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La Fundación Collibrí de Bélgica y Rikolto a través del Proyecto Gestión de 
Conocimiento de la Cadena de Valor del Cacao en Centroamérica financiado por 
la Cooperación Suiza (COSUDE) han unidos esfuerzos para el fortalecimiento de 
capacidades técnicas, empresariales y productivas de jóvenes de El Salvador. La 
Mesa Nacional del cacao de El Salvador ha seleccionado a un grupo de jóvenes 
que podrán aplicar los conocimientos adquiridos, tanto en sus parcelas, como en 
las organizaciones de productores y empresas cacaoteras del país.

El grupo de facilitadores del diplomado estuvo integrado por especialistas del 
sector cacaotero centroamericano, por lo que el intercambio de información y 
conocimientos ha sido enriquecido con las experiencias propias de cada país, 
enfocándose en el entorno propio de El Salvador.

El relevo generacional es clave para el desarrollo de negocios familiares, por 
medio del acceso a la tecnología y la apropiación de los conocimientos obtenidos. 
Los jóvenes participantes han logrado integrar los conocimientos adquiridos en 
su vida diaria en sus labores y participación en el sector.

La presente guía es un resumen del contenido educativo del diplomado y el 
compendio de las preguntas y respuestas realizadas en cada sesión, con sus 
diferentes temáticas.

Introducción
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Rikolto, a través del Proyecto Gestión del Conocimiento de la Cadena de Valor 
del Cacao en Centroamérica, en el marco de la realización del Diplomado 
en Producción, procesamiento y comercialización de Cacao bajo Sistemas 
Agroforestales dirigido a jóvenes cacaoteros y cacaoteras de El Salvador a través 
del Centro de Capacitación e Innovación Popoyán-Priva (CCIPPP) de Guatemala, 
agradece el esfuerzo y acompañamiento de todos sus socios y aliados estratégicos 
que hicieron posible el éxito de esta gran jornada de formación especialmente a: 

Agradecimiento

Fundación Collibrí de Bélgica y Agencia de Cooperación Suiza para el 
Desarrollo (COSUDE) por financiar este proceso y apostarle al relevo 
generacional a través de la formación de jóvenes líderes del sector cacao 
en El Salvador.

CLUSA El Salvador y Alianza Cacao El Salvador, por apostarle de manera 
conjunta a la implementación de este diplomado desde la promoción 
identificando candidatos, aportando ponentes, especialistas, recursos y 
propiciando las condiciones para la realización de los ejercicios de práctica 
en todo el país.

Caritas Zacatecoluca y Fundación ACUGOLFO, por la alta dedicación de 
su personal administrativo y equipo técnico atendiendo a los y las jóvenes 
participantes con entrega, compromiso, profesionalismo y calidad humana 
durante todas las sesiones prácticas.

Mesa Nacional de Cacao de El Salvador (MNC) y Centro Nacional de 
Investigación y Tecnología Agroforestal (CENTA) por la promoción de 
este diplomado, presentar y compartir sus experiencias y acercar a jóvenes 
líderes de diferentes zonas cacaoteras a este diplomado.

Productores y administradores que facilitaron sus fincas para el ejercicio 
práctico por su hospitalidad, amabilidad y apertura para compartir sus 
conocimientos y experiencias en pro de nuestra juventud cacaotera.  

Personal de apoyo y logística que hizo posible la realización oportuna de 
todos los ejercicios prácticos. 

Finalmente, a las y los jóvenes participantes y sus familias por su esfuerzo y 
sacrificio constante durante todo el diplomado tanto para las sesiones virtuales 
como las jornadas prácticas y que ahora les permite contar con más y mejores 
conocimientos y habilidades para el crecimiento de sus proyectos cacaoteros. 
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Importancia ambiental
Tiene como enfoque promover el desarrollo de 
producción de cacao fino de aroma en sistemas 
agroforestales que contribuya a mejorar los 
servicios ecosistémicos y la biodiversidad en los 
territorios:

Sistemas Agroforestales con Cacao

La agroforestería desempeña una función 
importante en la conservación/recuperación de 
la diversidad biológica dentro de los paisajes 
deforestados, creando hábitats y recursos para 
las especies de animales y plantas, de esta forma 
se mantiene el equilibrio del paisaje. El SAF 
incluye los elementos de cacao, cultivos anuales, 
frutales, animales, la familia, entre otros. La 
salida del sistema normalmente trae cacao, agua, 
madera, frutas y nutrientes. Los SAF protegen el 
suelo ante la erosión hídrica y eólica y mantiene 
la humedad del suelo, ya que la radiación solar no 
es tan fuerte. Además, se aprovecha al máximo el 
suelo, al haber una diversidad de productos en las 
fincas. Si se combinan los SAF con leguminosas, se 
logra la fijación de Nitrógeno, mejorando el suelo, 
y la combinación de todo lo anterior, contribuye a 
la promoción del agroturismo, al tener un paisaje 
más vistoso en nuestra finca, haciéndola más 
atractiva.

