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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

El cacao como cultivo se viene promoviendo en diversas zonas geográficas de nuestro país y por 

ende en la región amazónica, con el fin de elevar la calidad de vida de los agricultores dedicados al 

rubro. El cultivo de cacao (Theobroma cacao L.), en algunas regiones y particularmente en el nuestro 

tiene numerosos factores limitantes de diversos órdenes entre los que se cuentan, genéticos, 

ecológicos, fisiológicos, patogénicos y culturales. Así tenemos que en la región Ucayali, 

específicamente en el distrito de Curimana, existen plantaciones de cacao, pero se observa en la 

misma, baja productividad de las parcelas, las cuales se ven afectadas por una carencia de prácticas 

agronómicas, que ayudarían a mejorar la producción de este cultivo.  

El Comité Central con Desarrollo al Futuro de Curimana, es una organización no gubernamental, 

cuyos socios cuentan con plantaciones de cacao en promedio de 2.5 has,  con cargas genéticas 

altamente productivas, tales como: el CCN 51, ICS95, Híbridos y Criollos, sin embargo la 

productividad y la calidad del producto es el punto crítico de la organización y una limitante para 

obtener volúmenes considerables y premios importantes que ayuden a generar ingresos en beneficio 

de los asociados, por tener bajos rendimientos y calidad de granos deficientes. Es por eso que la 

organización ha tenido la urgente necesidad de implementar prácticas agronómicas amigables con el 

medio ambiente de renovación de plantaciones: como podas, regulación de sombra, control de 

malezas, manejo de plagas y enfermedades, y un adecuado programa de abonamiento que permitan 

rejuvenecer las plantaciones de cacao de los socios. Tales prácticas serán aplicadas con mayor o 

menor afinamiento permitiendo incrementar los rendimientos y obtener una producción y rentabilidad 

adecuada. 
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Por otro lado, el reforzamiento de estos argumentos mediante la disponibilidad de una sólida 

información local obtenida a partir de superficies significativas (parcelas demostrativas) de 

parcela de cacao rehabilitadas, ciertamente reforzará los esfuerzos de transferencia, 

apoyados por la demostración visual de los efectos de la rehabilitación en las parcelas y los 

beneficios obtenidos.  

Es por eso que la organización promueve la instalación de parcelas demostrativas o de 

aprendizaje como un componente de la metodología de las escuelas de campo. Este 

acercamiento ayudaría a fortalecer el conocimiento y demostrar al productor de la rentabilidad 

y eficacia de la aplicación de prácticas culturales, que incrementarán la productividad de 

parcelas, ajustándose a un programa de rehabilitación que se traduzca en mayores beneficios 

económicos.  

Esta tecnología es el proceso de identificación del problema, selección, implementación y evaluación 

de las posibles soluciones de forma participativa por parte de los productores para tomar decisiones 

respecto a las prácticas agronómicas a implementarse en su predio y la forma de efectuar, la cual 

reforzará la participación de los productores en prácticas agronómicas de manejo. 

Ante esto, el presente informe pretende evaluar aspectos productivos para la recuperación de la 

capacidad productiva en plantaciones de cacao (Teobroma cacao L.) CCN 51, a través de la técnica 

TAPS, en el comité central con desarrollo al futuro de Curimana en los años 2014, 2015 y 2016 del 

distrito de Curimana, provincia de Padre Abad, región Ucayali”. 



 

CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 ANTECEDENTES TEÓRICOS 

2.1.1 Reseña Histórica del Comité Central con Desarrollo al Futuro de Curimana 

El comité central con desarrollo al futuro de Curimana, se forma a iniciativa del 

gobierno local, el cual convocó a los productores cacaoteros para formar una 

organización con la finalidad de acceder a fuentes cooperantes y a un mercado 

que les permita asegurar la comercialización de sus producciones. 

El 04 de enero del 2008, se reunieron los productores de 25 caseríos y crearon el 

Comité Central con Desarrollo al Futuro de Curimana, y el 2010firman su 

primer acuerdo comercial con la empresa SUMAQAO-PRONATEC, desde 

entonces viene realizando la actividad comercial, el cual permite comprar su 

producción de cacao a sus socios y no socios, actualmente el comité cuenta con 

132 socios distribuidos en 17 caseríos del distrito de curimana, cuenta con los 

equipos y materiales para brindar el servicio de acopio a sus asociados.  

El comité central tiene como misión brindar un adecuado servicio de 

comercialización y asesoramiento técnico para mejorar los rendimientos del cultivo 

de cacao, y como visión ser la organización líder en la comercialización de grano 

de cacao de calidad, asegurando el mercado para los socios y productores del 

distrito de curimana, al mismo tiempo insertando dentro de una economía licita. 
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El comité central tiene por objetivo contribuir en la consolidación de un nuevo 

modelo de desarrollo rural mediante el fomento de la agricultura ecológica, en 

donde se manejen adecuadamente los bosques y se respeten las leyes de la 

naturaleza, con responsabilidad en el uso de los agroquímicos. Permitiendo 

mejorar las condiciones de vida y elevar los niveles económicos, tecnológicos, 

sociales y culturales de los productores. 

2.1.2. Factores que originan los bajos rendimientos 

En Colombia los rendimientos de las plantaciones de cacao están afectados en 

más del 50 % no solo por la carencia de materiales genéticos adaptados a cada 

región, o los efectos de las enfermedades y plagas, si no por el mal manejo 

estructural que se le ha dado al árbol en las diferentes zonas cacaoteras. La 

conformación de una copa balanceada para captación de energía lumínica, se 

debe constituir en una labor fundamental del manejo del árbol para obtener una 

mejor producción. Al referirse a este aspecto, Reyes (1964), indica que la edad 

avanzada de las plantaciones, presencia de plagas, enfermedades y labores 

culturales deficientes, constituyen aspectos de consideración por las pérdidas que 

ocasionan.  

Según VELLO (1969), el 60% del área cultivada de cacao en el estado de Bahía 

(Brasil) pasa de los 40 años de edad. Este factor aliado a la falta de una adecuada 

asistencia técnica de las plantaciones, falta de prácticas culturales y variaciones 

climáticas, hacen que la media de producción de cacao se sitúe en torno a los 450 

Kg/ha, valor bajo para un cultivo que técnicamente implantado y bien conducido, 

podría por lo menos duplicar su rendimiento.  
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De acuerdo a BARROS (1970), en Colombia el decaimiento rápido de las 

plantaciones de cacao y la apatía de los cultivadores para aumentar el área 

sembrada, se debe a campañas de fomento poco efectivas, y a causas como la 

presencia de plagas y enfermedades con carácter endémico que limitan la 

producción, tal es el caso de la Moniliasis, Mal de machete y Escoba de bruja 

como las más graves. 

WOOD (1982), Afirma que entre los variados factores que podrían ser la causa de 

la disminución de los rendimientos del cacao son la incidencia cada vez mayor de 

las enfermedades, principalmente escoba de bruja y el posible empobrecimiento 

de las tierras sometidas por decenios a la extracción de sus nutrientes minerales.  

De acuerdo a VERA (1987), la producción de cacao en el Ecuador se encuentra 

ligada a las condiciones del ecosistema. Este hecho hace que las causas que 

reducen el rendimiento, sea diferente a las de otros países productores. Entre 

estas se citan comúnmente: la irregular distribución de las lluvias, presencias de 

enfermedades difíciles de manejar, insectos, edad avanzada de los árboles, 

pérdida de fertilidad del suelo, falta de zonificación del cultivo, problemas de 

comercialización interna, etc.  

En Colombia, los rendimientos de las plantaciones de cacao están afectadas en 

más del 50%, no solo por la carencia de materiales adaptados a cada región, a los 

efectos de las enfermedades, sino por el mal manejo estructural que se le ha dado 

al árbol en las diferentes zonas cacaoteras. (PALENCIA Y MEJÍA 2000).  
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Según QUIROZ Y AMORES (2002), la recuperación de la densidad de plantas es 

otro factor considerado en el proceso de rehabilitación del cultivo. Mediante el 

reemplazo de los árboles improductivos por plantas clonadas, provenientes de la 

selección de árboles productivos presentes en la finca se logra uniformizar la 

densidad del cacao por unidad de superficie. Con esta práctica se alcanza la 

densidad óptima para una plantación tradicional con un promedio de 700 a 800 

plantas de cacao/ha. 

2.1.3. Rehabilitación de plantaciones de cacao 

HARDY (1961), ROJAS (1990), VERA Y MOREIRA (1993) manifiestan que la 

práctica de rehabilitación se debe ejecutar en árboles severamente deteriorados 

debido al mal manejo de las podas, edad avanzada, abandono de las plantaciones 

por pérdidas del área de producción en ramas primarias como consecuencia de 

daños mecánicos o de material de siembra poco productivo ya que se constituye 

en un obstáculo para ejecutar un manejo agronómico suficiente, especialmente en 

cosecha y control de enfermedades. Las experiencias obtenidas en el manejo de 

plantaciones de cacao recomiendan iniciar un programa de rehabilitación cuando 

la producción de la misma ha decaído. Al respecto MORENO, ZULETA Y 

LAURENT (1968), confirma que cuando los trabajos para rehabilitar una 

plantación no dan respuestas en términos económicos es necesario recurrir a la 

renovación.  

Estudios realizados por el INIAP (1952), indican que la rehabilitación de cacao 

exige la inversión de un fuerte capital, siendo necesario en primer lugar hacer un 
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estudio minucioso de la plantación para decidir si es factible implementar prácticas 

de rehabilitación.  

SHERPARD (1955), afirma que el propósito de la rehabilitación consiste en hacer 

subir el promedio de producción en áreas con bajos rendimientos. El sitio de 

establecimiento de una plantación debe tener cierto nivel de fertilidad y 

profundidad del suelo para justificar su rehabilitación. La sustitución de los árboles 

de bajo rendimiento podría aplicarse ventajosamente a cualquier plantación de 

cacao.  

NOSTI (1962), sostiene que la poda en cacao tiene como fin principal obtener el 

mayor rendimiento posible. Esto se realiza proporcionando al árbol una mejor 

arquitectura, estimulando el desarrollo de ramas de frutos, es decir, modificando el 

crecimiento de la planta a fin de conseguir regularidad de producción de grandes 

cosechas incluso con un mejor aspecto del árbol.  

GUTIÉRREZ (1966), considera que, para la rehabilitación de plantaciones de 

cacao, lo más prudente es la utilización de prácticas agronómicas que incluyan el 

uso de podas, control de enfermedades, plagas, malezas, regulación de sombra, 

fertilización adecuada y en general la aplicación oportuna de medidas que 

contribuyan en aumentar la productividad de las plantaciones. 

AHENKORAH, HALMY Y AKROFI (1977), manifiestan que la rehabilitación de 

cacao desde el punto de vista agronómico, puede definirse como un esquema 

designado para rejuvenecer el cacao, el cual es potencialmente productivo, pero 

que en definitiva ha sido absorbida por la selección inadecuada del suelo, pobre 
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material de plantaciones, negligencia de los agricultores y falta de prácticas 

culturales, siendo estas las causas principales para los bajos rendimientos de las 

fincas.  

La rehabilitación de un huerto de cacao, según lo describe WOOD (1982), 

significa restablecerla hasta una posición provechosa o útil de aquellas 

plantaciones que han declinado su producción. El autor considera que las 

principales razones para el decrecimiento de los rendimientos son la edad 

avanzada de los árboles y la utilización de variedades inadecuadas de cacao.  

La rehabilitación de plantaciones de cacao es un aspecto que se le ha dado 

atención recientemente en el país, quedando todavía mucho que investigar sobre 

los problemas que afronta la recuperación del cacao de edad avanzada. Las 

podas sanitarias, como un método viable de manejo de la Moniliasis, es sencilla 

de aplicar, permitiendo aumentar a mediano y corto plazo los rendimientos del 

cultivo. (INIAP 1982 y 1983).  

VERA Y CABANILLA (1987), sostienen que la rehabilitación consiste en poner en 

práctica tecnología y criterios agronómicos que permitan aumentar la producción 

de plantaciones tradicionales, sin necesidad de aumentar la superficie ocupada 

por el cultivo. Manifiestan también que en un programa de rehabilitación se debe 

poner énfasis en corregir los factores que limitan los rendimientos utilizando una 

metodología que esté al alcance del agricultor cacaotero.  

PALENCIA Y MEJÍA (2000), sostienen que las podas significan remover, 

reorientar la arquitectura foliar con el objetivo de prolongar la vida útil árbol, 
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favoreciendo un mayor reciclaje de nutrientes con el fin de aumentar el 

rendimiento biológico y por ende su capacidad productiva.  

La huerta y la planta son dos fuentes de heterogeneidad. La gran diversidad de 

caracteres presente en la especie cacao, deben ser aprovechadas en la selección 

de individuos élites, bajo índice de mazorcas, resistencia a enfermedades, e 

insectos sin descartar la calidad. Para obtener una mejor respuesta de este 

proceso es necesario categorizar las prácticas de rehabilitación (deshije, podas 

fitosanitarias, raleo de sombra, eliminación de árboles no productivos, entre otras), 

dando mayor énfasis a aquellas que puedan mejorar aspectos limitantes y que su 

realización no demande de muchos recursos. (CABANILLA, 1978).  

 2.1.4. Diagnóstico de plantaciones de cacao 

En el ámbito de cultivos perennes como cacao, la calibración es la obtención de 

datos de una plantación establecidas (producción, incidencia de enfermedades, 

sombra, distribución de los árboles, etc.) para conocer su comportamiento y tener 

una medida de referencia antes de probar una nueva práctica de manejo. Cuando 

se seleccionan parcelas de cacao tradicional de semilla, es normal encontrar 

mucha variación de un lote a otro, aún dentro de la misma finca.  

Dos parcelas que a simple vista parecen similares pueden mostrar diferencias del 

50% o más en la producción o en su reacción frente a enfermedades. En la 

calibración dependen los objetivos de la demostración o evaluación. A veces se 

necesita nada más que el peso seco o húmedo del cacao cosechado dentro de las 

parcelas durante un periodo adecuado, es preferible un año o más especialmente 

si se trata de establecer el grado de pérdida por enfermedades. Si se trata de 
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pérdidas de frutos por enfermedades, es necesario registrar en cada cosecha el 

número de frutos sanos y enfermos más el peso de cacao cosechado. Otro dato 

útil es el número de jornales por hectáreas que se usan en cada una de las 

labores de cosecha y manejo de las parcelas. (MADDISON 1993). 

Según AMPOFO (1986), para seleccionar las plantas en poblaciones altamente 

heterogéneas, se debe estudiar la variabilidad, los caracteres presentes y 

determinar en forma visual los árboles élites (productivos y tolerantes a 

enfermedades) considerando las características del suelo y sitios donde crecen 

las plantas, espacios ocupado por los mismos, y comparar los árboles vecinos, 

entre otros. 

En el diagnostico se da especial atención a factores inherentes al establecimiento 

del cultivo como clima y suelo, material genético, y densidad de siembra. También 

se considera el manejo dado a las plantas en sus primeros estadíos, pues las 

consecuencias de haber establecido el cultivo en un medio no adecuado, limita las 

respuestas a las prácticas conjuntas de rehabilitación. (AMPOFO, BONZO Y 

ABLATEY 1987). 

 2.1.5. Aspectos productivos para la rehabilitación de plantaciones de cacao 

Las alternativas de la rehabilitación de plantaciones de cacao, implican la 

ejecución de podas de rehabilitación como medida primordial. Adicionalmente se 

realizarán otras prácticas que sean necesarias y posibles como el control de 

malezas, mejoramiento del drenaje, fertilización, deschuponado, resiembras de 

espacios vacíos, reemplazo de plantas enfermas o improductivas, regulación de la 

sombra, podas, recepas, eliminación de partes afectadas por plagas y 
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enfermedades. Se da particular importancia a la instalación de árboles de sombra, 

considerando a este factor, importante para la sostenibilidad del cultivo. 

(SENASA, 2003).  

