo que 
se genera dentro del mismo árbol ya los focos 
dentro de cada plantación, y no al efecto de 
las plantaciones vecinas. 



Tabla 3. Efecto de la reducción de altura en árboles de cacao sobre el rendimiento y 
comportamiento de Monilia. Palestina-Caldas. Luker. 

Kg/cacao seco/ha" % Monilla 
--

Año Con poda de Sin poda de Con poda de Sin poda de 

altura altura altura altura 

1986 
I 

934 1237 4.7 15.9 

1987 1352 1452 3.2 12.1 

1988 t-- 1769 1563 5.1 10.6 

1989' 1004 845 16.9 16.6 

Registros del primer semestre." 625 árboles/ha (4 x 4 m) 

Tabla 4. Comportamiento de la escoba de bruja en árboles rehabilitados por el método 
de renovación de la copa. Dabeiba - Antioquia. 

Epocas de revisi6n* 

Agosto/83 (poda) 

Enero/84 

Abril 

Agosto/84 

Escobas/árbol' 

300.0 

1.2 

1.0 
--------- ------1 

0.1 
----

0.7 

2.7 

Enero/85 

Abril 

Agosto/85 
----1--------- ---------

0.1 
-~----- -----

Fuente: Revista Cacaotero Colombiano No. 31. 1986: Tamaño de muestra 20 árbofes de 150 

Es entendible que en el manejo de esta 
enfermedad o de cualquier otro problema, se 
requiere de una aplicación de prácticas 
agronómicas, correcta y sincronizada entre 
las cuales sobresalen: 

o Utilización de semilla apropiada y 
recomendada. 

o Adecuada nutrición en todas las etapas de 
desarrollo del cultivo. 

o Reducción de la humedad mediante un 
manejo apropiado de la poda, sombrío, 
malezas, drenajes, etc. 

o Control de la altura de los árboles (3-4 m) en 
plantaciones jóvenes 

o Reducción de altura y organización de la 
arquitectura a los árboles en plantaciones 
adultas 

o Renovación de copa y manejo de la 

arquitectura de árboles que se encuentran 
debilitados por la escoba o malas podas, 
pero que posean buenos atributos de 
producción. 

o Poda fitosanitaria de escobas entre una y 
dos veces al año según las condiciones 
agroecológicas 

o Eliminación de árboles altamente 
susceptibles o renovarlos por injerto 

o Cosechas quincenales de frutos enfermos 

La poda de mantenimiento se debe realizar 
antes o conjuntamente con la primera 
remoción de escobas, con lo cual se facilita y 
se hace más eficiente la labor de control. Las 
escobas removidas se deben dejar sobre el 
suelo, sólo se deben sacar de la plantación, 
de lotes o áreas donde apenas esté 
ingresando esta enfermedad. 
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Por último, para lograr a corto y mediano plazo 
resultados satisfactorios en el manejo de esta 
enfermedad, es necesario implementar 
estrategias de transferencia de tecnologia. 
En muchas regiones del país y del mundo, el 
agricultor es muy reacio a infringir podas 
fuertes al árbol de cacao. Por lo tanto, la 
innovación tecnológica de renovación de 
follaje y de reducción de altura, sólo se logrará 
mediante el montaje de una red de parcelas 
demostrativas, bajo la modalidad de 
coautoria, donde los agricultores deben ser 
los principales coautores, encargados de 
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