El manejo del SAF debe ser integral, desde el 
manejo de sombra, como el control de plagas 
y enfermedades. En las plantaciones, al hacer 
podas, se puede aprovechar las ramas como leña 
y generar recursos económicos.

Jairo Andrade, Director Alianza Cacao El Salvador

Potencial económico,
social y ambiental del cacao 
para El Salvador

Importancia social
 
Tiene como enfoque generar los espacios de 
coordinación entre los distintos actores de la 
cadena de valor, a fin de impulsar su participación 
equitativa y con gestión transparente. La 
estabilidad social del productor mejora, por medio 
de los primeros ingresos obtenidos en el sistema 
por la cosecha de los productos acompañantes.

Este tipo de sistemas generan empleos, por 
medio de la aplicación de insumos (1 empleo 
tiempo completo por cada Ha del sistema).

Generación de empleo

Los SAF promueven una mejor estabilidad 
social, ya que el productor tiene una fuente de 
alimentación y fuentes extras de ingresos en sus 
fincas. Para ello es necesario que el personal 
técnico esté preparado para brindar la asesoría 
correcta en el manejo de las parcelas, así como 
la gestión apropiada de mercados que paguen 
un precio justo por el cacao y los subproductos 
provenientes del SAF.

Organización de productores

Los SAF ayudan a crecer a las organizaciones 
de productores para llegar a mejores mercados, 
mejoramiento de la calidad de vida de los 
productores, cohesión social y participación de 
los productores en las cadenas de valor. 
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Importancia económica
 
Tiene como enfoque posicionar el cacao fino 
de aroma y productos de valor agregado de 
El Salvador en mercados especializados a 
nivel nacional e internacional, para mejorar 
oportunidades económicas y la calidad de vida 
de los actores involucrados. 

Se aprovecha al máximo el terreno estableciendo 
otros cultivos y árboles que ayuden a mejorar la 
nutrición del suelo y la economía de las familias. El 
establecimiento de cultivos temporales y anuales 
permite tener ingresos durante los primeros 
años ya que la producción puede venderse en el 
cortísimo plazo.

Estadísticas de importación y 
exportación de cacao y derivados

Actualmente El Salvador no figura en el mapa 
de exportación de cacao a nivel mundial. Esto 
podrá parecer negativo, pero se convierte en una 
oportunidad de construir una propuesta de valor 
para integrarnos en el mercado, aprovechando 
el valor agregado de la producción de cacao 
amigable con el medio ambiente y producido por 
pequeños productores. Para lograr rentabilidad 
un árbol de cacao deberá producir al menos 1kg. 
La apuesta por la calidad del cacao, como base 
para la producción de chocolate, también es 
una gran oportunidad a explorar. Actualmente el 
cacao que se consume en El Salvador proviene 
de Nicaragua, el déficit en el país es de 1000 
toneladas métricas por año y la exportación en el 
último año fue de 32 toneladas.

Ingresos de los SAF

Estudios realizados por World Cocoa Foundation 
en el tema de rentabilidad del sistema agroforestal 
ha demostrado que 34% del costo del cacao es de 
mano de obra la que normalmente es obtenida por 
la familia y 25% es de impuestos pagados al país, 
contribuyendo también al desarrollo económico.

La alta demanda de mano de obra es una 
ventaja para los pequeños productores 
al auto emplearse en sus parcelas, pero 
una mayor inversión para los agricultores 
medianos que deben contratar estos 
servicios, principalmente en la zona 
oriental que presenta una mayor tasa de 
migración y por tanto menor disposición 
de fuerza laboral en el campo. 

El riego es fundamental para el desarrollo 
del cacao en el país, ya que el cambio 
climático provoca cada vez más sequías y 
mejorar la calidad de la humedad del suelo, 
es la clave. Establecer árboles de sombra, 
previo al establecimiento del cacao 
ayudará a mantener la humedad, y por 
supuesto la injertación es una condición 
para tener buena producción.

El cadmio es un tema importante si se 
quiere acceder a mercados europeos, y 
el país cuenta con niveles por debajo de 
las normas, por lo que no representa una 
amenaza para la producción nacional.

CACAO TIPS



11

Diplomado en cultivo, procesamiento y comercialización de cacao bajo Sistemas Agroforestales

Moisés Elías Torres Bernal, El Salvador.

Establecimiento y manejo de 
viveros de cacao

Instalación del vivero
La elección del terreno es clave antes de realizar 
cualquier actividad. El acceso a agua, cercanía de 
la parcela y protección ante plagas y animales.
Herramientas y materiales

En general se utilizan: Carretillas, palas, chuzos, 
pala dúplex, zaranda, nivel, cosedora de sarán, 
bolsas, cascarilla de arroz, tierra negra, materia 
orgánica, machetes, semilla, tenazas, pita 
(papelillo), estacas, bomba de mochila, regaderas, 
bomba para sistema de riego, serrucho.