Existen varios métodos de podas de rehabilitación que se deben aplicar en 

árboles o grupos de árboles dentro de un mismo lote: rehabilitación por reducción 

de altura, renovación total de la copa, regeneración del árbol por chupón basal 

con o sin injerto, prácticas que se deben hacer parcialmente con la finalidad de 

conservar las mejores ramas, estimular brotes basales para ser injertados con 

materiales sobresalientes. (Palencia y Mejía, 2000).  

a.  Reducción de sombra 

Los conceptos y conocimientos de las relaciones entre las radiaciones solares y 

los efectos fisiológicos sobre el cacao, ha tenido gran evolución en los últimos 

años y, por lo tanto, existe literatura con conflicto en las opiniones relacionadas 

con el papel desempeñado por la sombra. No se debe olvidar que la planta de 

cacao es una especie típica de penumbra y que existen conceptos encontrados 

acerca de la tolerancia de la planta a la sombra y que esta especie se clasifica 

obligatoriamente como una planta de solana o sea que su mayor desempeño 

fisiológico se obtiene bajo sombra. (MEJÍA, 2006).  

CUNNINGHAN Y BURRIDGE (1960). Citados por MEJÍA (2006), manifiestan que 

experiencias en la zona central cafetera y en la zona de Lebrija Santander, 

ayudan a clarificar el concepto de que no se pueden establecer plantaciones de 

cacao a plena exposición solar. Y, estas coinciden con las experiencias 

encontradas por algunos investigadores en el desarrollo de plantaciones sin 
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sombra sea la oportunidad de hacer referencia de lagunas experiencias de 

plantaciones desarrolladas en el Ecuador donde existen microclimas de baja 

intensidad de luz y bajo potencial de evapo-transpiración con protección contra los 

vientos en donde algunos cultivares de cacao se desarrollan en forma eficiente.  

Teniendo en cuenta que la radiación solar varía en forma considerable, en todas 

las zonas cacaoteras por estar cerca al trópico y por las posiciones fisiográficas de 

las plantaciones, se debe poner especial atención al establecimiento de sombríos 

definitivos y permanentes, su orientación y especies utilizadas. El desarrollo de los 

trabajos realizados por la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, 

muestran que en la instalación del cultivo se deben plantar sombríos temporales 

de plátano, yuca y leguminosas arbóreas de rápido crecimiento que contribuyen a 

mejorar las condiciones ecológicas produciendo un microclima favorable dentro 

del cultivo, además de mejorar las condiciones de suelo e incrementar los 

rendimientos económicos.  

La sombra permanente se debe sembrar junto con la sombra temporal utilizando 

maderables nativos de alto valor económico como cedros, nogal cafetero, caoba a 

una distancia entre 15 y 21 metros o, frutales a una distancia de 9 m, orientando 

las siembras en sentido sur – norte para proteger las plántulas de cacao de la 

radiación solar, durante las primeras y últimas horas del día. (MEJÍA, 2006).  

Así mismo BRAUDEAU (1970). Manifiesta que, se pueden aplicar diversos 

criterios para reducir la sombra, si el cielo no es visible desde abajo de un árbol de 

sombra, ésta es muy densa y el árbol debe eliminarse. El aguacate (Persea 
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americana), y el matapalo (Ficus spp), son árboles inadecuados para la sombra 

por la densidad de su follaje.  

Según BORBOR (1976), un factor importante que influye en la baja de la 

producción es la disposición de la sombra. Esta es excesiva e irregular y compite 

enormemente con el cultivo.  

VERA Y CABANILLA (1987), manifiestan que, si la copa de varios árboles de 

sombra se entrecruza, el árbol con la copa más densa debe eliminarse. En 

general no deben existir más de 45 árboles de sombra/ha, distribuidos 

uniformemente en la huerta. Los árboles frutales incluyendo el Citrus spp en 

realidad no se pueden considerar como árboles de sombra y el dueño de la finca 

deberá decidir si quiere mantener ese sistema de explotación, o dedicarse 

exclusivamente a cacao.  

En las plantaciones de cacao también se reduce la sombra, el espaciamiento 

irregular de los árboles de sombra sin ningún manejo constituye uno de los 

factores causales del bajo rendimiento. La presencia de árboles no maderables 

tales como matapalos, (Ficus spp), y otros no frutales dentro de la plantación 

provocan mucha sombra sin ningún beneficio económico (CORBEN et al., 1987). 

Al momento de realizar la poda de los árboles de cacao es oportuno hacer un 

raleo de árboles de sombra o una poda para mejorar tanto la cantidad de sombra 

como la distribución. (VERA Y CABANILLA 1993).  
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b.  Podas 

Es una técnica que consiste en eliminar todos lo chupones y ramas innecesarias, 

así como las partes enfermas y muertas del árbol. La poda ejerce un efecto 

directo sobre el crecimiento y producción del cacao ya que se limita la altura de 

los árboles y se disminuye la incidencia de plagas y enfermedades. Hay varios 

tipos de poda:  

1. Poda de formación 

Se efectúa durante el primer año de edad del árbol, y consiste en dejar un solo 

tallo y observar la formación de la horqueta o verticilo, el cual debe formarse 

aproximadamente entre los 10 y 16 meses de edad de la planta, con el objeto de 

dejar cuatro o más ramas principales o primarias para que formen el armazón y la 

futura copa del árbol. Estas ramas principales serán la futura madera donde se 

formará la mayoría de las mazorcas, lo mismo que en el tronco principal.  Cuanto 

más tierno sea el material podado, mejores resultados se obtienen. En el segundo 

y tercer año se eligen las ramas secundarias y así sucesivamente, hasta formar la 

copa del árbol. Se eliminarán las ramas entrecruzadas muy juntas, y las que 

tienden a dirigirse hacia adentro.  

2. Poda de mantenimiento 

Desde los dos o tres años de edad los árboles deben ser sometidos a una poda 

ligera por medio de la cual se mantenga el árbol en buena forma y se eliminen los 

chupones y las ramas muertas o mal colocadas. El objetivo de esta poda es 

conservar el desarrollo y crecimiento adecuado y balanceado de la planta del 

cacao. 
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3. Poda fitosanitaria 

Se deben eliminar todas las ramas defectuosas, secas, enfermas, 

desgarradas, torcidas, cruzadas y las débiles que se presenten muy juntas. Debe 

comprender también la recolección de frutos dañados o enfermos.  

4. Poda de rehabilitación 

Se realiza en aquellos cacaotales antiguos que son improductivos y consiste 

en regenerar estos árboles mal formados o viejos con podas parciales, 

conservando las mejores ramas, o podando el tronco para estimular el crecimiento 

de chupones, eligiendo el más vigoroso y mejor situado, próximo al suelo, sobre el 

que se construirá un nuevo árbol. También es posible hacer injertos en los 

chupones y luego dejar crecer solamente los injertos.  

Esta práctica consiste en hacer una poda drástica al árbol de cacao eliminando el 

70% del follaje, permitiendo posteriormente la formación de nuevos brotes los 

cuales serán seleccionados tomando en consideración el tipo de brotación 

(plagiotrópica), es decir que en el futuro se constituyan en ramas con lo cual se 

lograría disponer de una copa renovada.  

Rodríguez (1980), menciona que la poda se debe realizar en plantaciones que no 

han recibido este tipo de prácticas y por cuya razón han desarrollado copas 

compactas con dos o más estratos, cerrando completamente el follaje y evitando 

la ventilación dentro de la parcela. La finalidad de esta práctica es proporcionar la 

estructura deseada, tanto en las plantas como en la plantación misma. 
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Bastos y Evans, citados por Grisales y Cubillos (1985), mencionan que 

rehabilitaron cultivos de cacao en Brasil, que se consideraban irrecuperable por 

medio de podas fitosanitarias y fuertes. Ellos indicaron que la renovación total o 

parcial de la parte aérea de los árboles con edades superiores a los 25 años y 

severamente deteriorados por el ataque de escoba de bruja, permitía recuperar la 

producción dos años después.  

Cacaotales que han sido seriamente atacados por Escoba de bruja en Pará, Brasil 

han sido rehabilitados mediante prácticas como la remoción de escobas, 

eliminación de ramas con alto índice de cojinetes infectados, remoción de las 

partes infectadas sin la eliminación de ramas, y la decapitación total de la copa de 

0.30 a 0.40 m. encima de la horqueta. Esto permitió un año después aumentar la 

producción de 200 a 680 Kg/ha. (Almeida y Andebrhan, 1989).  

Desde el punto de vista de los agricultores el descope se presenta más atractivo 

porque puede ser mantenida la producción o aún incrementada, mientras que la 

recepa produce una pérdida temporal de ingresos. Trabajos realizados por el 

Programa de cacao del INIAP, sobre selección de chupones y descope, han 

demostrado una rápida recuperación de la copa de los árboles e incrementando la 

producción de los mismos. (INIAP, 1989).  

El corte debe hacerse arriba de la horqueta con cortes variables para cada árbol. 

Según sea su problemática se debe dejar una de las ramas más bajas con follaje, 

con el fin de tener activo el sistema circulatorio de la planta lo cual agilizará 

después del tratamiento la emisión de nuevos brotes. Una selección cuidadosa de 



[24] 

estos brotes con podas frecuentes permitirá la construcción del nuevo follaje de la 

planta. (IICA, 1991).  

c.  Reemplazo de árboles de baja productividad.  

Se sabe que en general, todos los árboles de la plantación de cacao no poseen la 

misma capacidad de producción, debido a variaciones genéticas, de suelo y la 

competencia con otros árboles. Por tanto, en promedio el 30% de los árboles de 

una plantación producen el 80% de la cosecha y el proceso de rehabilitación da la 

oportunidad de reemplazar estas plantas con plantas nuevas, vigorosas y de 

calidad. Se considera como árboles de baja producción aquellos que en 

condiciones naturales producen en promedio menos de 0.5 Kg. /de cacao seco/ 

año. Además, es prioritario eliminar árboles con mucha escoba de bruja (escoba 

vegetativa y frutos chirimoyas), que constituyen la fuente primaria de la 

enfermedad. (Enríquez 1978).  

Asimismo, Vera y Cabanillas (1987), consideran árboles de baja producción 

aquellos con cantidades extremas de escobas vegetativas y chirimoyas, que 

además de no producir constituyen fuente primaria de enfermedad. Es necesario 

eliminar estos árboles según la práctica indicada, incluso en casos que no se 

pretenda resembrar, como medida sanitaria.  

Dentro del proceso de rehabilitación, las resiembras deben ser planificadas para 

llenar los espacios dejados por la eliminación de árboles de baja producción, 

cuando se produzcan las condiciones adecuadas para la siembra de las nuevas 

plantas (inicio de la época lluviosa). Se debe tener presente que la resiembra 

debe ser hecha con material de tipo clonal, pues de esta manera se asegura el 
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potencial productivo de las nuevas plantas y se conoce además el grado de 

resistencia a enfermedades. Por el contrario, si se siembra con material genético 

proveniente de semilla, la gran variabilidad de estos, podría ser un alto riesgo 

mejorar la productividad de la plantación. (Vaz, 1995).  

Quiroz y Amores (2002). Manifiestan que en un proceso de rehabilitación es 

recomendable resembrar no más del 40% de la plantación total, porque si no sería 

una renovación y no una rehabilitación de plantaciones improductivas.  

d. Selección de chupones.  

Hardy (1961), indica que, en ausencia de chupones en árboles viejos, éstos 

pueden inducirse efectuando una poda severa o cortando los árboles poco más 

arriba del nivel suelo. La primera reacción perceptible después de la poda es la 

aparición de nuevos brotes en las vecindades del corte, y posteriormente debe 

escogerse el o los brotes más vigorosos y a medida que se desarrollan eliminar la 

parte vieja hasta que sea reemplazada totalmente.  

Diversas investigaciones realizadas en Nigeria y Costa Rica demuestran que la 

rehabilitación de árboles viejos, mediante la regeneración por chupones se ha 

utilizado con éxito como un método económico y sencillo para rehabilitar árboles 

en decadencia e improductivos. (Are, 1969)  

La regeneración por chupones, es el método mayormente utilizado en Nigeria, 

especialmente para rehabilitar plantaciones viejas de cacao, árboles atacados por 

chinches o infestados por virus. La regeneración es llevada a cabo por medio del 

crecimiento favorable de chupones basales en el tallo principal, cerca del 50% de 

los árboles viejos de cacao desarrollan chupones. Los agricultores de Nigeria han 
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prolongado la vida económica de los árboles de cacao, mediante este método 

(Are, 1970).  

Enríquez y Paredes (1974), Enríquez (1985), consideran que la rehabilitación 

debe efectuarse cuando se anteponen varios factores que limitan la producción. 

En estas circunstancias es necesario realizar una poda fuerte, en la cual se 

eliminaría la parte alta y/o una poda completa al tronco, dejando crecer los 

chupones para finalmente seleccionar uno o dos, dando lugar a la formación de 

una nueva planta.  

Considerando que las plantas de cacao producen naturalmente brotes, que 

pueden ser utilizados para formar nuevos árboles, esta práctica se realiza al inicio 

de la época seca, de modo que los brotes seleccionados se desarrollen lo 

suficiente para resistir el ataque de la escoba de bruja. La selección se realiza 

tomando en cuenta el vigor, distribución y competencia. Se seleccionan hasta dos 

brotes basales ortotropicos (rectos) por planta (Cabanilla 1978). 

Lass y Wood (1985), manifiesta que el manejo del chupón basal, ya sea sencillo 

o doble, es útil para rehabilitar árboles o grupos de árboles que sean buenos 

productores, genéticamente aceptables y que estén muy altos o deformados por 

accidentes naturales o malas prácticas culturales. En forma dirigida este método 

no es costoso, resulta sencillo y posee dos variantes: 1) cortar el árbol viejo en 

forma inmediata y esperar los chupones. 2) eliminar el árbol viejo gradualmente a 

medida que se desarrolla el chupón basal seleccionado.  

Otros estudios realizados sobre selección de chupones y descope como método 

alternativo para la rehabilitación de plantaciones de cacao tradicional, indican que 
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en el segundo año después de llevar a cabo los tratamientos, permitió recuperar 

parcialmente la producción, especialmente de aquellos árboles que fueron 

sometidos a una poda del 50% (INIAP, 1986).  

Enríquez (1987), menciona que la emisión de chupones se debe realizar eligiendo 

el más vigoroso y mejor situado próximo al suelo. Una vez emitido el primer 

molinillo se puede tomar la decisión de eliminar uno de los brotes y dejar el más 

vigoroso. Si se desea mantener dos brotes se cortan las ramas que se 

entrecruzan dentro del árbol nuevo y se conforma la copa con los dos chupones 

seleccionados.  

Rudgard y Andebrham (1998), consideran que se deben seleccionar dos brotes 

ortotropicos los cuales formarán su primer verticilo (molinillo u horqueta), 

permitiendo obtener producción y rendimiento económico transcurrido el segundo 

año después de realizar la recepa.  

e.  Rehabilitación por injertos 

 Lass y Wood, (1985), manifiestan que un modelo válido para aplicarse sólo en 

plantaciones pequeñas con edad avanzada, es la tumba inmediata o gradual de 

los árboles a renovar para inducir a la emisión de chupones basales. La injertación 

se hace utilizando yemas de clones de jardines reconocidos o yemas de árboles 

locales que hayan tenido un proceso de selección con observaciones de dos años 

como mínimo.  

Esta práctica consiste en la injertación de chupones basales de árboles viejos, 

usando yemas de clones previamente seleccionados. Si no hay chupones, estos 

pueden inducirse por medio de una recepa cortando los árboles un poco más 
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arriba del nivel del suelo. La injertación debe ser sistemática y debe tener como 

objetivo final el reemplazo total de los árboles improductivos.  

Según Are y Jacob citados por Wood (1982), en Nigeria se han aplicado estos 

mismos métodos. Los árboles se cortan a 0,30m, y cuatro o cinco semanas 

después empiezan a salir chupones a los cuales se les puede injertar cuando 

tenga de 4 a 6 meses seleccionando los más fuertes empleando el método de 

parche u otro. Esto conduce a una mejoría en el material de la plantación, cuando 

son injertados con yemas de árboles previamente seleccionados por su 

productividad y otras características favorables.  

Wood (1982), afirma que un método alternativo es descopar los cacaotales viejos 

e injertar los nuevos chupones con el mejor material disponible. Con este método 

se reestablecieron más de 240 hectáreas en Bunso, Ghana, lográndose aumentar 

los rendimientos de 280 a 960 Kg. de cacao seco por hectárea. Resultados 

similares se obtuvieron en Costa de Marfil.  

