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BOLETÍN TÉCNICO No. 12 

BREVE GUÍA DE PRODUCCIÓN 

Cultivo de Cacao 

La cosecha de cacao es la práctica mediante la cual 

las mazorcas se recolectan en la madurez correcta 

para garantizar la óptima calidad del grano durante 

el proceso pos cosecha. Cosechar mazorcas con 

baja maduración o demasiado maduras puede 

afectar significativamente la calidad del producto, 

lo que directamente determina la posibilidad de los 

productores de vender granos a precios regulares 

o precios altos. 

Se necesita experiencia y conocimientos 

considerables para determinar cuándo cosechar 

las mazorcas de cacao, especialmente cuando se 

cultivan diferentes variedades en la misma finca. 

ESTADO MADURACIÓN 

En general, la mayoría de los países tienen dos períodos de cosecha por año. Como ejemplo en Colombia, 

Tumaco tiene su pico de cosecha en noviembre y diciembre, y un pico más pequeño (mitaca) en mayo y 

junio, mientras que las áreas de cultivo de cacao en Meta y Caquetá tienen su pico en marzo, abril y mayo 

y la mitaca en octubre y noviembre. 

 Tarda aproximadamente de 5 a 6 meses 

desde el momento en que las flores se 

polinizan hasta la cosecha. 

 Cuando las mazorcas están maduras, se 

pueden recolectar durante 

aproximadamente 3 a 4 semanas. 

 Si las mazorcas se dejan en el árbol y no se 

recolectan (demasiado maduras), los 

granos comienzan a germinar y la calidad 

del grano se pierde. 

 Las mazorcas de cacao maduran en 

diferentes momentos en un árbol, ya que 

los árboles pueden tener mazorcas en 

diferentes estados de maduración en un 

mismo momento. 

 El tamaño del fruto difiere según la variedad de cacao. 

 El color de la mazorca es un indicador de su madurez. Por lo general, las frutas verdes maduran en amarillo 

o con manchas amarillas y verdes, y las variedades rojas maduran de color morado o rojo intenso. Sin 

embargo, las variaciones de color también pueden ser afectadas por el clima, el área geográfica y los niveles 

de sombra. Las variedades híbridas pueden exhibir variaciones de color completamente diferentes de las 

variedades locales. 
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BUENAS PRÁCTCIAS DE COSECHA 

Las buenas prácticas de recolección incluyen el uso de tijeras de podar y/o tijeras de podar de mango 

largo para árboles altos. Al retirar las mazorcas maduras, se debe tener cuidado para evitar dañar las flores 

adyacentes o las mazorcas más jóvenes. Igualmente es necesario evitar lesionar el árbol.  

 Los ciclos de cosecha deben programarse cada 15 a 24 días dependiendo de la temporada para 

asegurar la recolección de todas las mazorcas maduras. Programar los ciclos de cosecha en las 

fincas es importante para optimizar los rendimientos y mantener la calidad del grano. 

 No se deben recolectar mazorcas no maduras, demasiado maduras o enfermas por organismos 

fúngicos como el Monilia o Phytophthera. 

 Nunca retire las mazorcas con la mano ya que torcer y jalar el árbol podría dañarlo y proporcionar 

un punto de entrada para las enfermedades mencionadas anteriormente. 

 Corte siempre cerca de la fruta para evitar lesionar el pedúnculo, que eventualmente se secará y 

caerá, dejando una cicatriz que curará y evitará la entrada de plagas y enfermedades. 

 Las mazorcas cosechadas generalmente se separan en grupos por variedad y se dejan en el campo 

entre 7 y 10 días antes de retirar los granos. 

 Los granos de cacao son fermentados y secados por el productor o transportados a un procesador 

de baba. 

 

 

 

 

 
Nota: La mención de compañías, productos y el uso de nombres de marca en esta publicación son para referencia únicamente y no implica 

el apoyo o preferencia al producto mencionado, o la crítica a otros debidamente registrados que no se encuentren listados. Referirse a las 

etiquetas de los productos de pesticidas, con respecto a restricciones, equipo de protección personal, reingreso, días a cosecha y otras 
instrucciones para la aplicación de los mismos. También se recomienda hacer consultas sobre los pesticidas, incluyendo regulaciones, 

legislación local y del país de destino, uso, registro, restricciones, y niveles máximos de residuos (MRLs). 
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