Vivero techado:

Postes de madera, malla sarán, alambre 
galvanizado No. 12, lazos de nylon, tensores, 
sistema de riego aéreo, tecle. Sombra natural: 
Acondicionar el terreno.

Preparación de sustrato

Debe contener:

50 % de tierra negra bien mullida.
(3 partes, 3 “carretilladas”)

25 % de materia orgánica.
(1 partes, 1 “carretillada”)

25 % de granza de arroz. (1 parte, 1 “carretillada”)

Esta mezcla permitirá obtener un sustrato 
homogéneo.

Llenado y acomodo de bolsas

Dimensiones de la bolsa: Siembra de 
patronaje en campo 5.5 x 11”. 

Bolsas para hacer injerto en vivero 8 x 12” y 
0.2 mm de espesor.
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El llenado de bolsas normalmente se hace con 
alrededor de 300 a 350 bolsas de 8x12 por jornal.

En promedio se necesita un día de trabajo para 
llenar 350 bolsas.

Tamaño de bolsa
en pulgadas

Bolsas llenas
x M3 de sustrato

5.5 x 11
6 x 9
8 x 12
9 x 12

825
800
250
225

Llenar bolsas manualmente tratando de 
que no queden cámaras de aire.

Colocar de 2 a 4 líneas de bolsas por 
bancal o cama.

Espaciamiento de bancales de 40 a 50 
cm.

En 1 m2 caben 55 bolsas de 5.5” x 11” con 
calles de 40 cm

En 1 m2 caben 40 bolsas de 8 “x 12” con 
calles de 40 cm

PROCESO:

1.

2.

3.

4.

5.
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Siembra de la semilla: Realizar con un 
día de anticipación el riego de las bolsas. 
Luego se coloca la semilla:

La punta más ancha hacia abajo.

Si no se distingue bien la punta ancha, se 
siembra de forma horizontal.

Es importante realizar la siembra al ras 
del sustrato de tal manera que la semilla 
quede vista, la cual se debe de cubrir 
con granza de arroz para que le ayude a 
guardar humedad y sea menos pesada a 
la hora de salir la planta.

Una vez colocada la semilla, se aplica 
riego cada 2 a 3 días, cuya humedad se 
debe de ir monitoreando diariamente, la 
germinación ocurre después de 5 a 7 días 
de siembra.

PROCESO:

1.

2.
3.

4.

5.

Preparación, desinfección 
y siembra de la semilla
Utilizar de preferencia semillas híbridas 
provenientes de plantas sanas, vigorosas, 
productivas y tolerantes a plagas y enfermedades.
La pulpa que envuelve a la semilla (mucílago) se 
separa frotando con cal, ceniza o aserrín. 

También se puede realizar pre germinación 
retirando el mucílago con aserrín y luego 
colocando en bolsas plásticas con aserrín húmedo 
durante 3 días.

Inmediatamente después de quitar el mucílago se 
desinfecta la semilla, con la finalidad de prevenir 
el ataque de enfermedades fungosas.
homogéneo.



14

Diplomado en cultivo, procesamiento y comercialización de cacao bajo Sistemas Agroforestales

Nutrición
 
A los 2 meses de edad colocar 2 gr/planta de 
fertilizante 16-20-0 o 10-30-10, luego a los 3 
meses de edad 1 libra de urea disuelto en 20 
litros “tronqueado”, foliares cada 15 o 21 días, 
igualmente bocashi (analizado en laboratorio).
Control de plagas y enfermedades

En base al programa fitosanitario, realizar 
controles preventivos principalmente contra 
ataque de hongos con fungicidas de etiqueta 
verde, cada 15 días.

Riego
 
Se realiza diariamente, según observación diaria 
de la humedad contenida. Esta actividad se 
puede realizar por microaspersión si cuenta con 
el equipo de riego o con regaderas manuales. 

Transporte a campo para siembra de 
patrón o injertación en Vivero

El transporte se realiza después de 3 a 5 
meses de sembrado en vivero, para trasladar 
a lugar definitivo. Injertar es la actividad más 
recomendada, pues permite llevar plantas 
identificadas de acuerdo a la variedad o clon 
injertado, además de minimizar el riesgo de 
pérdida de plantas por injerto en campo.

La desinfección de las semillas y sustrato 
con cal es suficiente para eliminar hongos 
y bacterias sin usar químicos.

Sembrar la semilla con mucílago 
incrementa el riesgo del crecimiento de 
hongos, ya que el mucílago es un medio 
propicio para la creación de hongos por 
los azúcares contenidos.

La parte más ancha de la semilla es la 
que debe sembrarse hacia abajo, sino se 
identifica esta parte, se puede sembrar 
acostada o previamente hacer pre 
germinación. La siembra debe ser al ras, a 
1 cm del sustrato. 