Enríquez (1987), menciona que la poda de rehabilitación es una práctica que 

permite incrementar los rendimientos y mejorar cacaotales viejos, poco 

productivos o abandonados. Adicionalmente agrega que esta forma de rehabilitar 

material genético podría hacerse con injertos en chupones y, luego dejar crecer 

solamente los injertos. La rehabilitación por chupón basal sencillo o doble con 

injerto es útil para reemplazar algunos árboles genéticamente indeseables, ya sea 

en producción, calidad o susceptibilidad a enfermedades como, escoba de bruja, 

cáncer, entre otras. Es un método sencillo y poco costoso, que permite elevar los 

rendimientos en forma rápida y segura. 
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De acuerdo al IICA, (1991), el material para la enjertación debe ser seleccionado y 

evaluado previamente por lo menos durante cinco años para asegurar los 

resultados. Para rehabilitar plantaciones de árboles viejos, únicamente, se pueden 

injertar los hijos o chupones, ya que la corteza no presenta condiciones para esta 

práctica. 

 

2.1.6. El sector cacaotero 

A nivel mundial los principales países productores de cacao en grano seco son: 

Costa de Marfil con (1 242 000 t), Ghana con (632 000 t), Indonesia con (550 000 

t), Nigeriacon (240 000 t), Camerún con (205 000 t), Brasilcon (161 000 t), 

Ecuadorcon (160 000 t), y otros; nuestro país aporta con el 4,40% de la 

producción mundial (ICCO, 2010). En Ecuador las principales provincias 

productoras son Manabí con el 22% de la superficie nacional seguida de Los Ríos 

con 21,33% y Guayas con el 20,67% (Cuadro 1). En relación a los rendimientos: 

Guayas es la provincia que tiene el mayor rendimiento con 0,66 t/ha, Los Ríos 

0,47 t/hay Manabí los más bajos 0,27t/ha (MAGAP 2010). 

 

2.1.7. Generalidades del cultivo de cacao 

El cacao es muy sensible a la falta de humedad del suelo, por esto es importante 

una buena distribución de precipitación (PP) durante el año; considerando un 

mínimo de 100 mm/mes de PP. En zonas demasiado lluviosa (3500 mm/año) los 

suelos deben ser drenados para evitar encharcamientos. La humedad relativa 

debe ser mayor al 70%; por ejemplo, en el Huallaga se puede diferenciar tres 

zonas: Tingo María, Juanjui y Tocache, que se encuentran dentro de estos rangos 
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y que favorecen el establecimiento de las plantaciones de cacao. (AREVALO et 

al, 2004) 

El cacao es una planta que necesita un adecuado suministro de agua para 

efectuar sus procesos metabólicos. En términos generales, la lluvia es el factor 

climático que más variaciones presenta durante el año. Su distribución varía 

notablemente de una a otra región y es el factor que determina las diferencias en 

el manejo del cultivo. La precipitación óptima para el cacao es de 1,600 a 2,500 

mm, distribuidos durante todo el año. Precipitaciones que excedan los 2,600 mm, 

pueden afectar la producción del cultivo de cacao. (MINAG, 2004). 

La temperatura es un factor ambiental que está relacionada con la fenología del 

cultivo. Un rápido análisis de los valores señalados de temperatura permite afirmar 

que las zonas escogidas para el cultivo del cacao deben presentar una 

temperatura media anual alrededor de 24°C y nunca exceder de 30°C, la 

temperatura media diaria no debe ser inferior a 15°C. La diferencia de 

temperatura entre el día y la noche no debe ser inferior a 9°C. En la práctica 

muchas veces es necesario que el hombre actúe para modificarlo a fin de que las 

condiciones de temperatura no se alejen de los valores deseados. La temperatura 

ambiente está en relación inversa a la cantidad de precipitación por lo que, en las 

zonas cacaoteras del Huallaga (Tingo María, Juanjui y Tocache); estas 

condiciones deberán ser reguladas con un buen manejo de sombra. (AREVALO 

et al, 2004). 

La temperatura es un factor que está relacionado con el desarrollo, floración y 

fructificación del cultivo de cacao. La temperatura media anual debe ser alrededor 
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de los 25°C. El efecto de temperaturas bajas se manifiesta en la velocidad de 

crecimiento vegetativo, desarrollo de fruto y en grado en la intensidad de floración 

(menor intensidad). Así mismo, controla la actividad de las raíces y de los brotes 

de la planta. (MINAG, 2004). 

La temperatura para el cultivo de cacao debe estar entre los valores    siguientes: 

- Mínima de 23°C 

- Máxima de 32°C 

- Optima de 25°C. (MINAG, 2004) 

Las temperaturas extremas definen los límites de altitud y latitud para el cultivo de 

cacao. La absorción del agua y de los nutrientes por las raíces de la planta del 

cacao está regulada por la temperatura. Un aspecto a considerar es que a 

temperaturas menores de 15°C la actividad de las raíces disminuye. Por su parte 

altas temperaturas pueden afectar las raíces superficiales de la planta del cacao 

limitando su capacidad de absorción, por lo que se recomienda proteger el suelo 

con la hojarasca existente. (MINAG, 2004). 

La luz es otro de los factores importantes para el desarrollo del cacao, 

especialmente para la función fotosintética, aunque en el cacao este proceso 

ocurre con baja intensidad estando a plena exposición solar. Una intensidad 

lumínica ligeramente superior al 50% lo incrementa.  

En otros países reportan incrementos relativos de rendimiento superiores al 180% 

después de haber suprimido la sombra, sin embargo, para esto es necesario 

complementar con otras labores agronómicas como fertilización de acuerdo al 

análisis de suelo y regular sistemas de riego. (AREVALO et al, 2004).  
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En la etapa de establecimiento del cultivo de cacao es recomendable la siembra 

de otras plantas como sombra, debido a que las plantaciones jóvenes de cacao 

son afectadas por la acción directa de los rayos solares. Para plantaciones ya 

establecidas, se considera que una intensidad lumínica menor del 50% del total de 

luz limita los rendimientos, mientras que una intensidad superior al 50% del total 

de luz los incrementa. (MINAG, 2004). 

Los suelos apropiados para el cultivo del cacao, son los aluviales de textura franca 

(arcillo-arenosa o areno-arcillosa); sin embargo, se ha observado una gran 

adaptabilidad a suelos en laderas con pendientes mayores a 25% aún con 

afloramiento rocoso en un rango muy amplio de reacción del suelo (pH 5,0 – 7,5); 

por ejemplo, en la localidad de Chambira, Juanjui, Departamento de San Martín, 

se viene manejando plantaciones clónales con edad promedio de cuatro años y 

producción superior a 1000 kg/ha/año. También se pueden sembrar en laderas 

con manejo de coberturas establecidas a curvas de nivel. (AREVALO et al, 2004). 

El cacao se desarrolla eficientemente cuando el pH se encuentra en el rango de 

6.0 a 6.5; permitiendo obtener buenos rendimientos. Sin embargo, también se 

adapta a rangos extremos desde los muy ácidos hasta los muy alcalinos cuyos 

valores oscilan de pH 4.5. hasta el pH de 8.5, donde la producción es decadente o 

muy deficiente, en estos suelos se debe aplicar correctivos. (MINAG, 2004). 

El cacao es una planta que en las diferentes zonas cacaoteras del mundo se 

cultiva desde el nivel del mar hasta alturas considerables (1400 msnm), siendo el 

rango óptimo de 250 a 900 msnm; fuera de este límite las plantas sufren 

alteraciones fisiológicas que afectan el potencial productivo lo que se refleja en un 
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menor rendimiento y baja rentabilidad para el productor. Podemos corroborar que 

las zonas con alturas apropiadas para el cultivo son las que comprenden a las 

Provincias de Juanjui (315 msnm), Tocache (497 msnm), Tingo María (660 msnm) 

y Santa Rosa – VRAE (800 msnm). (AREVALO et al, 2004). 

El cacao crece mejor en zonas tropicales cultivándose desde el nivel del mar 

hasta los 800 metros de altitud. Sin embargo, en latitudes cercanas al ecuador las 

plantaciones desarrollan normalmente en mayores altitudes que van del orden de 

los 1,000 a 1,400 msnm. La altitud no es un factor determinante como lo son los 

factores climáticos y edafológicos en una plantación de cacao. Observándose 

valores normales de fertilidad, temperatura, humedad, precipitación, viento y 

energía solar, la altitud constituye un factor secundario. (MINAG, 2004). 

 

2.1.8. Plagas y enfermedades del cacao 

a. Plagas insectiles 

Plagas de cacao reportadas en el Perú: 

- Monalonium dissimulatum: Chinche mosquilla 

Comúnmente se le conoce como "chinche" o "mosquilla del cacao" y en 

quechua se llama "K'ello Chuspi". Las ninfas y adultos viven en la superficie del 

fruto del cacao y con su picadura producen manchas negras en la corteza, el 

cual, posteriormente se putrefacta. Esta especie prefiere el clima cálido-húmdo 

de las zonas boscosas y sombrías donde no se poda el cacaotero, en cambio 

en lugares descubiertos, donde se podan las ramas de este arbusto no 

habitan. La distribución y población suele ser grande, como en el caso de las 

"cuqui". (ESCALANTE, 1974) 
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- Selenothrips rubrocinctus: Trips o bichos de candela 

Atacan las mazorcas de cacao cubriéndola casi en su totalidad con sus 

excrementos. La superficie de la mazorca adquiere un color marrón bronceado 

y no se aprecia el color real del fruto entorpeciendo la posibilidad de cosechar 

el fruto en su óptimo estado de madurez.  

En viveros se registran fuertes ataques de estos insectos en los brotes de 

hojas nuevas. (BATISTA, 2009). 

- Epicoris sp. y Antiteuchus tripterus: Chinche negro. 

El adulto es una chinche de 11 mm. de longitud y de color negruzco, 

debiéndose a ello su nombre vulgar, "chinche negro de cacao". Los diferentes 

estadios nirifales presentan coloración bruno oscura, con manchas verdosas 

en las conexivia. Estos insectos invaden los frutos del cacaotero, pero el grado 

de infestación es menor que el de otras plagas insectiles. (ESCALANTE, 

1974). 

- Solenopsis sp.: Hormiga pucacuro, y Atta cephalotes: Hormiga arriera. 

Son insectos de color pardo rojizo, están organizados en castas, viven en 

colonias denominadas bachaqueros; ocasionalmente causan defoliaciones 

severas en las plantas. No se alimentan directamente de lo que cortan, sino de 

un hongo que ellas mismas cultivan en el interior del bachaquero. Este hongo 

se cría sobre las hojas que van acumulando y otros restos orgánicos. 

(ESCALANTE, 1974). 
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- Steirastoma breve: Descortezador del cacaotero. 

El ataque de la mayoría de estos insectos es un ataque secundario. Algunas 

especies pueden matar las plantas cuando éstas son jóvenes (menores de un 

año de edad). La hembra raspa la corteza tierna en la parte terminal y pone 

sus huevos. Al desarrollarse las larvas, penetran en el tallo y se alimentan 

internamente, formando pequeñas galerías; alcanzan su estado de pupas 

después de varios meses, provocando la muerte de las plantas o las ramas 

afectadas. (GUEVARA, 2010). 

- Xyleborus ferruginesus: Perforador del tronco. 

Es un escarabajo que penetra al interior del tronco de cacao formando galerías 

en su interior. El mayor daño lo ocasiona al actuar como vector de la 

enfermedad de mal de machete. (ESCALANTE, 1974) 

- Myzus sp.: Afidos o pulgones 

También conocido como el pulgón verde, tiene un tamaño de 1,2 a 2,3 mm y 

es de color verde amarillento, con sifones verdes, largos y dilatados. Se 

caracteriza por la forma en W de los tubérculos frontales. Suelen aparecer 

hembras aisladas con muy pocos descendientes que tienden a dispersarse. El 

invierno lo pasa en estado de huevo. A partir de febrero se produce la eclosión 

de los huevos, apareciendo las hembras fundadoras. 

Durante los meses de verano pasan varias generaciones en los hospedadores 

secundarios, y en el mes de septiembre realizan el vuelo de retorno hembras y 

machos alados, realizándose las puestas en brotes tiernos y axilas de yemas. 

(GUEVARA, 2010). 



[36] 

b. Enfermedades 

Estas pueden revestir un carácter de suma gravedad, comprometiendo gran parte o 

la totalidad de la cosecha o la vida misma de las plantaciones afectadas. Entre las 

enfermedades tenemos: la moniliasis, pudrición parda, mal del machete, antracnosis, 

bubas, escoba de bruja, pie negro, arañero, mal rosado, etc.; las cuales por la 

magnitud de pérdidas que causaban, desde su aparición hasta 1998 aprox., causó el 

desánimo en el agricultor, quien al no poder controlar las, sustituía el cacao por otros 

cultivos. (ENRIQUEZ, 2002 y CALLE, et al 1982). 

c. Principales enfermedades 

- ESCOBA DE BRUJA (Moniliphthora perniciosa): 

Taxonomía y origen 

La escoba de bruja es endémica de las especies nativas del género 

Theobroma en los sistemas de los ríos Amazonas y Orinoco. 

El agente causal de la escoba de bruja es el hongo, Moniliophthora 

perniciosa (Stahel) Aime y Phillips-Mora, que se encuentra confinado a las 

zonas productoras de cacao en Suramérica, Trinidad y Tobago, y Granada. 

M. perniciosa es un organismo del dominio Eukaryota, reino Fungi, filum 

Basidiomycota, clase Basidiomycetes, subclase Agaricomycetidae, orden 

Agaricales, familia Tricholomataceae, género Moniliophthora y especie M. 

perniciosa. (JAIMES; ARANZAZU, 2010). 

Ciclo de vida 

Bajo condiciones favorables de alta humedad relativa (mayor a 90%) y 

temperaturas de 25 a 27°C, durante la estación lluviosa, se produce la 
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fructificación del hongo (las basidiosporas son diseminadas por aire y el agua 

de lluvia), siendo necesarias 8 horas con humedad y 16 horas sin humedad 

para la producción de basidiocarpos.  Para condiciones de Tingo María, la 

mayor producción de basidiocarpos ocurre entre febrero y abril, 

correspondientes a la época lluviosa. (ARÉVALO, 1986, citado por 

ARÉVALO et al, 2004). 

Altas precipitaciones frecuentes o períodos de sequías prolongadas inhiben 

la formación basidiocarpos. Las precipitaciones nocturnas en cualquier época del 

año, tiene una alta relación positiva en la producción de basidiocarpos. El ciclo 

entre la inoculación y la formación de basidiocarpos transcurre en 180 días, 

ocurriendo esto en todos los órganos infectados (frutos, hojas, brotes y almendras). 

El síntoma inicial se da después de 15 días de la infección, observándose una 

hipertrofia de tejidos (hinchazón); a los 36 días las escobas verdes se forman en 

ramas, cojines y hojas, iniciando el necrosamiento de la escoba al segundo mes 

(aproximadamente 8 semanas después de la infección. (ARÉVALO, 1986, citado 

por ARÉVALO et al, 2004). 

Existe una alta relación entre el brotamiento, floración y desarrollo inicial de 

mazorcas con la fructificación del hongo, así como con las condiciones de 

precipitación favorables, originando como consecuencia una alta incidencia 

de escobas nuevas durante el período de máxima producción, esta 

información es importante porque permite aprovechar la podas de 

mantenimiento, para eliminar escobas antes que fructifiquen, reduciendo de 

esta manera la fuente de inóculo, tomándose mayor atención en el momento 
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de mayor fructificación a fin de proteger los frutos y asegurar una buena 

cosecha. (ARÉVALO et al, 2004). 

 

2.1.9. Requerimientos climáticos 

Precipitación: 

El cacao se cultiva en zonas donde la precipitación se encuentra por encima de los 

1,200 mm, llegando en algunos casos hasta los 4,000 mm; pero más importante 

que el volumen total de lluvias, es una buena distribución del agua durante el año, 

ya que el cacao es muy sensible a la falta de humedad en el suelo. 

Temperatura: 

La media anual debe estar alrededor de 24°C y nunca exceder de 30°C. La 

temperatura media diaria no debe ser inferior a 15°C. 

Altitud:  

El cacao es una planta que se siembra desde el nivel del mar hasta los 1000 

msnm. ANDEBRHAN, Teklu. 1986. 

 

2.1.10. Condiciones requeridas de suelos 

Los suelos considerados como los más apropiados para el cacao son los 

aluviales, francos y los profundos con subsuelo permeable. El cacao se 

desarrolla perfectamente en lugares llanos u ondulados, en los que se puede 

aplicar prácticas agrícolas modernas. ERWIN, DONALD C. (1983). 
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2.1.11. Periodo vegetativo 

El cacao es un cultivo de ciclo económico prolongado (más de 50 años), si es 

que está implantado en condiciones de clima y suelos apropiados, acompañado 

de un manejo tecnificado. 

 

2.1.12. Propagación del cultivo 

El método más común para propagar el cacao es el de la semilla. A pesar de 

que este método no exige inversión en propagadores ni adiestramiento 

especial, como lo exigen los métodos de propagación por injertos o estacas; 

la propagación por semillas entraña el riesgo de no poderse predecir las 

características de los árboles resultantes. En la mayoría de los casos, los 

árboles originados por semilla sin seleccionar no crecen con la fuerza con que 

lo hacen los que provienen de semillas escogidas. AGRIOS, 1998. 

 

2.1.13. Manejo agronómico del cultivo de cacao 

- Época de siembra 

En condiciones de la selva alta la siembra del plantón en terreno definitivo, debe 

coincidir con las épocas de mayor precipitación. 

- Preparación de la semilla u órgano reproductor 

Selección de las plantas madres: luego de seleccionado y acondicionado los 

campos, el siguiente paso fundamental consiste en seleccionar las plantas 

madres buscando, siempre las mejores constituidas; con las siguientes 

características: 

 ser representativo del tipo o clon 
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 tener buena estructura (en desarrollo y conformación) 

 estar libre de plagas y enfermedades 

 no presentar deficiencias nutricionales 

 tener de 8 a 20 años (edad de máxima producción) 

 poseer alta producción (de 100 a 200 frutos por año) 

Selección del fruto: se escogerán las mazorcas del tronco o de las ramas 

primarias, pues ellas dan semillas uniformes y más vigorosas. Estas 

mazorcas deben ser manipuladas con sumo cuidado, evitando golpes o 

contacto con mazorcas enfermas. 

Selección de la semilla: una vez abiertos los frutos, se escogerán los granos 

más gruesos y normales, es decir los centrales, prescindiendo de aquellos 

ubicados en los extremos, que frecuentemente son más pequeños y adolecen 

de otros defectos. 

Conservación de la semilla: para conservar la semilla de cacao se puede 

proceder de la siguiente manera: 

a. Se toma la mazorca, se desinfecta adecuadamente y se introduce en 

parafina para que se forme sobre ella una capa que la aísla del medio 

ambiente, conservándola tal y como está por cierto tiempo (8 a 12 días) 

b. Se quita la pulpa a las semillas (mucílago) mediante frotamiento con 

aserrín, poniéndolas a orear a la sombra durante 2 horas a 

aproximadamente; se les desinfecta colocándolas sobre capas delgadas 

de aserrín para luego sembrarla en un máximo de 2 a 3 días. 
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- Preparación del terreno para siembra 

Las condiciones de la selva peruana, permite plantear la implantación racional 

del cultivo del cacao bajo las siguientes alternativas: 

a. Cultivo en bosque virgen, aclarado por entresaque selectivo: los 

pasos a seguir son prospección y rozo, desmonte parcial del bosque, 

tala y limpieza del terreno trazado y apertura de hoyos, encalado y 

abonamiento de los hoyos y siembra del plantón de cacao. 

b. Cultivo en bosque de segundo crecimiento o purma aclarado por 

entresaque selectivo: en este caso se puede adoptar casi el mismo 

procedimiento que en el caso anterior, es decir, manejarla con criterio 

técnico para lograr un 50% de luminosidad. 

c.  Cultivo bajo arborización reconstruida: para llegar a condiciones próximos a 

los ideales y como resultado de un complejo racionalmente tecnificado, los 

pasos a seguir son: prospección del terreno y rozo, desmonte total de bosque y 

limpieza del terreno, trazado, apertura de hoyos, encalado y abonamiento para 

la arborización (sombra temporal y permanente), trazado, apertura de hoyos, 

encalado y abonamiento del cacao. 

- Sistemas de siembra 

Desde el primero hasta el tercer año de instalación, la plantación se adecua 

en un sistema de producción con siembra de cultivos anuales como maíz, 

frejol, intercalados con el plátano (sombra temporal) y la guaba (sombra 

permanente); hasta que las condiciones de sombra lo permitan, quedando al 

final el sistema cacao-guaba. APROCAHO. 2003. 
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- Densidad de población por hectárea 

Dependiendo del manejo que se adopte se propone lo siguiente: 

 3.0 m x 3.0 m (1,111 árboles de cacao) 

 3.0 m x 3.5 m (952 árboles de cacao) 

 3.5 m x 4.0 m (714 árboles de cacao) 

- Dosis de fertilización y fuentes fertilizantes 

En el trasplante se recomienda fertilizar con: 

 1,000 gramos de dolomita. 

 200 gramos de superfosfato triple. 

 50 gramos de cloruro de potasio. 

 30 gramos de sulfato de zinc 

En plantación establecida la fertilización debe obedecer a un estudio detallado de 

la fertilidad de los suelos, y de los niveles críticos de nutrientes (análisis de 

suelos y hojas). 

FUENTES: Urea, Superfosfatos, Roca fosfórica, Roca dolomítica, Cloruros de 

potasio entre otros. 

- Método y época de aplicación de los fertilizantes 

El primer abonamiento es realizado entre dos y cuatro meses después del 

trasplante al campo definitivo. Se debe fraccionar las dosis determinadas en dos 

aplicaciones al año en intervalos semestrales, teniendo cuidado de evitar que 

coincida el suministro de fertilizantes al suelo con el inicio de un periodo seco. A 

partir del segundo año, cuando la plantación entra en producción, el abonamiento 

básico debe ser siempre efectuado al inicio del periodo lluvioso, época de mayor 
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intensidad de floración de la planta. La aplicación de los fertilizantes se realiza al 

voleo y cubriendo un radio de 0.5 m alrededor del arbolito de seis meses de edad 

en campo, a 1.0m radio desde los seis meses hasta los dos años; a 1.50 m de 

radio desde el tercer al quinto año; y el espacio comprendido entre cuatro plantas 

de cacao, o sea más o menos 9.0 m² desde el sexto año en adelante. 

Forma de aplicación: 

El fertilizante se debe aplicar en círculo alrededor de las plantas en las áreas 

de poca pendiente siempre que se haya eliminado las malezas en torno al árbol. 

En áreas con pendiente se aplicará en media luna, en la parte alta del terreno 

frente a la planta. El fertilizante debe quedar tapado con la hojarasca del 

mismo cacao. No debe aplicarse el fertilizante cuando el suelo carece de 

humedad. 

- Requerimientos de agua 

En la mayor zona cacaotera del país (Tingo María) la lluvia precipitada por año es 

superior a los 3,000 mm; ocurriendo la mayor precipitación a partir de noviembre, 

alcanzando su punto culminante en enero y febrero. Durante todos los meses 

del año, Tingo María cuenta con precipitaciones mensuales que exceden los 100 

mm, y es precisamente este valor el que determina el potencial de evapo-

transpiración para el cacao. Por lo anterior, se deduce que en nuestro país las 

regiones elegidas para establecer plantaciones de cacao, no podrán tener un 

régimen de precipitaciones menores a 100 mm mensuales, debiendo de no ser 

así, complementarse este déficit de humedad en el suelo mediante el riego. 
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- Sistema de riego: frecuencia y volúmenes de agua 

En el país aún no es frecuente el uso de sistema de riego en el cultivo de 

cacao. Sin embargo, en la EE. El Porvenir se tuvo una experiencia con el 

uso del módulo “B” del sistema riego INIA con resultados muy elocuentes, 

como la de incrementar la producción de cacao hasta 200 Kg., de almendra 

seca por hectárea año; solo utilizando riegos complementarios en los meses de 

mínima precipitación, como los meses de julio agosto y septiembre. 

- Control de malezas 

La planta de cacao como cualquier otro cultivo, es muy sensible a la presencia de 

malas hierbas, principalmente durante la fase de crecimiento. Por lo tanto, es de 

fundamental importancia mantener la plantación siempre libre de malezas. En forma 

general deberá ser hechas 4 deshierbas por año, disminuyendo a medida que la 

plantación se desarrolla y se reduce el problema por la propia hojarasca de la 

plantación. Es decir, que las hojas del cacao que caen forman un colchón (mulch) y con 

el autosombreamiento impiden la salida de las malezas, minimizando de esta forma el 

problema de malezas. 

- Prácticas de manejo integrado de plagas y enfermedades 

El manejo del cultivo del cacao bajo un sistema de agroforestería es posible 

practicar el manejo integrado del cultivo, procurando evitar las condiciones 

favorables para la proliferación de los agentes nocivos del cultivo, utilizando 

todas las bondades de este sistema, a través del manejo oportuno de las 

labores culturales como las podas, raleo de sombras lo que minimiza el uso de 

los agroquímicos. ERWIN, DONALD C. and RIBEIRO, OLAF K. (1966). 
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- Otras labores culturales 

La poda en el periodo de crecimiento es una operación necesaria para 

conseguir un árbol bien conformado, capaz de producir la cantidad de cacao 

que esperamos de él. En esta actividad podemos distinguir: 

 Poda de formación.-  se  realiza  a  partir  de  los  16  meses  de  

trasplantado  al cacao y antes de que tenga más de 24 meses; con el 

objeto de estructurar un árbol con ramas proporcionadas y bien orientadas. 

 Poda de producción o mantenimiento.- Es muy necesaria, tanto para el 

cuidado de éste, como de los árboles de sombra, pero al mismo tiempo es 

una práctica muy peligrosa si no se toman en cuenta una serie de 

precauciones. 

 Poda de renovación.- Tiene por objeto renovar la  copa  del  árbol,  que  haya 

decaído en su productividad, sea por edad, enfermedad o mal manejo. 

- Época y métodos de cosecha 

La época de cosecha está estrechamente relacionada con la mayor o menor 

precipitación. La cosecha en el cacao ocurre durante todo el año. Esta 

actividad comprende: 

 Corte de las mazorcas maduras del árbol y acarreo al partidero. 

 Extracción de las almendras, despegándolas de las mazorcas a cuyo interior 

están adheridas junto con la pulpa y placenta. 

- Calificación del producto cosechado (beneficio) 

La obtención de un nivel de calidad en el cacao sólo es posible mediante una 

adecuada y bien dirigida fermentación y el subsiguiente secado. Para obtener los 
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mejores resultados debe dársele al cacao de 120 a 144 horas de fermentación 

bien distribuidas en 4 o 5 etapas de 24 horas cada una. 

- Manejo de post-cosecha de la producción 

Para manipular las almendras ya secas a granel y su posterior ensacamiento, 

el almacén debe tener un espacio revestido de madera en una extensión 

alrededor de 15 a 20 por ciento del piso.  Las paredes adyacentes hasta 1.5 a 

2.0 m de altura, también deben estar forrados de madera. Si el piso es de 

cemento, hay necesidad de empilar los sacos sobre estrados de madera. 

- Almacenamiento de la cosecha 

El cacao seco no debe almacenarse en lugares próximos a fuentes de olores 

fuertes tales como establos, cocinas y otros porque el grano de cacao los 

adquiere fácilmente. Las almendras de cacao a ser almacenados deben 

presentar de 7 a 8% de humedad. Si las condiciones del almacenamiento   no 

son adecuadas, el cacao puede adquirir humedad y presentar moho externo. 

- Comercialización 

En muchas zonas de producción, la comercialización de las almendras de cacao 

se realiza a través de intermediarios. En otras épocas, se realiza a través de las 

cooperativas, o asociación de productores como por ejemplo ACOPAGRO en 

la provincia de Juanjui - San Martín. BARROS, 1977. 

- Costos de producción 

El costo de instalación en el primer año es de 6,000 dólares, a partir del 

segundo al décimo año se estandariza más o menos en 800 dólares. 



 

CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 Ubicación: 

El desarrollo de las actividades se realizó en el distrito de Curimana: 

Departamento : Ucayali. 

Provincia  : Padre Abad. 

Distrito  : Curimana. 

 

Geográficamente entre las coordenadas UTM: 

Este   : 0496771. 

Oeste  : 9067683. 

Altitud  : 166 m.s.n.m. 

 

3.1.2 Clima 

La localidad se caracteriza por presentar un clima tropical, las condiciones 

atmosféricas de la zona están directamente relacionadas las estacione del año, 

definidas épocas lluviosas fuertes entre los meses de enero-abril; con lluvias 

moderadas a partir de los meses de septiembre-diciembre, las épocas de secano 

entre los meses de junio-agosto. Con temperatura media diaria de 25°C durante 

todo el año. 
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3.1.3 Condiciones ecológicas 

Vegetación compuesta por árboles y arbustos propios de la zona, 

fisiográficamente conformado por llanuras amazónicas, con leves pendientes. El 

piso ecológico corresponde netamente tropical. 

 

3.1.4 Hidrología 

Las principales fuentes hídricas con las que cuenta el distrito de Curimana son el 

rio Aguaytia, rio San Alejandro que desemboca en el distrito de Aguaytia. La 

quebrada principal comprendida en el distrito es el Uruya, existiendo otras 

quebradas pequeñas en por lo menos 20 de ellos, distribuidos en los espacios 

geográficos del distrito de Curimana. 

 

3.1.5 Implementos 

- Kit de Poda (Tijera telescópica, Tijera de 90 cm, Serrucho). 

- Guano de isla, Roca fosfórica, Sulfato de potasio, Ácidos húmicos y Ulexita. 

 

3.2 METODOLOGÍA 

La metodología a utilizar en el presente trabajo se basa en la evaluación de campo entre 

los años 2014, 2015 y 2016 en el Comité Central con Desarrollo al Futuro de Curimana. 

 

3.2.1 Marco poblacional 

La población objeto de estudio son 23 productores de cacao que pertenecen a 

este fondo de ayuda, que han estado participando en las actividades educativas y 

organizativas que ha venido realizando el programa. La muestra se tomó en forma 
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de censo. Se considera solo a estas personas, por estar más familiarizados con 

los temas de uso y conservación de sus recursos, así tenemos: 

 

a. Población del estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Método de evaluación 

La evaluación se realizó en las parcelas de los pobladores productores de la zona 

en estudio, mediante fichas de evaluación que consistió en obtener datos sociales 

y económicos de los beneficiarios como formas de siembra, número de especies 

N° Nombres y Apellidos caserío Has 
1 Alberto Cabelleero Paima Zorrillo 1 
2 Alberto Cabellero Pezo Zorrillo 1 
3 Aparicio Ticlihuanca Flores Nueva Libertad 1 
4 Asuncion Torres Montes Curimana 1 
5 Cleiton Caballero Pezo Zorrillo 1 
6 Edgar Pinedo Gimenez Curimana 1 
7 Edgar Trujillo Cometivo Tahuapoa 1 
8 Eguer Bustamante Rubina Pindayo 1 
9 Gilma Elena Vargas Ampuero Dos De Mayo 1 

10 Hector Chaquila Huaman Mercedes 1 
11 Hiroito Chavez Satalaya Nueva Alianaza 1 
12 Jaime Laiche Arirama Amazonas 1.5 
13 Danny Mendoza Tuesta Curimana 1 
14 Jesus Meza Malpartida Pedregarl 17 
15 Juan Humber Vargas Garcia Nueva Alianaza 1 
16 Luis Alberto Cumapa Isuiza Meriva 1 
17 Meneleo Arevalo Del Aguila Curimana 1 
18 Noe Ramirez Flores Aguytia 1 
19 Rafael Chahua Fabian Contayo 1 
20 Vania Suzete Lopez Rios Dos De Mayo 0.5 
21 Victor Alejandro Ramirez Gomez Vista Alegre 1 

22 Wilson Bonilla Salinas Dos De Mayo 1 
23 Raquel Ines Sanchez Alarcon Abejaico 1 

      39 
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en los sistemas, crianzas, formas de cosecha, transformación de productos, 

preparación del terreno, entre otros, así como la obtención de datos sobre el 

cultivo del cacao. 