La bolsa no debe llenarse completamente 
con tierra, para dejar espacio para agregar 
granza, la que amortiguará la caída de 
agua al llover y al regar.

La germinación ocurre de las 5 a los 7 
días, según la luminosidad de la zona, la 
vigorosidad y calidad de las semillas.

La injertación es clave para tener buena 
producción, si se quiere tener un material 
bueno y no perder los árboles que 
sabemos que son altamente productivos 
y auto polinizadores, se puede utilizar 
la planta por semillas como patrón e 
injertarle material de la misma planta que 
sabemos que es de calidad. La injertación 
debe hacerse en vivero para tener mayor 
eficiencia.

Es importante hacer un buen hoyo de 
siembra de 60x60 y poner al fondo materia 
orgánica y asegurarse de tener una buena 
fuente de agua en verano.

La densidad por manzana recomendada 
por manzanas es de 900 plantas, con 3 
bolillos. Lo que implica tener al menos 
1000 plantas con las pérdidas que se 
pueden dar.

CACAO TIPS
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Eufemia Segura, CENTA El Salvador

Establecimiento de Sistemas 
Agroforestales con Cacao

Sistema Agroforestal (SAF) 
Los sistemas agroforestales bien estructurados 
con cultivos permanentes en cacao implican la 
asociación de dos o más especies en una misma 
área, donde al menos una de estas especies 
se incluye con fines agrícolas (el cacao) y al 
menos otra debe de ser una especie leñosa 
perenne, sean estos árboles de uso múltiples, 
maderables, frutales, medicinales, ornamentales, 
etc. En el arreglo ocurren interacciones biológicas 
importantes para el desarrollo del agro ecosistema 
en términos generales.

La mayoría de plantaciones de cacao se han 
establecido conforme a un criterio agroforestal 
tradicional (con especies de rápido crecimiento 
leguminosas) y últimamente una perspectiva 
agroforestal mejorada con especies de sombra 
productivas como árboles forestales con frutales 
y utilizando variedades de cacao superiores.

Ecofisiología 
El cacao es una especie umbrófila, es decir 
una especie vegetal adaptada a los ambientes 
sombríos a la que perjudica el exceso de luz solar. 
El cacao se debe sembrar donde hay sombra 
adecuada establecida, donde hay una fuente de 
agua cercana y donde sabemos que ha habido 
plantaciones anteriormente.

Los factores ecológicos/ambientales definen el 
70% de la producción que se puede obtener en las 
parcelas de cacao, mientras que el restante 30% 
está definido por el material genético utilizado y 
el manejo agronómico.
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Algunos criterios necesarios para la 
producción de cacao en el país: 

Humedad relativa: Es adecuada para el cultivo 
cuando se mantiene entre un 70-80%. Cuando 
es inferior a este criterio hay un desbalance entre 
la mayor transpiración y poca capacidad de 
absorción de humedad que se presenta durante 
el período no lluvioso. La alta humedad relativa 
favorece la incidencia de enfermedades como 
moniliasis y mazorca negra. 

El viento: Junto con las temperaturas y 
radiación solar, determinan la velocidad de 
evapotranspiración del agua en la superficie del 
suelo y las hojas, creando desecamiento y caída 
prematura de las hojas.

Criterios

Temperatura
media anual

Elevación
(msnm)

Precipitación
media anual

22-26 °C

‹400
400 - 900
900 - 1,500

›1,500

‹900
900 - 1,500

1,500 - 2,500
2,500 - 5,600

Óptimo

Sub-óptimo
Óptimo

Sub-óptimo
No apto

No apto
Sub-óptimo

Óptimo
Sub-óptimo

Factores ambientales críticos para el 
cacao:

La formación de frutos se da entre los 140 a 165 
días, los extremos de temperatura definen los 
límites de elevación sobre el nivel del mar, en el 
país los 800 msnm son los más adecuados para 
establecer el cultivo. La buena distribución en el 
tiempo de las precipitaciones, determinan el buen 
desarrollo y producción económica del cultivo.

Para la producción del cacao, la temperatura 
media anual debe estar entre los 24 y 26 grados 
centígrados y no debe exceder los 30.

En el caso de las necesidades de agua, estudios 
realizados muestran que el requerimiento de 
agua corresponde a 200 mm por mes.
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Luego de seleccionar el lugar de siembra 
en la finca se procede a hacer el trazo, 
que puede ser: curvas a nivel si es con 
pendiente con sistema de siembra de 
triángulo o 3 bolillos, y si es plano se 
puede sembrar en cuadro.

En los primeros dos años, se deben 
realizar sólo limpiezas, es decir dejar 
con crecimiento libre las plantas. Se 
recomienda realizar una poda de 
formación en las primeras etapas de 
desarrollo. Esto implica la selección de 
3 a 5 ramas fuertes, preferiblemente las 
encontradas en un ángulo de 45 grados.

Poda de formación: Se debe promover y 
conservar la primera horqueta y se debe 
evitar la formación de una segunda y 
tercera, esto facilitará la cosecha.

Herramientas útiles para podar: Tijera para 
podar, machete de 20 pulgadas de largo, 
mazo de madera dura para golpear dorso 
del machete, cola de zorro, motosierra, 
escalera mediana para labores de más 
de 4 metros de altura, paleta de madera 
para aplicar el cubre corte, recipiente 
para portar el cubre corte, recipiente para 
portar el desinfectante de herramientas.

Ventajas de una buena poda: Desarrollo 
de una buena arquitectura de los árboles 
de cacao y cultivos asociados, mejora de 
condiciones micro ambientales dentro de 
la parcela, preservación del surgimiento 
de cojines florales, favorece la vigilancia 
del estado fitosanitario de la parcela. 

El cacao se establece bien en suelos 
de textura suelta, arcillosos agregados, 
franco – arenosos y francos – limosos, con 
contenidos de materia orgánica de 3.5%, 
profundos (1.5 m), cuyo pH sea entre 5.5 
y 7.

Requerimientos nutricionales: 1000 kg de 
cacao seco extraen: 44 kg de nitrógeno, 
10 kg de fosfato, 77 kg de potasio. Las 
cáscaras si se devuelven al suelo, pueden 
agregar: 2 Kg de Nitrógeno, 5 kg de 
fosfato y 24 kg de potasio.

Con este análisis se determinan los 
macros y micronutrientes presentes en el 
suelo y las necesidades de los elementos 
primarios necesarios para que la planta se 
nutra.

Preparación del terreno: Poda de árboles

Suelo y condiciones 
ambientales

Análisis químico
del suelo



18

Diplomado en cultivo, procesamiento y comercialización de cacao bajo Sistemas Agroforestales

Gandul:

Higuerillo:

Papaya:

Platano:
Yuca:
Crotalaria
 

Hojas en platos típicos.
Vainas tiernas comestibles
Extracción de aceite y 
biodiesel
Fruta fresca y 
agroindustria
Fruta y follaje
Raíz muy alimenticia
Semillas

El establecimiento de una parcela de 
cacao se inicia con sombra suficiente, que 
luego se reduce gradualmente a medida 
que las plantas de cacao se desarrollan 
y aumentan su área foliar. A medida que 
las plantas de cacao forman más follaje, el 
auto sombreado es mayor y por lo tanto 
la demanda de sombra que proveen otras 
especies de sombra, es menor.

Las especies que proveen sombra pueden 
ser maderables y/o frutales, y deben 
establecerse otras especies como sombra 
semi perenne y sombra temporal, que 
sirven de enlace entre ambas, este período 
de sombra intermedia puede ser de 8 
años, hasta que las especies maderables 
superen en 4 m el dosel del cacao.

Beneficios complementarios de la sombra: 
Fijación de nitrógeno atmosférico, aporte 
de materia orgánica, regulación de 
condiciones climáticas extremas, reciclaje 
de nutrientes, obtención de subproductos 
(leña).

Beneficio del sistema cacao – maderables: 
Protege el suelo, conserva la humedad, 
mantiene la biodiversidad, regula el 
microclima, contribuyen al suelo con 
biomasa, almacenamiento de carbono y 
producción de oxígeno en los árboles.

Sombra en el cultivo

Algunas especies de sombra temporal:

Especies Usos

El correcto diseño de los SAF contribuirá 
a fomentar cacaotales más resilientes y a 
generar subproductos adicionales.

El manejo técnico, principalmente la 
fertilización será clave para la sostenibilidad 
del SAF.

La correcta selección de sitios de siembra 
ayudará a evitar futuras pérdidas de 
cosechas.

Los centros de investigación tienen un 
rol clave en la selección y validación de 
materiales más robustos.

El cacao necesita condiciones óptimas para 
desarrollarse: sombra, buena precipitación, 
alta humedad relativa y manejo adecuado.

La poda se debe realizar cuando la planta 
está en estado de reposo, es decir después 
de haber sido cosechado (en plantación 
productiva)

Para cicatrizar la planta luego de podar se 
puede utilizar cal, ceniza o cobre.

CACAO TIPS
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N° de semillas/mazorca
N° mazorcas para 1 kg. de cacao
fermentado y seco
Peso de una semilla
N° mazorcas/árbol/año
Producción en kg./árbol/año
Adaptabilidad
Tolerancia plagas

Compatibilidad entre los árboles
Calidad

Más de 30
Menos de 25

Mayor a 1,0 gr./semilla
Más de 30
Más de 1.5 kg./árbol/año
Altitud, suelos, lluvia, sequía, etc.
Monilia, mazorca negra, ceratocystis, 
monalonium
Consigo misma o con otro conocido
Requerida por el comprador

Características principales que deben
tener los recursos genéticos

Jorge H. Echeverri Rodríguez, Colombia.