 

3.2.3 Tabulación y análisis 

Los datos obtenidos se sometieron a tabulación y estos se presentan en cuadros 

que resumen del modo más útil, los resultados del estudio realizado. 

 

3.2.4 Estadística 

Se empleó la estadística descriptiva. Para el procesamiento de los datos se 

empleó la hoja de cálculo Excel; el análisis estadístico se realizó por medio de 

cálculos porcentuales. 



 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1 BENEFICIARIOS FAVORECIDOS DESDE EL AÑO 2014 

Las personas beneficiarias desde el año 2014 se muestran en el cuadro siguiente. 

 

Cuadro 1. Resumen de las personas beneficiarias 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Informe anual 2014. 

Las personas beneficiarias de este proyecto en el 2014 fueron de 23 personas, las cuales 

sembraron un total de 39 has., que van desde 0.5 has., hasta 1.5 has. Las personas que se 

acogen a este proyecto lo hacen de forma espontánea y se comprometen a desarrollar el cultivo 

bajo las condiciones que la dirección del proyecto lo planificó. 

N° NOMBRES Y APELLIDOS CASERÍO HAS 
1 Alberto Cabelleero Paima Zorrillo 1 
2 Alberto Cabellero Pezo Zorrillo 1 
3 Aparicio Ticlihuanca Flores Nueva Libertad 1 
4 Asuncion Torres Montes Curimana 1 
5 Cleiton Caballero Pezo Zorrillo 1 
6 Edgar Pinedo Gimenez Curimana 1 
7 Edgar Trujillo Cometivo Tahuapoa 1 
8 Eguer Bustamante Rubina Pindayo 1 
9 Gilma Elena Vargas Ampuero Dos De Mayo 1 

10 Hector Chaquila Huaman Mercedes 1 
11 Hiroito Chavez Satalaya Nueva Alianaza 1 
12 Jaime Laiche Arirama Amazonas 1.5 
13 Danny Mendoza Tuesta Curimana 1 
14 Jesus Meza Malpartida Pedregarl 17 
15 Juan Humber Vargas Garcia Nueva Alianaza 1 
16 Luis Alberto Cumapa Isuiza Meriva 1 
17 Meneleo Arevalo Del Aguila Curimana 1 
18 Noe Ramirez Flores Aguytia 1 
19 Rafael Chahua Fabian Contayo 1 
20 Vania Suzete Lopez Rios Dos De Mayo 0.5 
21 Victor Alejandro Ramirez Gomez Vista Alegre 1 
22 Wilson Bonilla Salinas Dos De Mayo 1 
23 Raquel Ines Sanchez Alarcon Abejaico 1 

      39 
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Cuadro 2. Beneficiarios en el año 2015. 

N° NOMBRE Y APELLIDO CASERIO Has 
1 Juan Humber Vargas Garcia Nva Alianza 3 
2 Luisa Yaicate Guelles Nva Alianza 1 
3 Dayer Saavedra V. Alegre 1 
4 Alfredo Fasabi Cumapa V. Alegre 1 
5 Remberto Satlaya Nva Alianza 2 
6 Friter Salas Fasabi Nva Alianza 1 
7 Hiroito Chavez Satalaya Nva Alianza 2 
8 Jorvin Satalaya Tuanama Nva Alianza 1 
9 Wilson Bonilla Salinas Dos De Mayo 2 

10 Hever Zegarra Perez N.S.J Curimana 2 
11 Zaida Villacorta N.S.J Curimana 1 
12 Gilma Elena Vargas Ampuero Dos De Mayo 1 
13 Hildebrando Zegarra Rengifo Dos De Mayo 1 
14 Graciela Tuanama Sanacima Nva Alianza 0.5 
15 Segundo Satalaya Tuanama Nva Alianza 0.5 
16 James Satlaya Tuanama Nva Alianza 1 
17 Diener Chavez Satalaya Nva Alianza 1 
18 Jairo Alberto Flores Zevallos Pindayo 1 
19 Meneleo Arevalo Del Aguila Curimana 1 
20 Dany Mendoza Tuesta Curimana 1 
21 Alcides Tolentino Curimana 1 
22 Asuncion Torres Montes Curimana 1 
23 Hercules Satalaya Tuanama Nva Alianza 1 
24 Pedro Chagua Fabian Pindayo 1 
25 Rafael Chagua Fabian Pindayo 1 
26 Victor Ramirez Gomes V. Alegre 2 
27 Jesus Meza Malpartida Pedregal 10 
28 Wilfredo Maldonado Torres Dos De Mayo 1 
29 Edgar Trujillo Cometivos S.J.De Tahuapoa 3 
30 Julio Cesar Barbosa Ijuma V. Alegre 1 
31 Merlin Paredes Lavajos Nvo Porvenir 2 
32 Felipe Andade Rolin Nvo Porvenir 1 
33 Victor Asipali Rimachi Nvo Porvenir 1 
34 Ruben Cushichinari Aqyutuari Dos De Mayo 1 
35 Emiliano Tuanama Salas S. Jose Abejaico 2 
36 Miguel De Zelinda Nva Alianza 1 
37 Roger Escalante Rengifo Dos De Mayo 3 
38 Leoncio Collantes Vargas Nva Libertad 1 
39 Aparicio Ticliahuanca Flores Nva Libertad 1 
40 Antonio Vasquez Armas Malvinas 1 
41 Victor Manuel Arevalo Salas Nva Libertad 1 
42 Jose Rossel Tanatalean Bustamante Nva Libertad 1 
43 Emiliano Delgado Guevara Nva Libertad 2 
44 Graciela Damian Urquia Zorrillos 1.5 
45 Carlos Magno Pezo Vasquez Zorrillos 1 
46 Alcides Rojas Justano Zorrillos 1 
47 Julian Rojas Veliz V. Alegre 6 
48 Egguer Bustamante Rubino Pindayo 1 
49 Milner Torres Perez Dos De Mayo 2 
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N° NOMBRE Y APELLIDO CASERIO Has 
50 Juan Canchaya Rojas Dos De Mayo 1 
51 Jose Tel Mo Revilla Teran Nva Libertad 2 
52 Rigoberto Tuanama Salas Nva Libertad 2 
53 Alberto Caballero Paima Zorrillos 2 
54 Cleinton Caballero Pezo Zorrillos 1.25 
55 Victor Garcia Alejandro Nvo Paraiso 1 
56 Andres S. Saldaña Vasquez Nva Jerusalen 1 
57 Carmelo Presntacion Alvarado Nvo Paraiso 1 
58 Jaime Hugo Ocupa Cachique Dos De Mayo 2 
59 Jehova Ilcio Rodrigo Riquelme 16 De Noviembre 1 
60 Nolberto Carranza Carrasco C. De Piedra 1 
61 Luis Alberto Cumapa Isuiza Nva Meriva   
62 Ricardo Sacramento Encarnacion Nvo Satipo 6 
63 Segundo Simeon Tantalean Herrera Nva Libertad 1 
64 Benicio Quijano Aquino Zorrillos 2 
65 Gaspar Gipa Peleleo Nva Meriva 2 

   103.75 
Fuente. Informe final del proyecto fortalecimiento de las capacidades productivas- Agroideas. 

 

Paras el año 2015, se cuenta con 65 beneficiarios y 103.75 has., en este año se 

consideró a aquellas personas que venían desarrollando el cultivo en forma industrial y 

se observa una persona que cuenta con 10 has; otra con 6 has. Se acogieron al 

proyecto para seguir creciendo en cuanto al área sembrada de cacao y recibir la 

asistencia técnica necesaria para lograr una buena productividad. Otras personas 

siguieron aumentando una mayor área sembrada con la especie. 

Trabajar con grupos humanos desarrollando actividades productivas para tratar de 

mejorar su calidad de vida, es competencia de la extensión agrícola el mismo que 

comprende conocimientos técnicos y comporta la facilitación, la intermediación y la 

capacitación de los diferentes actores para mejorar el acceso al mercado, abordando la 

evolución de las modalidades de riesgos y la protección del medio ambiente. La 

extensión es una inversión muy necesaria para potenciar el capital humano y social de la 

población rural.  
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Cuadro 3. Beneficiarios del proyecto año 2016. 

N° NOMBRE Y APELLIDO SECTOR HAS 
1 Juan Humber Varvgas Garcia Nva Alianza 3 
2 Dayer Rodrigues Saavedra V. Alegre 2 
3 Alfredo Fasabi Cumapa V. Alegre 2 
4 Remberto Satlaya Nva Alianza 2 
5 Friter Salas Fasabi Nva Alianza 2 
6 Hiroito Chavez Satalaya Nva Alianza 2 
7 Hever Zegarra Perez N.S.J Curimana 2 
8 Graciela Tuanama Sanacima Nva Alianza 2 
9 Segundo Satalaya Tuanama Nva Alianza 2 

10 James Satlaya Tuanama Nva Alianza 2 
11 Diener Chavez Satalaya Nva Alianza 2 
12 Jairo Alberto Flores Zevallos Pindayo 2 
13 Meneleo Arevalo Del Aguila Curimana 2 
14 Hercules Satalaya Tuanama Nva Alianza 2 
15 Rafael Chagua Fabian Pindayo 2 
16 Victor Ramirez Gomes V. Alegre 2 
17 Edgar Trujillo Cometivos S.J.De Tahuapoa 2 
18 Julio Cesar Barbosa Ijuma V. Alegre 2 
19 Merlin Paredes Lavajos Nvo Porvenir 2 
20 Felipe Andade Rolin Nvo Porvenir 2 
21 Emiliano Tuanama Salas S. Jose Abejaico 2 
22 Roger Escalante Rengifo Dos De Mayo 2 
23 Leoncio Collantes Vargas Nva Libertad 2 
24 Aparicio Ticliahuanca Flores Nva Libertad 2 
25 Victor Manuel Arevalo Salas Nva Libertad 2 
26 Jose R. Tanatalean Bustamante Nva Libertad 2 
27 Emiliano Delgado Guevara Nva Libertad 2 
28 Graciela Damian Urquia Zorrillos 2 
29 Carlos Magno Pezo Vasquez Zorrillos 2 
30 Alcides Rojas Justano Zorrillos 2 
31 Jose Tel Mo Revilla Teran Nva Libertad 2 
32 Rigoberto Tuanama Salas Nva Libertad 2 
33 Alberto Caballero Paima Zorrillos 2 
34 Cleinton Caballero Pezo Zorrillos 2 
35 Victor Garcia Alejandro Nvo Paraiso 2 
36 Jehova Ilcio Rodrigo Riquelme 16 De Noviembre 2 
37 Nolberto Carranza Carrasco C. De Piedra 2 
38 Segundo S. Tantalean Herrera Nva Libertad 2 

  TOTAL   77 
Fuente. Informe final. 

En el año 2016, se observa la presencia de 38 agricultores que siguen con el desarrollo del 

proyecto y donde se considera para la continuación del proyecto de 77 has. Se observa así 

mismo que la mayoría de los beneficiarios incrementaron en cuanto al número de hectáreas, de 

lo que contaban. 



[55] 

4.2 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DESARROLLADA 

La asistencia técnica desarrollada para la recuperación de la capacidad productiva en 

plantaciones de cacao (Teobroma cacao L.) CCN 51, a través de la técnica TAPS, en el 

Comité Central con Desarrollo al Futuro de Curimana, consistió en aplicar la técnica 

TAPS (Técnica de Abonamiento y Poda Sincronizada), basado en el abonamiento antes 

de la poda, el cual permitió a la planta tener nutrientes disponibles en el suelo para 

realizar sus funciones indispensables, la misma que, le permitía tener una buena 

productividad (mayor rendimientos y calidad de frutos). Además de las aplicaciones 

foliares después de la poda, que tienen el objetivo de reducir el estrés de la planta, 

mejorar el vigor de la planta, incorporando hormonas de crecimiento y nutrientes 

necesarios para el desarrollo de los órganos según el estado fenológico del cacao. 

 

Cuadro 4. Resumen de talleres descentralizados. 

Caserío Tema 
Zorrillos  Poda y Abonamiento 

Nva Alianza Poda y Abonamiento 
2 de Mayo Poda y Abonamiento 

Nva Libertad Comercio Justo, Poda y Control Fitosanitario 
2 de Mayo Comercio Justo, Poda y Control Fitosanitario 

Vista Alegre Comercio Justo, Poda y Control Fitosanitario 
Nva Alianza Abonamiento en el Cultivo de Cacao 

Fuente. Informe final.  

 

En el cuadro 4, se observa los talleres descentralizados sobre temas de abonamiento, 

podas y controles fitosanitarios claves para la recuperación de la capacidad productiva 

en plantaciones establecidas de cacao en la zona de estudio. 

La importancia de las podas en esta especie es crear condiciones adecuadas para la 

planta (luz, aire, humedad, etc.).  Limitar el crecimiento de la planta.  Evitar condiciones 
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favorables para plagas y enfermedades y formar el arqueotipo de la planta. Ademas es 

necesario tener en cuenta que esta actividad se debe realizar  al finalizar la producción 

de la campaña agrícola,  podar en periodos de inicio de lluvias,  podar en función a la 

sombra,  utilizar herramientas adecuadas para la poda,  en lo posible no trepar a los 

árboles,  proteger las heridas ocasionadas por los cortes. CONTROL FITOSANITARIO: 

La nueva corriente mundial interesada por la agricultura orgánica de alimentos libres de 

tóxicos, evita en lo posible el uso de funguicidas y pesticidas en el control de plagas y 

enfermedades de los plantones en viveros. En ese sentido, es recomendable 

únicamente hacer una buena desinfección al interior de las bolsas con ceniza o cal 

apagada antes de llenarlas. BENITO JULCA 2006. 

 

Cuadro 5. Otros talleres realizados. 

Caserío Tema 
Curimana  Elaboración de Compost 
Curimana Normas de Producción orgánica 

Fuente. Informe final. 

 

En otros talleres realizados, se observa que también se capacito en Elaboración de 

compost y normas de producción orgánica, de manera de adelantar a los beneficiarios 

en situaciones productivas que conlleven a la producción de cacao orgánico. 

La elaboración de compost para luego aplicar al cultivo constituye una opción importante 

de certificación orgánica, situación 
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Cuadro 6. Número de personas asistentes a los talleres. Promedio de 3 años 

Actividades N° asistentes % 
Podas y abonamientos 33 28.43 
Comercio, podas y sanidad 31 26.73 

Abonamientos 11 09.48 
Elaboración de compost 26 22.42 

Normas de producción 15 12.93 
Total 116 100.0 

Fuente. Informe final. 

Las personas asistentes durante la evaluación del proyecto fueron mayormente a las 

actividades de podas y abonamientos (28.43%), así como al comercio justo de la 

especie, podas y sanidad (26.73%). La asistencia a los talleres de abonamientos, fueron 

en menos cantidad, situación que manifiestan los beneficiarios es que a ellos se les 

enseña o capacita dentro de las parcelas. La poca asistencia a determinados talleres 

incide muchas veces que estos se desarrollan fuera de sus comunidades lo que les 

ocasiona trasladarse de un sitio a otro con la consecuencia de pérdida de tiempo para 

desarrollar otras labores productivas dentro de sus parcelas. 

 

Cuadro 7. Labores de asistencia técnica. Caso Sí. 

Tipo fi % 

Existió capacitación 56 86,15 

Frecuencia continua 46 70,77 

Cobertura 60 92.31 

Modalidad. Visitas 45 69.23 

Insumos y herramientas 60 92.31 
Fuente. Elaboración propia. *Respuestas por cada ítem. 

 

En cuanto a esta situación se observa que existió capacitación en temas diversos y 

además se tiene la asistencia técnica, que estuvo a cargo de los ingenieros 

coordinadores del proyecto y 4 técnicos, quienes fueron responsables de la supervisión y 
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asesoramiento del presente proyecto bajo la modalidad de charlas grupales y asistencia 

técnica individual en cada parcela. Muchos consideran además que la frecuencia en 

capacitaciones grupales fue constante. Consideran que no hubo restricciones en cuanto 

a la entrega de insumos y herramientas, además que una de las limitaciones para el 

avance de las actividades ha sido la falta de financiamiento de la mano de obra puesto 

que, con esta acción, se facilitaría el cumplimiento de las metas previstas. 