Desafío de la productividad 
en la producción moderna de 
cacao

Metas de la producción en 
el desarrollo tecnológico 
del cultivo 
El recurso genético

Si se tuvieran en cuenta las hectáreas registradas 
en cacao para el 2021, serían: 2,517 en producción 
y 3060 sembrada y la producción de ese mismo 
año, según FAO (700 Tn), se podría concluir que 
la producción nacional, promedio, por hectárea/
año, según el último censo, se encuentra cerca de 
los 258 kg/ha/año. (Censo Cacao 2021, (Dirección 
Nacional de Extensión, MAG, Costa Rica). Las 
nuevas variedades de cacao, ofrecidas por CATIE 
o por centros internacionales de investigación, 
superan ampliamente dicha productividad, que 
alcanza niveles superiores a los 1,500 e incluso de 
más de 2,000 kg/ha/año.



20

Diplomado en cultivo, procesamiento y comercialización de cacao bajo Sistemas Agroforestales

Auto-compatibles

Auto-incompatibles

CCN 51; ICS 95; ICS 1
(Información de Colombia)
UF654; UF668; ICS6; UF296; UF29
(Información de CATIE-1988)
CATIE R1; CC137-(CATIE 2010)
UF221; UF650;UF676-(Catálogo Perú 2010)
B-1 - Fca. Búfalo, Costa Rica

IMC67, TSH565; EET8; ICS39, ICS60; UF613
(Información tomada de Colombia)
UF667; EET400; SPA9; IMC67; POUND7; UF613 - (CATIE-1988)
CATIE R4, CATIE R6; PMCT 58 - (CATIE 2010)

Ejemplos de compatibilidad

La disponibilidad de ambiente en el 
desarrollo del cultivo 

Precipitación: (intensidad y frecuencia): 1800 a 
3500 mm.; mayores requieren drenajes y menores 
riego suplementario.

Temperatura: 25 a 26 °C. >28°C el fruto puede 
tardar hasta 145 días, mientras si es menor a 21°C 
tarda hasta 157 días.

Luminosidad: activa la fotosíntesis vital para 
transformar los nutrientes en energía, que al final 
se transforma en mayor productividad. 

La calidad de los suelos está relacionada con la 
textura, la profundidad, la disponibilidad nutriente. 
Viento + temperaturas altas + alta luminosidad = 
evaporación del agua y caída prematura de las 
hojas.

El 100% de las plantas de cacao en su parcela sean productivas.

Todos los árboles produzcan más de 35 frutos, por año, si se quieren obtener 1500 kg./ha por 
año.

En la parcela exista  una política permanente de rehabilitación y/o renovación de los árboles 
viejos, improductivos, muy susceptibles a las enfermedades.

El productor, realice permanentemente, labores de control de las enfermedades y las plagas.

La productividad
depende de que:
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Las prácticas culturales y su relación con 
la producción del cacao 

Sólo plantas de 1ª calidad, jóvenes, sanas 
y con buena raíz.

El hueco debe ser grande que facilite el 
desarrollo de una buena raíz. Por ejemplo, 
de 40x40x40cm (en suelos franco, franco- 
arcillosos) o de 30x30x30cm (en suelos 
orgánicos, sueltos, francos arenosos).

Adicionar, al fondo del hueco, un 
fertilizante rico en fósforo; cal agrícola 
(dolomita o CaCo3); materia orgánica y 
si se observan vestigios de insectos como 
la gallina ciega, (Phylophaga sp) o las 
hormigas, considerar el uso de insecticidas 
o productos biológicos.

Al finalizar la labor, compacte bien el suelo 
alrededor de la planta.

La siembre del cacao
debe considerar:

La productividad del cacao depende de 
la suma de las producciones individuales 
de las plantas de la parcela, esto está 
estrechamente ligado a la calidad genética 
de las variedades, al clima del lugar y a las 
prácticas de cultivo. 

Si la parcela de cacao se encuentra 
sembrada en una región muy favorable a 
las enfermedades (monilia y fitóftora), se 
deberían usar variedades tolerantes. El 
primer año de la planta en el campo es 
la mejor oportunidad para uniformar el 
cultivo y permitir el buen desarrollo de las 
plantas. El control de insectos en el cacao 
debe iniciar desde el vivero y continuar en 
el campo, ya que su ataque puede diezmar 
la falta de energía y el desarrollo de la 
planta.

Debe existir un equilibrio entre la cantidad 
de luz que recibe la planta, la nutrición 
de la planta y la fertilidad del suelo. El 
combate de las enfermedades en cacao es 
preventivo y debe ser dirigido a todas las 
partes enfermas de la planta.

CACAO TIPS

CACAO TIPS

En la finca debe haber una política 
permanente de rehabilitación y/o 
renovación de los árboles viejos, 
improductivos o en franco deterioro, 
así como los muy susceptibles a las 
enfermedades. Es necesario planificar 
con tiempo las fechas en las cuales se 
van a realizar las diferentes labores de 
campo, para evitar imprevistos que 
tengan consecuencia sobre el desarrollo 
de la planta y la producción. Los registros 
de labores y costos son sumamente 
importantes para planificar las labores 
futuras en el cultivo. 