Para el caso actual aun faltaría culminar algunas labores por ejemplo las podas de 

formación, mantenimiento y producción, control de plagas y enfermedades, control de 

malezas manejo de la sombra temporal y permanente, cosecha y post cosecha (técnica 

de la fermentación) fundamental para darle la calidad al grano, el secado, 

almacenamiento, la organización de la red de acopio y comercialización. 

 

4.3 DIAGNÓSTICO DE LAS PARCELAS 

4.3.1 Parcelas seleccionadas 

Las plantaciones de los productores de los diferentes caseríos están compuestas 

por poblaciones de árboles híbridos naturales con una densidad de 800-1000 

árboles/ha en su mayoría. Estas plantas recibieron una poda ligera o drástica 

según la condición de las parcelas (altura de la planta), el registro de datos sobre 

el comportamiento sanitario y productivo de los árboles seleccionados se inició en 

el 2014. Más del 80% de las plantaciones se encontraban infestadas de Monilla y 

Ffitoptora, y se puede pensar que las condiciones más favorables para las 

enfermedades están en la época lluviosa en relación con la época seca, pero no 

fue el caso. En los meses de junio-agosto, seda la mayor aparición de Monilia y 
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fitoptora. Esto debido a que la proliferación de las esporas por efecto del viento es 

mayor en épocas secas. Tal como lo menciona (Saravia, 2008). 

 

4.3.2 Respuesta productiva y sanitaria de parcelas de cacao.  

El estímulo hormonal que la poda de las ramas combinado con las nuevas 

condiciones de la estructura de la copa favoreció la emisión de nuevos brotes en 

un nivel importante. Aunque el fenómeno también está regulado en gran medida 

por las condiciones climáticas de cada zona. (Vera, 1987). La poda de ramas 

secundarias y terciarias estimuló solo moderadamente la brotación general de 

árbol y la emisión de chupones fue obviamente parte de esta brotación. 

Un cambio parcial para rejuvenecer y mejorar la funcionalidad de la copa como 

órgano de síntesis, transporte de fotosintatos y fructificación, puede lograrse 

aplicando una poda ligera para eliminar el 25% de la copa, eliminación que se 

aprovecha para desprenderse de ramas viejas y tejidos enfermos que afectan la 

funcionalidad del árbol, al tiempo que se provoca suficiente aclaramiento para 

facilitar la entrada de luz y movimiento de los flujos de aire dentro de la copa. 

(Enríquez, 1985, ICT, 2003). 

Desde un punto de vista práctico para la selección de la altura de corte más 

conveniente, habría que reflexionar sobre aspectos como la mayor o menor 

velocidad de formación de la copa, mayor o menor acumulación de palizada sobre 

el terreno, etc., buscando identificar las ventajas y desventajas de dicha elección. 

Existió una clara reacción de los árboles a la poda drástica en cuanto a la 

presencia de plagas y enfermedades que fue menor, específicamente a la Escoba 
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de bruja, Monilia y Fitoptora, como era de esperarse. Por el contrario, la mayor 

incidencia de estas enfermedades se produjo en plantaciones donde la poda fue 

ligera. Tal resultado puede explicarse por la presencia de un mayor número de 

ramas que a su vez dieron lugar a más puntos de emisión foliar (brotación) 

expuestos al riesgo de infección en los árboles presentes en estos tratamientos.  

En el presente caso los resultados en el tratamiento de poda se mostraron la 

capacidad de regeneración vegetativa y el inicio de fructificación de los árboles, 

aunque el desarrollo reproductivo completo necesita mucho más tiempo que el 

estrecho límite del estudio para expresarse en un buen nivel (Romero, 2000). 

 

4.3.3 Emisión de Chupones  

La emisión de chupones varió en las plantaciones de cacao de los productores, y 

se generó coincidentemente con las épocas lluviosas. En plantaciones donde las 

podas fueron tardías también se retrasó la emisión de los brotes. De igual manera 

se pudo observar que las elevadas temperaturas pueden haber lastimado el 

tronco y puntos de crecimiento limitando en forma importante el número de 

chupones emitidos, aun cuando las condiciones de humedad eran favorables.  

La menor cantidad de chupones en la parcela control en comparación con los 

otros tratamientos, confirma la influencia favorable que cualquier tipo de poda 

ejerce en relación con el aumento de la emisión de brotes plagiotropicos u 

ortotropicos. Complementariamente se pudo observar que aquellos árboles que 

reciben más luminosidad y menos competencia por parte de otros árboles 

producen a su vez el mayor número de chupones, confirmándose el modelo 
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teórico expuesto en este párrafo para explicar la justificación y consecuencias de 

la poda en las plantas de cacao.  

La falta de diferencia en la brotación ortotropica nos dice que el productor puede 

decidirse por la altura de poda que crea más conveniente. Además, la velocidad 

de crecimiento (alargamiento y engrosamiento de los chupones) tampoco fue 

afectada por la altura de poda y por tanto no es un factor que puede afectar el 

desarrollo de una copa funcional.  

 

4.4 ENTREGA DE INSUMOS.  CONTROL ENTREGA DE ABONO. 2015. 

En el seguimiento del plan de abonamiento (plan de inversión 2014 y 2015), se 

contempló para los beneficiarios realizar análisis de suelo dentro de sus parcelas para 

con ello ver la necesidad de la entrega de los abonos. Se realizó la extracción de 

muestras de 72 parcelas de productores, las mismas que fueron enviadas al laboratorio 

de Tingo María. Para su respectivo análisis e interpretación. 

4.4.1 Entrega de Abonos 

Para la ejecución de nuestro plan de abonamiento en el año 2015, se hizo la 

entrega de los insumos a 65 productores, con un total de 103.75 has, 639 sacos 

de Fosac y 1321.75 kg de Ulexita. Además de 1 kg de urea para un solo 

productor. 

Para la preparación del abono supone una mezcla de guano de islas, roca 

fosfórica, ulexita y potros minerales menores como magnesio, manganeso entre 

otros. 
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Cuadro 8. Resumen de productores que recibieron abonos en el 2015. 

N° NOMBRE Y APELLIDO SECTOR 
ENTRE. 
ABON. 
HAS 

 FOSAC   
ULEXITA  

1 Juan Humber Varvgas Garcia Nva Alianza 3 18.00 37.50 
2 Luisa Yaicate Guelles Nva Alianza 1 6.00 12.50 
3 Dayer Saavedra V. Alegre 1 6.00 12.50 
4 Alfredo Fasabi Cumapa V. Alegre 1 6.00 12.50 
5 Remberto Satlaya Nva Alianza 2 12.00 25.00 
6 Friter Salas Fasabi Nva Alianza 1 6.00 12.50 
7 Hiroito Chavez Satalaya Nva Alianza 2 14.00 25.00 
8 Jorvin Satalaya Tuanama Nva Alianza 1 7.00 12.50 
9 Wilson Bonilla Salinas Dos De Mayo 2 12.00 25.00 

10 Hever Zegarra Perez N.S.J Curimana 2 12.00 25.00 
11 Zaida Villacorta N.S.J Curimana 1 6.00 12.50 
12 Gilma Elena Vargas Ampuero Dos De Mayo 1 6.00 12.50 
13 Hildebrando Zegarra Rengifo Dos De Mayo 1 6.00 12.50 
14 Graciela Tuanama Sanacima Nva Alianza 0.5 3.00 6.25 
15 Segundo Satalaya Tuanama Nva Alianza 0.5 3.00 6.25 
16 James Satlaya Tuanama Nva Alianza 1 6.00 12.50 
17 Diener Chavez Satalaya Nva Alianza 1 6.00 12.50 
18 Jairo Alberto Flores Zevallos Pindayo 1 6.00 10.00 
19 Meneleo Arevalo Del Aguila Curimana 1 6.00 12.50 
20 Dany Mendoza Tuesta Curimana 1 6.00 12.50 
21 Alcides Tolentino Curimana 1 6.00 12.50 
22 Asuncion Torres Montes Curimana 1 6.00 12.50 
23 Hercules Satalaya Tuanama Nva Alianza 1 6.00 12.50 
24 Pedro Chagua Fabian Pindayo 1 6.00 12.50 
25 Rafael Chagua Fabian Pindayo 1 12.00 25.00 
26 Victor Ramirez Gomes V. Alegre 2 12.00 25.00 
27 Jesus Meza Malpartida Pedregal 10 60.00 125.00 
28 Wilfredo Maldonado Torres Dos De Mayo 1 6.00 12.50 
29 Edgar Trujillo Cometivos S.J.De Tahuapoa 3 18.00 37.50 
30 Julio Cesar Barbosa Ijuma V. Alegre 1 6.00 12.50 
31 Merlin Paredes Lavajos Nvo Porvenir 2 12.00 25.00 
32 Felipe Andade Rolin Nvo Porvenir 1 6.00 12.50 
33 Victor Asipali Rimachi Nvo Porvenir 1 6.00 12.50 
34 Ruben Cushichinari Aqyutuari Dos De Mayo 1 6.00 12.50 
35 Emiliano Tuanama Salas S. Jose Abejaico 2 12.00 25.00 
36 Miguel De Zelinda Nva Alianza 1 6.00 12.50 
37 Roger Escalante Rengifo Dos De Mayo 3 18.00 37.50 
38 Leoncio Collantes Vargas Nva Libertad 1 6.00 12.50 
39 Aparicio Ticliahuanca Flores Nva Libertad 1 6.00 12.50 

40 Antonio Vasquez Armas Malvinas 1 12.00 25.00 
41 Victor Manuel Arevalo Salas Nva Libertad 1 6.00 12.50 
42 Jose Rossel Tanatalean Bustamante Nva Libertad 1 6.00 12.50 
43 Emiliano Delgado Guevara Nva Libertad 2 12.00 25.00 
44 Graciela Damian Urquia Zorrillos 1.5 9.00 18.75 
45 Carlos Magno Pezo Vasquez Zorrillos 1 6.00 12.50 
46 Alcides Rojas Justano Zorrillos 1 6.00 12.50 
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N° NOMBRE Y APELLIDO SECTOR 
ENTRE. 
ABON. 
HAS 

 FOSAC   
ULEXITA  

47 Julian Rojas Veliz V. Alegre 6 36.00 75.00 
48 Egguer Bustamante Rubino Pindayo 1 6.00 12.50 
49 Milner Torres Perez Dos De Mayo 2 12.00 25.00 
50 Juan Canchaya Rojas Dos De Mayo 1 7.00 14.50 
51 Jose Tel Mo Revilla Teran Nva Libertad 2 12.00 25.00 
52 Rigoberto Tuanama Salas Nva Libertad 2 12.00 25.00 
53 Alberto Caballero Paima Zorrillos 2 12.00 25.00 
54 Cleinton Caballero Pezo Zorrillos 1.25 8.00 16.00 
55 Victor Garcia Alejandro Nvo Paraiso 1 6.00 12.50 
56 Andres S. Saldaña Vasquez Nva Jerusalen 1 6.00 12.50 
57 Carmelo Presntacion Alvarado Nvo Paraiso 1 6.00 12.50 
58 Jaime Hugo Ocupa Cachique Dos De Mayo 2 12.00 25.00 
59 Jehova Ilcio Rodrigo Riquelme 16 De Noviembre 1 6.00 12.50 
60 Nolberto Carranza Carrasco C. De Piedra 1 6.00 12.50 
61 Luis Alberto Cumapa Isuiza Nva Meriva       
62 Ricardo Sacramento Encarnacion Nvo Satipo 6 36.00 75.00 
63 Segundo Simeon Tantalean Herrera Nva Libertad 1 6.00 12.50 
64 Benicio Quijano Aquino Zorrillos 2 12.00 25.00 
65 Gaspar Gipa Peleleo Nva Meriva 2 12.00 25.00 
      103.75 639.00 1321.75 
Fuente. Informe final. 

La fertilización del cultivo de cacao es una labor que tiende a mejorar o corregir las 

deficiencias nutricionales del suelo, para lograr un normal crecimiento y producción de 

las plantas y producir un cacao de calidad. Antes de realizar un plan de fertilización 

debe considerarse las coberturas de sombra, la densidad de plantas y el estado del 

suelo, el cual se comprueba con un análisis completo en laboratorio. Las aplicaciones 

de fertilizantes se deben realizar cuando existan humedad en los suelos, ya sea las 

presencias de lluvias (invierno) o por riego aplicando (verano). 
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4.4.2 Abonamiento, Poda y Aplicación de Foliares 

El plan de abonamiento en este año consistió en aplicar la técnica TAPS (Técnica 

de Abonamiento y Poda Sincronizada), basado en el abonamiento antes de la 

poda, el cual permitió a la planta tener nutrientes disponibles en el suelo para 

realizar sus funciones indispensables, la misma que, le permitía tener una buena 

productividad (mayor rendimientos y calidad de frutos). Además de las 

aplicaciones foliares después de la poda, que tienen el objetivo de reducir el 

estrés de la planta, mejorar el vigor de la planta, incorporando hormonas de 

crecimiento y nutrientes necesarios para el desarrollo de los órganos según el 

estado fenológico del cacao 
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Cuadro 9. Resumen de los servicios ejecutados en el 2015. 

N° NOMBRE Y APELLIDO SECTOR 
M.O 

ABONA 
(HAS) 

M.O 
PODA 
(HAS) 

M.O 
FOLIAR1 

(HAS) 

M.O 
FOLIAR2 

(HAS) 
1 Juan Humber Varvgas Garcia Nva Alianza 3 3 3 3 
2 Luisa Yaicate Guelles Nva Alianza 1 1 1 1 
3 Dayer Saavedra V. Alegre 1 1 1 1 
4 Alfredo Fasabi Cumapa V. Alegre 1 1 1   
5 Remberto Satlaya Nva Alianza 2 2 2 2 
6 Friter Salas Fasabi Nva Alianza 1       
7 Hiroito Chavez Satalaya Nva Alianza 2 2 2 2 
8 Jorvin Satalaya Tuanama Nva Alianza 1 1 1   
9 Wilson Bonilla Salinas Dos De Mayo   2     

10 Hever Zegarra Perez N.S.J Curimana 2 2 2   
11 Zaida Villacorta N.S.J Curimana 1 1 1   
12 Gilma Elena Vargas Ampuero Dos De Mayo         
13 Hildebrando Zegarra Rengifo Dos De Mayo         
14 Graciela Tuanama Sanacima Nva Alianza 0.5       
15 Segundo Satalaya Tuanama Nva Alianza 0.5       
16 James Satlaya Tuanama Nva Alianza 1 1 1 1 
17 Diener Chavez Satalaya Nva Alianza 1 1 1 1 
18 Jairo Alberto Flores Zevallos Pindayo         
19 Meneleo Arevalo Del Aguila Curimana 1       
20 Dany Mendoza Tuesta Curimana 1 1 1 1 
21 Alcides Tolentino Curimana 1 1 1 1 
22 Asuncion Torres Montes Curimana 1       
23 Hercules Satalaya Tuanama Nva Alianza 1       
24 Pedro Chagua Fabian Pindayo         
25 Rafael Chagua Fabian Pindayo         
26 Victor Ramirez Gomes V. Alegre 2 2 2 2 
27 Jesus Meza Malpartida Pedregal         
28 Wilfredo Maldonado Torres Dos De Mayo         
29 Edgar Trujillo Cometivos S.J.De Tahuapoa 3 2 2   
30 Julio Cesar Barbosa Ijuma V. Alegre 1 1 1 1 
31 Merlin Paredes Lavajos Nvo Porvenir         
32 Felipe Andade Rolin Nvo Porvenir 1 1 1 1 
33 Victor Asipali Rimachi Nvo Porvenir 1       
34 Ruben Cushichinari Aqyutuari Dos De Mayo         
35 Emiliano Tuanama Salas S. Jose Abejaico 2 2 1   
36 Miguel De Zelinda Nva Alianza 1       
37 Roger Escalante Rengifo Dos De Mayo         
38 Leoncio Collantes Vargas Nva Libertad 1 1 1   
39 Aparicio Ticliahuanca Flores Nva Libertad         
40 Antonio Vasquez Armas Malvinas 1 1 1 1 
41 Victor Manuel Arevalo Salas Nva Libertad   1     
42 Jose Rossel Tanatalean Bustamante Nva Libertad         
43 Emiliano Delgado Guevara Nva Libertad 2       
44 Graciela Damian Urquia Zorrillos 1 1.5 1.5 1.5 
45 Carlos Magno Pezo Vasquez Zorrillos 1 1 1 1 
46 Alcides Rojas Justano Zorrillos         
47 Julian Rojas Veliz V. Alegre 6       
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N° NOMBRE Y APELLIDO SECTOR 
M.O 

ABONA 
(HAS) 

M.O 
PODA 
(HAS) 

M.O 
FOLIAR1 

(HAS) 

M.O 
FOLIAR2 

(HAS) 
48 Egguer Bustamante Rubino Pindayo         
49 Milner Torres Perez Dos De Mayo         
50 Juan Canchaya Rojas Dos De Mayo         
51 Jose Tel Mo Revilla Teran Nva Libertad         
52 Rigoberto Tuanama Salas Nva Libertad         
53 Alberto Caballero Paima Zorrillos 2 1 1.5 2 
54 Cleinton Caballero Pezo Zorrillos 1.25 1.25 1   
55 Victor Garcia Alejandro Nvo Paraiso         
56 Andres S. Saldaña Vasquez Nva Jerusalen         
57 Carmelo Presntacion Alvarado Nvo Paraiso         
58 Jaime Hugo Ocupa Cachique Dos De Mayo         
59 Jehova Ilcio Rodrigo Riquelme 16 De Noviembre         
60 Nolberto Carranza Carrasco C. De Piedra         
61 Luis Alberto Cumapa Isuiza Nva Meriva   0.75   1 
62 Ricardo Sacramento Encarnacion Nvo Satipo 6       
63 Segundo Simeon Tantalean Herrera Nva Libertad         
64 Benicio Quijano Aquino Zorrillos         
65 Gaspar Gipa Peleleo Nva Meriva         

  TOTAL   55.25 36.5 32 23.5 
 

Dentro del resumen de los servicios aportados por el proyecto se observa en cuadro 8, el 

mismo que indica que se aplicaron abonamientos orgánicos al suelo, podas y la 

aplicación de abono foliar a las plantaciones establecidas con el fin de lograr recuperar 

su capacidad productiva. 