La selección de clones debe basarse en 
el comportamiento que han tenido en la 
zona donde se quiere establecer, ya que 
puede haber variaciones en rendimiento, 
dependiendo del tipo de suelo o clima. 
Con el manejo adecuado, tipo de suelo y 
vigorosidad de la zona de establecimiento, 
un árbol de cacao puede durar toda la vida 
o brindar material genético para clonarlo.

Una práctica de campo para determinar si 
es necesario aplicar poda, es observar la 
cantidad de sombra que entra en el piso. 
Una plantación con mucha sombra (piso 
oscuro) es equivalente a ser susceptible a 
plagas y enfermedades,

A nivel de fincas y en condiciones normales, 
se puede recomendar encalar antes de los 
meses lluviosos, para poner disponibles 
para las plantas los elementos del suelo. 
También la aplicación de sulfato de amonio 
y urea combinados es una opción para fijar 
nitrógeno.
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Aroldo Dubón, Honduras

Producción de Cacao en 
Sistemas Agroforestales

Principios generales de la 
agroforestería 
El cacao injertado en asociación con el plátano de 
amplia demanda local, madreado una leguminosa 
de rápido crecimiento empleada como sombra 
semipermanente y una de las siguientes especies 
maderables: caoba, granadillo rojo o San Juan 
areno, de aserrío muy apreciadas y bien cotizadas 
localmente, recomendadas como sombra 
definitiva, conforman un Sistema Agroforestal 
Mejorado Sostenible con amplios beneficios 
ambientales, sociales y económicos.

El alto grado de cobertura vegetal y su capacidad 
de reciclar y aportar nutrientes a lo largo del 
año hacen de este sistema de producción 
una alternativa agroforestal de gran potencial 
para la zona de ladera del trópico húmedo de 
Honduras. Aparte de los beneficios ambientales 
y económicos que aporta el sistema, el cacao 
procesado artesanalmente proporciona a la 
persona que lo consume bienestar para la salud 
por las propiedades antioxidantes y estimulantes 
que contienen los granos; además es considerado 
un alimento energético completo al igual que la 
leche, las carnes y las verduras.

Se recomienda la siembra de clones 
reproducidos por injerto para conservar 
las bondades de cada uno de ellos.

En este aspecto lo ideal es establecer 
clones auto-compatibles o en su efecto 
una mezcla de 3-4 clones Inter compatibles 
entre sí, con el fin de garantizar el 
intercambio de polen viable y un mayor 
cuajamiento de frutos.

Sombra provisional. Plátano: excelente 
sombra para los primeros 3 años del 
cultivo.

Sombra intermedia. Madreado: conocido 
también como “mata ratón” y “madre 
de cacao”. Es una especie leguminosa 
que mejora los suelos, genera ingresos 
a través de la venta de los prendones o 
postes, leña y carbón.

Sombra permanente. Solo una de las tres 
especies siguientes:

a) Caoba (hasta los 800 msnm).
b) San Juan Areno (hasta los 800 msnm).
c) Granadillo rojo (hasta los 1,000 msnm).

Cacao

1.

2.

3.

4.
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Autocompatibilidad intercompatibilidad sexual de los cultivares
de cacao comerciales