El suelo debe ser enriquecido con materia orgánica, en la medida de su disponibilidad, 

ya que esta crea las condiciones necesarias para el buen desarrollo de las raíces y el 

aprovechamiento del fertilizante. La concha del cacao y los excrementos de animales 

domésticos debidamente tratados son recursos disponibles en las fincas y su total 

aprovechamiento es necesario análisis de suelo antes de proceder a realizar una 

plantación nueva es recomendable realizar un análisis del suelo y en plantaciones 

establecidas el análisis debe efectuarse por lo menos cada tres años con la finalidad de 

orientar las aplicaciones de fertilizante. 

Las podas deben realizarse según la necesidad de la planta, puede ser de 

mantenimiento la que debe llevarse a cabo de preferencia, una vez terminada la cosecha 
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principal. La de rehabilitación conviene realizarla en cualquier época lo más pronto 

posible. Los cortes gruesos deben realizarse a ras de tallo, de manera de no dejar 

tocones que sirven de refugio a insectos y luego dañar partes sanas del  

Se dio servicios a 65 productores, en diferentes actividades, como son: abonamiento 55 

has, poda 37.5 has, 1era aplicación 33 has y 2da aplicación 26.5has. 

 

Gráfico 1. Índice de beneficiarios y servicios ejecutados. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Informe final. 

En el gráfico presentado se observa el índice de beneficiarios y servicios ejecutados en 

el año 2015, donde se tiene que la mayor cantidad de hectáreas atendidas corresponden 

a Nueva Alianza (15 has) y Dos de Mayo (14 has), y por ende donde se ejecutó la mayor 

cantidad de servicios, es decir abonamientos, podas y aplicación de abonos foliares. 

Los aspectos del manejo del cultivo han recibido muy poca atención, por ejemplo, la 

fertilización en diferentes sistemas de manejo y su relación con las principales 

enfermedades. En el cultivo cacao, la sombra reduce los requerimientos nutritivos de la 

planta debido al balance fisiológico entre la parte aérea y la capacidad de absorción de 
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las raíces   reciclándolos continuamente en un sistema energético cerrado semejante a 

un bosque natural. (Beer, 1987; Beer et al., 1998; Duguma et al 2001). Dentro del 

manejo del cultivo una de las labores culturales de importancia es la fertilización, que 

abarca una serie de rubros; dentro de ellas encontramos la fertilización orgánica, cuya 

práctica demanda la adopción de tecnología adecuada que asegure una producción 

agrícola eficiente y sostenible.  
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Cuadro 10. Índice de beneficiarios y entrega de abonos orgánicos. 2016. 

N° NOMBRE Y APELLIDO SECTOR NOTA DE 
ENTREGA 

 
FOSAC  

 
ULEXITA  

1 Juan Humber Vargas Garcia Nva Alianza Acta 24      50.00  
2 Dayer Saavedra V. Alegre Acta 16      25.00  
3 Alfredo Fasabi Cumapa V. Alegre Acta 16      25.00  
4 Remberto Satlaya Nva Alianza Acta 16      25.00  
5 Friter Salas Fasabi Nva Alianza Acta 16      25.00  
6 Hiroito Chavez Satalaya Nva Alianza Acta 16      25.00  
7 Hever Zegarra Perez N.S.J Curimana Acta 16      25.00  
8 Graciela Tuanama Sanacima Nva Alianza Acta 16      25.00  
9 Segundo Satalaya Tuanama Nva Alianza Acta 16      25.00  

10 James Satlaya Tuanama Nva Alianza Acta 16      25.00  
11 Diener Chavez Satalaya Nva Alianza Acta 16      25.00  
12 Jairo Alberto Flores Zevallos Pindayo Acta 16      25.00  
13 Meneleo Arevalo Del Aguila Curimana Acta 16        25.0  
14 Hercules Satalaya Tuanama Nva Alianza Acta 16        25.0  
15 Rafael Chagua Fabian Pindayo Acta 16        70.0  
16 Victor Ramirez Gomes V. Alegre Acta 16        25.0  
17 Edgar Trujillo Cometivos S.J.De Tahuapoa Acta 16        25.0  
18 Julio Cesar Barbosa Ijuma V. Alegre Acta 16        25.0  
19 Merlin Paredes Lavajos Nvo Porvenir Acta 16        25.0  
20 Felipe Andade Rolin Nvo Porvenir Acta 16        25.0  
21 Emiliano Tuanama Salas S. Jose Abejaico Acta 16        25.0  
22 Roger Escalante Rengifo Dos De Mayo Acta 16        25.0  
23 Leoncio Collantes Vargas Nva Libertad Acta 16        25.0  
24 Aparicio Ticliahuanca Flores Nva Libertad Acta 16        25.0  
25 Victor Manuel Arevalo Salas Nva Libertad Acta 16        25.0  
26 Jose R. Tanatalean Bustamante Nva Libertad Acta 16        25.0  
27 Emiliano Delgado Guevara Nva Libertad Acta 16        25.0  
28 Graciela Damian Urquia Zorrillos Acta 16      25.00  
29 Carlos Magno Pezo Vasquez Zorrillos Acta 16        25.0  
30 Alcides Rojas Justano Zorrillos Acta 16        25.0  
31 Jose Tel Mo Revilla Teran Nva Libertad Acta 16        25.0  
32 Rigoberto Tuanama Salas Nva Libertad Acta 16        25.0  
33 Alberto Caballero Paima Zorrillos Acta 16        25.0  
34 Cleinton Caballero Pezo Zorrillos Acta 16        25.0  
35 Victor Garcia Alejandro Nvo Paraiso Acta 16        25.0  
36 Jehova Ilcio Rodrigo Riquelme 16 De Noviembre Acta 16        25.0  
37 Nolberto Carranza Carrasco C. De Piedra Acta 16        25.0  
38 Segundo S. Tantalean Herrera Nva Libertad Acta 16        25.0  

  TOTAL     616.0 1020.00 
 

En el año 2016, se siguió con la entrega de fertilizantes orgánicos a los beneficiarios, 

lográndose en esta oportunidad entregar FOSAC 616 Kg y Ulexita (1020 Kg), a los 38 

beneficiarios. La adecuación de la tecnología se debe juzgar en términos de que está al 
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alcance de los medios y capacidades que dispone el productor promedio y que no 

genera externalidades negativas para el medio. Otras actividades desarrolladas son las 

podas, que consistió en eliminar todos los chupones y ramas innecesarias, así como las 

partes enfermas y muertas del árbol. La poda ejerce un efecto directo sobre el 

crecimiento y producción del cacaotero ya que se limita la altura de los árboles y se 

disminuye la incidencia de plagas y enfermedades. Algunos trabajos de fertilización han 

demostrado ligeros incrementos de rendimiento y de rentabilidad del cultivo (Ahenkorah 

et al., 1987; Bonaparte, 1975; Zuñiga et al., 2006; Krauss and Soberanis, 2002); 

aunque no se ha considerado el tipo de propagación de la plantación donde se 

realizaron los ensayos. 

Como en esta situación se trata de aportar a los beneficiarios diversos nutrientes 

llamados orgánicos con el fin de lograr la sostenibilidad de la producción con elemento 

inocuos para el ambiente, por ello uno de los principios de la agricultura orgánica es no 

depender de fertilizantes sintéticos y hacer un manejo eficiente del sistema, lo que 

implica que el productor genere su propio fertilizante utilizando residuos post-cosecha de 

los principales cultivos de la región. Por definición un fertilizante es cualquier material 

orgánico o inorgánico, natural o sintético, capaz de proporcionar a las plantas uno o más 

de los elementos químicos esenciales para su normal desarrollo (IFDC, 1979 CITADO 

POR SALGADO et al., 1999). 
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Cuadro 11. Insumos foliares usados 

INSUMOS FOLIARES  
PH RED 

LEVEL (ml) 
AMINO Q 50 

(ml) 
ESENFOL MIX 

(kg) 
ESENFOL 
CaB Zinc 

0.15 0.5 0.25   
0.45 1.5 0.75   
0.3 1 0.5   

0.15 0.5 0.25   
0.15 0.5 0.25   
0.15 0.5 0.5   
0.15 0.5 0.25   
0.15 0.5 0.25   
0.3 1 0.5   
0.3 1 0.5   

0.15 0.5 0.25   
0.15 0.5 0.25   
0.3 1 0.5   

0.15 0.5 0.25   
0.15 0.5 0.25   
0.15 0.5 0.25   

0.225 0.75 0.375   
0.15 0.5 0.25   
0.15 0.5 0.25   
0.15 0.5 0.25   

3.975 13.25 6.875   
        

0.15 0.5 0.25   
0.3 1 0.5   

0.15 0.5 0.25   
0.15 0.5 0.25   

  0.5 0.25 1 
0.15 0.5 0.25   
0.9 3.5 1.75   

 

Para las 34.5 hectáreas se entregó los insumos foliares como el RED LEVEL, AMINO Q 

50, ESENFOL MIX, ESENFOL Cabo Zinc. La fertilización foliar tiene varias ventajas. 

Corrige rápidamente las deficiencias de nutrientes porque absorbe con facilidad los 

nutrientes. Se puede aplicar durante el periodo seco y cuando hay exceso de lluvia, o 

cuando la planta está débil o cuando necesita muchos nutrientes o por estar en tiempos 

de cosecha. En ese período no hay crecimiento de raíces, entonces es más eficiente 
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aplicarlo en las hojas AMININAQ 50, que está especialmente recomendado para 

prevenir y corregir estados carenciales graves causados por deficiencias y desequilibrios 

en la asimilación de calcio. También, durante condiciones adversas del cultivo como las 

siguientes: trasplantes en épocas de altas temperaturas y/o baja humedad relativa 

ambiental; momentos en los que existe una reducción de la tasa de transpiración del 

cultivo; condiciones desfavorables del suelo, etc. 

Zinc (Zn) es uno de los ocho micronutrientes esenciales. Es necesario para las plantas 

en pequeñas cantidades, pero crucial para su desarrollo. Un suministro adecuado de 

zinc es esencial para obtener rendimientos rentables 

GRACIA, (2001). Menciona que el manejo de una plantación; es el conjunto de 

actividades a desarrollar sobre el suelo y la plantación con intereses para el hombre, en 

estas actividades está incluida la fertilización, poda, riego, cosecha, sanidad, entre otras. 

Se dice que la agricultura orgánica es precursora de la protección de los cursos 

naturales. En la actualidad se estima que existen alrededor de 16 millones de hectáreas 

manejadas orgánicamente en 139 países alrededor del mundo de los cuales 34 países 

(24%) son latinoamericanos. De éstos se considera que 13 de los países de la región se 

encuentran con un nivel relativamente avanzado en el desarrollo de su agricultura 

orgánica, mientras que 21 están aún en un nivel incipiente de desarrollo. Por ello el 

validar dosis de fertilización basada en abonos orgánicos ayudará a tener resultados 

replicables que garanticen el volumen y calidad deseado por los industriales. Además de 

no depender del exterior y el que los productores sean autosuficientes en la producción 

de biofertilizantes y generar beneficios al ambiente. Esto sin duda alguna, debe 

fortalecer la transición del cacao convencional a cacao orgánico. 
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4.5 ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN 

Cuadro 12. Producción de parcelas para el año 2015-16. 

N° PRODUCTORES UTZ CASERIOS 
HAS EN 

PRODUCCIÓN 
2015 2016 

KG KG 

1 Alberto Caballero Paima Zorillos 3 1,909.80 1,616.72 

2 Aparicio Ticliahuanca Flores Nva. Libertad 3 2,634.20 2,773.39 

3 Cleiton Caballero Pezo Zorillos 1 1,050.30 1,093.00 

4 Danny Mendoza Tuesta Curimana 1 784.00 947.50 

5 Edgar Trujillo Cometivos San Juan de Atahuapoa 3 1,932.90 1,802.42 

6 Eguer Bustamante Rubina Pindayo 2 1,893.00 1,914.00 

7 Gilma Elena Vargas Ampuero Dos de Mayo 1 1,120.80 1,266.77 

8 Hiroito Chavez Satalaya Nueva Alianza 4 4,161.72 3,987.00 

9 Juan Humber Vargas Garcia Nueva Alianza 3 2,841.92 2,702.00 

10 Luis Alberto Cumapa Isuiza Nueva Meriva 2 1,034.00 1,094.00 

11 Meneleo Arevalo del Aguila Curimana 1 1,211.30 1,257.00 

12 Roger Escalante Rengifo Dos de Mayo 3 3,385.90 3,723.53 

13 Vuctor Alejandro Ramirez Gomez Vista Alegre 2 1,437.90 1,283.00 

14 Wilson Bonilla Salas Dos de Mayo 3 2,624.99 2,368.44 

  32 28,052.80 27,828.77 

Fuente. Informe final. 

En el cuadro 11 se muestra la producción de parcelas bajo la metodología empleada 

para los años 2015-16, con la técnica TAPS, a los beneficiarios del proyecto, donde se 

observan resultados de producción en parcelas de 28 052.80 Kg, correspondiente al año 

2015 y 27 828.77 kg para el año 2016, en productores que hacen registros de sus 

cosechas. Se observan en seis productores que existe una reducción de cosecha entre 

año y año. Los resultados esperados superan los 100 000 kg/año, pero considerando un 

avance la aplicación de esta técnica en la recuperación de cacaotales antiguos o 

abandonados, se considera que en un futuro no muy lejano se alcanzaran las metas 

planificadas. 
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Cuadro 13. Acopio de la producción de cacao fresco. Año 2015. 

ACOPIOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

Curimana 4,000.00 1,000.00 3,000.00 10,000.00 18,000.00 20,000.00 18,000.00 10,000.00 7,000.00 6,000.00 5,000.00 5,000.00 107,000.00 

4,000.00 1,000.00 3,000.00 10,000.00 18,000.00 20,000.00 18,000.00 10,000.00 7,000.00 6,000.00 5,000.00 5,000.00 107,000.00 

Cacao en bruto 4,120.00 1,030.00 3,090.00 10,300.00 18,540.00 20,600.00 18,540.00 10,300.00 7,210.00 6,180.00 5,150.00 5,150.00 110,210.00 

Curimana 1,729.57 1,343.20 2,037.90 4,017.00   8,887.40   2,121.30   570.07      426.90      205.10   744.09   1,892.55 1,206.90 25,181.98  

Sub Total 1,729.57 1,343.20 2,037.90 4,017.00   8,887.40   2,121.30   570.07      426.90      205.10   744.09   1,892.55 1,206.90 25,181.98  

Deficit 2,390.43 -313.20  1,052.10 6,283.00   9,652.60   18,478.70 17,969.93 9,873.10   7,004.90 5,435.91 3,257.45 3,943.10 

% 41.98     130.41   65.95     39.00       47.94       10.30       3.07         4.14         2.84       12.04     36.75     23.43     

Informe final. 

Se observa en este cuadro que se acopiaron durante el año 2015 un total de 25,181.98 

kg, de semilla de cacao para su posterior transformación y comercialización de diversos 

productos.  

 

Cuadro 14. Acopio de la producción de cacao fresco. Año 2016. 

ACOPIOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

Curimana 4,000.00 1,000.00 3,000.00 10,000.00 18,000.00 20,000.00 18,000.00 10,000.00 7,000.00 6,000.00 5,000.00 5,000.00 107,000.00 

4,000.00 1,000.00 3,000.00 10,000.00 18,000.00 20,000.00 18,000.00 10,000.00 7,000.00 6,000.00 5,000.00 5,000.00 107,000.00 

Cacao en bruto 4,120.00 1,030.00 3,090.00 10,300.00 18,540.00 20,600.00 18,540.00 10,300.00 7,210.00 6,180.00 5,150.00 5,150.00 110,210.00 

Curimana 1,611.57 837.89   519.10   2,090.72   5,127.72   3,505.80   1,089.19   971.56      512.87   692.67   905.14   391.74   18,255.97  

Sub Total 1,611.57 837.89   519.10   2,090.72   5,127.72   3,505.80   1,089.19   971.56      512.87   692.67   905.14   391.74   18,255.97  

Deficit 2,508.43 192.11   2,570.90 8,209.28   13,412.28 17,094.20 17,450.81 9,328.44   6,697.13 5,487.33 4,244.86 4,758.26 

% 39.12     81.35     16.80     20.30       27.66       17.02       5.87         9.43         7.11       11.21     17.57     7.61       

Informe final. 

Se observa en este cuadro que se acopiaron durante el año 2016 un total de 18,255.97 

kg, de semilla de cacao para su posterior transformación y comercialización de diversos 

productos.  

El efecto de la aplicación de la práctica de rehabilitación en las parcelas se construye de 

efectos acumulativos a medida que transcurre el tiempo y sin descuidar el manejo de la 

copa de los árboles.  



[75] 

La duración del presente estudio no permitió la completa expresión ni cuantificación de 

dicho efecto, aunque el rendimiento estimado a partir de la cuantificación de las 

mazorcas que se encontraban en desarrollo al momento de descontinuar el registro de 

datos, sugiere una evolución positiva de la productividad en el futuro próximo, evolución 

que debería sostenerse en un futuro más lejano si los árboles intervenidos son 

manejados convenientemente con podas de formación y sanitarias.  

Después de todo, la implementación inicial de las acciones de rehabilitación constituye 

solo el primer paso en el proceso del cambio tecnológico para la recuperación de la 

productividad de las huertas tradicionales de cacao Nacional. 

 

4.6 CERTIFICACIÓN 

Es un proceso que se realiza todos los años y los productores serán aprobados por la 

certificadora bajo la gestión del Sistema Interno de Control (SIC) de la organización: 

según el reglamento técnico peruano (RTP, 2007). 

Para usar productos fitosanitarios, indumentaria adecuada y estar capacitado para su 

aplicación, no pueden aplicar productos mujeres gestantes. 

Evitar la erosión del suelo (hacer deshierbos con machetes, ordenar barreras muertas, 

instalar barreras vivas plantar curvas a nivel y evitar quema). 

Realizar las prácticas para mantener la fertilidad del suelo (uso de sombra con 

leguminosas, aplicar compost y renovar o instalar sombras). 

Realizar labores oportunas (poda sanitaria, manejo de sombra, abonamientos y 

deshiervos). 

No sembrar en bosque de reserva. 

Mantener una distancia de 6 mt del rio para realizar cultivos. 
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Mantener y proteger los recursos hídricos de la parcela. 

Propiciar la vida silvestre. 

Realizar un adecuado tratamiento de los desechos orgánicos e inorgánicos. 

Abonar 2 veces al año como mínimo. 

No utilizar estiércol fresco (compostar). 

Renovar el cacao por medio podas selectivas (ramas y partes viejas del tronco). 

Secar cacao en eras de cemento durante 5 a 6 días hasta la calidad deseada. 

Almacenar el cacao bien seco sobre madera fuera de olores fuertes. 

No permitir el trabajo infantil, solo en tiempo de vacaciones. 

Respetar las 8 horas de trabajo de acuerdo a la ley peruana. 

 

4.6.1 Inspecciones Internas 

Es la verificación del cumplimiento de las normas de producción orgánicas 

basadas en la ejecución de las labores y actividades para el buen manejo del 

cultivo de cacao, según el reglamento técnico peruano, y lo realizan personas 

capacitadas en temas de certificación. 
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Cuadro 15. Resumen de productores aprobados, conforme a: Utz Cacao Certfied 2016 

STATUS # DE 
PRODUCTORES 

SUEPERFICIES EN 
PRODUCCION (Ha) 

ESTIMADO 
2016 ( Tn) 

ORGANICO 156 474.00 596,148.00 
UTZ/C2 91 492.75 597,300.00 
UTZ/C1 88 452.00 514,600.00 
TOTAL 335 1418.75 1,708,048.00 

Total (Tn) 1708.048 
 

El cuadro nos muestra que tenemos 156 productores aprobados para el estatus orgánico 

y 179 productores en el estatus Utz, haciendo un total de 1,708.048 Tn de estimado de 

cosecha de un total de 1418. 75 has. 

 

Cuadro 16. Resumen de productores aprobados para comercio justo 2016 

N° de 
productores 

Área total 
de su 

unidad de 
producción 

(Has)  

Área 
cultivada de 
Cacao (Has).  

Número 
de 

plantas 

Estatus de 
certificación 

Orgánica  

Volumen de la 
producción de 

Cacao 
estimado  

131 3,406.70 304.13     331,050.00 
 

El cuadro nos muestra que tenemos 131 productores aprobados, que hacen un total 331 Tn de 

estimado de cosecha. 

 

4.6.2 Inspecciones externas 

Son las empresas certificadoras que realizan la constatación de las inspecciones internas, 

mediante el cual proceden a la aprobación o desaprobación en la obtención de los sellos, 

actualmente la organización cuenta con 04 sellos: Utz, Orgánico, Biosuisse y Fair 

Trade (comercio Justo). 



 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

1. Las plantaciones donde se realizó las actividades (abonamiento, poda y aplicación de 

foliares) cuentan con densidades de 800-1000 árboles/ha en su mayoría. La técnica 

utilizada es la “TECNICA DE ABONAMIENTO Y PODA SINCRONIZADA – TAPS”Y, 

teniendo en cuenta la condición de la planta (altura de la planta) y la incidencia de 

enfermedades. 

 

2. El abonamiento de las parcelas se realizó en los meses de setiembre y octubre, utilizando 

taras con dosis de 300 a 400 gr/planta de la mezcla de guano de isla, roca fosfórica, 

materia orgánica, ulexita, cobre y zinc. La aplicación de los abonos se realizó de diferentes 

maneras (circular, en cruz, media luna) debido a la topografía y condición de la parcela. 

En algunas parcelas se tuvo problemas por las constantes lluvias, la misma que se perdió 

por lixiviación. 

 

3. La poda se realizó en los meses de setiembre, octubre hasta la quincena de noviembre 

con tijera de 90 cm y tijera telescópica a 15 días después del abonamiento. Esta actividad 

estímulo y favoreció la emisión de nuevos brotes en un nivel importante. Aunque el 

fenómeno también está regulado en gran medida por las condiciones climáticas de cada 

zona. 
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4. Existió una clara reacción de los árboles a la poda drástica en cuanto a la presencia de 

plagas y enfermedades (Escoba de bruja, Monilia y Fitoptora) que se redujo en un 80 a 

90%, como era de esperarse, esto significó un cambio parcial para rejuvenecer y mejorar 

la funcionalidad de la copa como órgano de síntesis, transporte de fotosintatos y 

fructificación. Por el contrario, la mayor incidencia de estas enfermedades se produjo en 

plantaciones donde la poda fue ligera. Tal resultado puede explicarse por la presencia de 

un mayor número de ramas que a su vez dieron lugar a más puntos de emisión foliar 

(brotación) expuestos al riesgo de infección en los árboles presentes en estos 

tratamientos. 

 

5. La aplicación foliar se realizó en los meses de octubre a diciembre con mochila 

aspersadora de 20 Lt y al día siguiente de realizar la poda, utilizando foliares (AminaQ 50, 

Esenfol Mix, Esenfol Cabo zinc) según la etapa fenológica del cultivo. Dicha aplicación 

favoreció la emisión de brotes y chupones en las plantaciones de cacao de los 

productores, y se generó coincidentemente con las épocas lluviosas.  

 

6. La certificación es un proceso que se realiza todos los años. Y los productores serán 

aprobados primero por la inspección interna (sistema interno de control) que desarrollan 

los profesionales capacitados por la organización y posteriormente por las inspecciones 

externas (empresa certificadora). Actualmente se tiene vigente 04 sellos: Utz, Orgánico, 

Biosuisse y Fair Trade (comercio Justo). 

 

7. El aumento significativo de los costos variables en las parcelas intervenidas con prácticas 

de rehabilitación, combinada con un escaso desarrollo productivo y el corto periodo de 
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evaluación dieron lugar a beneficios netos negativos. Sin embargo, es de esperarse que, 

como consecuencia de los efectos acumulativos favorables de estas prácticas sobre el 

rendimiento, a medida que pasa el tiempo dicho balance económico negativo se torne 

positivo. Sin embargo, existe la urgente necesidad de implementar prácticas agronómicas 

amigables con el medio ambiente: como podas, regulación de sombra, control de malezas, 

manejo de plagas y enfermedades, y un adecuado programa de abonamiento, que 

permitan rejuvenecer las plantaciones de cacao. 

 

8. Esta tecnología nos permitió identificar el problema e implementar posibles soluciones. Es 

así que la técnica inicial (TAPS) sufrió modificaciones, concluyendo que en plantaciones 

donde no se realiza ningún tipo de manejo, es recomendable aplicar un sistema de 

manejo basado en la “formación de órganos determinantes a través del abonamiento y 

poda oportuna” (FODAPO). Dicho sistema se sustenta en promover primero la formación 

de nuevas raíces y follaje, capaces de absorber todas las sustancias que le permitirán a la 

planta realizar sus funciones vitales, repercutiendo en su condición genética. Dicho 

sistema viene siendo implementado y promocionado por la organización. 



 

CAPITULO VI 

 RESUMEN 

 

El Comité Central con Desarrollo al Futuro de Curimana (CCDFC), es una organización no 

gubernamental, cuyos socios cuentan con plantaciones de cacao con un promedio de 2.5 has  

con carga genética altamente productivas, tales como: el CCN 51, ICS95, Híbridos y Criollos, 

sin embargo la productividad y la calidad del producto es el punto crítico de la organización y 

una limitante para obtener volúmenes considerables y premios importantes que ayuden a 

generar ingresos en beneficio de los asociados, por tener bajos rendimientos y calidad de 

granos deficientes. Es por eso que la organización ha tenido la urgente necesidad de 

implementar prácticas agronómicas amigables con el medio ambiente de renovación de 

plantaciones: como podas, regulación de sombra, control de malezas, manejo de plagas y 

enfermedades, y un adecuado programa de abonamiento que permitan rejuvenecer las 

plantaciones de cacao de los socios. El trabajo se ubicó en el distrito de Curimana: 

Departamento de Ucayali. Provincia de Padre Abad. Distrito de Curimana. Geográficamente 

entre las coordenadas UTM: Este 0496771. Oeste 9067683. Altitud: 166 m.s.n.m. 

Se trabajó con 65 Productores de cacao donde se aplicó la técnica TAPS (Técnica de 

Abonamiento y Poda Sincronizada), basado en el abonamiento antes de la poda, el cual 

permitió a la planta tener nutrientes disponibles en el suelo para realizar sus funciones 

indispensables, la misma que, le permitía tener una buena productividad (mayor rendimientos 

y calidad de frutos). Además de las aplicaciones foliares después de la poda, que tienen el 

objetivo de reducir el estrés de la planta, mejorar el vigor de la planta, incorporando hormonas 

de crecimiento y nutrientes necesarios para el desarrollo de los órganos según el estado 
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fenológico del cacao. Para la mejora de las áreas con el cultivo, se contó con la entrega de 

fertilizantes orgánicos a los beneficiarios, lográndose en esta oportunidad entregar FOSAC 

660 Kg y Ulexita (1020 Kg), a los 65 beneficiarios, e inclusive 1kg de urea y el producto Alga 

Soil.  Se dio servicios a 65 productores, en diferentes actividades, como son: abonamiento 55 

has, poda 37.5 has, 1era aplicación 33 has y 2da aplicación 26.5has. 

Se realizaron talleres descentralizados sobre temas de abonamiento, podas y controles 

fitosanitarios claves para la recuperación de la capacidad productiva en plantaciones 

establecidas de cacao en la zona de estudio. 

Las personas asistentes durante la evaluación del proyecto fueron mayormente a las 

actividades de podas y abonamientos (28.43%), así como al comercio justo de la especie, 

podas y sanidad (26.73%). La asistencia a los talleres de abonamientos, fueron en menos 

cantidad, situación que manifiestan los beneficiarios es que a ellos se les enseña o capacita 

dentro de las parcelas. La primera reacción perceptible después de realizar poda es la 

aparición de nuevos brotes en los tejidos aledaños a los cortes. Como era de esperarse el 

incremento en el número de brotes en los árboles intervenidos, generó más sitios vulnerables 

a la infección por escoba de bruja. Los productores consideran además que la frecuencia en 

capacitaciones grupales fue constante. Además, que no hubo restricciones en cuanto a la 

entrega de insumos y herramientas; una de las limitaciones para el avance de las actividades 

ha sido la falta de financiamiento de la mano de obra, puesto que, con esta acción, se 

facilitaría el cumplimiento de las metas previstas. 

La duración del presente estudio no permitió la completa expresión ni cuantificación de dicho 

efecto, aunque el rendimiento estimado a partir de la cuantificación de las mazorcas que se 

encontraban en desarrollo al momento de descontinuar el registro de datos, sugiere una 
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evolución positiva de la productividad en el futuro próximo, evolución que debería sostenerse 

en un futuro más lejano si los árboles intervenidos son manejados convenientemente con 

podas de formación y sanitarias. Las huertas de cacao cubiertas por el estudio y donde se 

aplicó la técnica TAPS (Técnica de Abonamiento y Poda Sincronizada), representaron una 

fuente valiosa de árboles superiores que pueden transformarse en proveedores de varetas 

porta yemas para injertar en chupones de árboles improductivos, contribuyendo así a la 

recuperación de los cacaotales.  

Al existir el aumento significativo de los costos variables en las parcelas intervenidas con 

prácticas de rehabilitación, combinada con un escaso desarrollo productivo y el corto periodo 

de evaluación dieron lugar a beneficios netos negativos, no se alcanzó la producción 

esperada, pero a un futuro no muy lejano esta se incrementaría.  

Después de todo, la implementación inicial de las acciones de rehabilitación constituye solo el 

primer paso en el proceso del cambio tecnológico para la recuperación de la productividad de 

las huertas tradicionales de cacao Nacional. 
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Foto 01: Entrega de abonos 

 

Foto 02: abonamiento de las parcelas 
 

 
Foto 03: Poda de las parcelas 
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Foto 04: Aplicación de foliares 

 

Foto 05: Poda de formación de sombra permanente 

 

Foto 06: Desarrollo de talleres 
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