Cultivar

CAP-34

Caucasia-34

Caucasia-37

Caucasia-39

Caucasia-43

CCN-51

EET-162

EET-400

EET-48

EET-62

EET-95

EET-96

FCS-A2

ICS-1

ICS-39

ICS-6

ICS-60

ICS-95

IMC-67

Autocompatibilidad

Auto-incompatible

Auto-incompatible

Auto-incompatible

Auto-incompatible

Auto-incompatible

Auto-compatible

Auto-compatible

Auto-incompatible

Auto-incompatible

Auto-compatible

Auto-incompatible

Auto-incompatible

Auto-incompatible

Auto-compatible

Auto-incompatible

Auto-incompatible

Auto-incompatible

Auto-compatible

Auto-incompatible

Materiales genéticos intercompatibles con el cultivar

UF-29, UF-296, SPA-9, ICS-1, Caucasia-47, CCN-51

ICS-95, CCN-51, Caucasia-43

Caucasia-47, Caucasia-39, CCN-51, UF-650, ICS-1, ICS-95

CCN-51, Caucasia-43, Caucasia-37, IMC-67, ICS-1, UF-650, 

Caucasia-47, SCC-61

Caucasia-39, ICS-95, CCN-51, IMC-67, CAP-34, Caucasia-34, 

Caucasia-47, ICS-1

SCC-61, ICS-1, FCS-A2, Caucasia-39, Caucasia-47, IMC-67, 

Caucasia-34, TSH-565, Caucasia-43, CAP-34, Caucasia-37, EET-

162, UF-650, FHIA-168, FHIA-330, ICS-39, ICS-60, ICS-95, SPA-9, 

UF-29, UF-613, UF-667, UF-676, EET-62

EET-62, EET-400, EET-48, EET-96, ICS-1, CCN-51, UF-650, EET-

95, FHIA-168, FHIA-330, ICS-95, Pound-12, UF-29, ICS-60, TSH-

565, ICS-39

EET-96, EET-62, EET-162

EET-400, UF-650, EET-162, EET-62, EET-95, ICS-1, ICS-6, UF-221, 

UF-676

EET-95, EET-162, EET-400, UF-29, CCN-51, UF-650, EET-96, 

FHIA-168, ICS-1, ICS-95, Pound-12, UF-296, ICS-6, TSH-565, UF-

613, ICS-39, FHIA-330

EET-96, EET-162, EET-62, UF-650, UF-296, Pound-12, ICS-1, ICS-6, 

ICS-95, TSH-565, UF-221, UF-667

EET-95, EET-48, EET-162, UF-296, UF-650, ICS-39, TSH-565, UF-

29, ICS-1

TSH-565, SPA-9, Pound-12, CCN-51, ICS-1

ICS-39, CCN-51, TSH-565, UF-667, CAP-34, Caucasia-37, 

Caucasia-39, Caucasia-43, EET-162, EET-62, UF-650, FCS-A2, 

FHIA-168, FHIA-330, ICS-6, ICS-60, ICS-95, IMC-67, SCC-61, UF-

221, UF-29, UF-613, UF-676, EET-400, EET-48, EET-96

TSH-565, ICS-1, UF-296, CCN-51, UF-613, EET-162, EET-48, EET-62

UF-613, UF-676, ICS-1, ICS-95, IMC-67, TSH-565, EET-48 EET-62, 

EET-95, UF-29

UF-676, UF-613, UF-221, UF-296, CCN-51, ICS-95, TSH-565, UF-

29, EET-162, ICS-1, UF-29

TSH-565, Caucasia-37, Caucasia-34, Caucasia-43, CCN-51, EET-

162, EET-62, ICS-1, UF-29, UF-650, FHIA-168, FHIA-330, ICS-60

CCN-51, Caucasia-47, Caucasia-39, SCC-61, UF-650, ICS-1, ICS-6, 

ICS-95, TSH-565, UF-667, UF-676, UF-613
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Importancia de los SAF’s, beneficios, 
componentes del sistema 

Los sistemas agroforestales bien diseñados con 
cultivos permanentes como cacao implican la 
asociación en el tiempo y en el espacio físico 
de dos o más especies en una misma área, 
donde al menos una de ellas se incluye con fines 
agrícolas (el cacao) y al menos otra debe ser 
una especie leñosa perenne (sean árboles de 
uso múltiple, maderables, frutales, medicinales, 
palmáceas, etc.); además, deben ocurrir 
interacciones biológicas no competitivas entre 
sus componentes.

Entre los beneficios más relevantes que se 
obtienen con los sistemas agroforestales 
mejorados con cacao se destacan:

También existen algunos inconvenientes que 
pueden presentarse en los sistemas agroforestales, 
tales como:

Un menor agotamiento del cacao y una 
menor dependencia de insumos externos. 

Se prolonga por más tiempo la vida 
productiva del árbol. 

Estabilización de las condiciones micro 
ambientales. 

Reducción en los costos de control de 
malezas. 

Mayor protección del suelo y su fertilidad 
por la biomasa depositada y la liberación 
de nutrientes durante su proceso de 
descomposición. 

Disminución del daño erosivo ocasionado 
por lluvias torrenciales en terrenos 
inclinados. 

Mayor estabilidad económica por la 
diversificación de fuentes de ingreso. 

Diferentes tipos de sombra, arreglos de 
siembra, evaluación de especies forestales 
como sombra definitiva entre otros. 

La exposición del cultivo a sufrir daños 
mecánicos (caída de ramas y árboles). 

Mayor requerimiento de mano de obra 
en algunas etapas del cultivo, aunque 
otras prácticas en cambio resultan más 
económicas al final del ciclo del cultivo 
como la regulación de sombra. 

Dificulta la mecanización de ciertas 
labores, como el control de malezas, por 
ejemplo. 

Aumenta la humedad relativa dentro 
de la plantación, que puede favorecer la 
presencia de enfermedades. 

Un exceso de sombra interfiere o limita la 
producción.  

Se necesita mayor comprensión de las 
interacciones a nivel de suelo y de espacio 
aéreo. 

Escaso recurso humano con formación 
multidisciplinaria en agroforestería para el 
manejo adecuado de estos sistemas. 

Beneficios

Inconvenientes

24
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Diferentes tipos de 
sombra, arreglos de 
siembra, evaluación de 
especies forestales como 
sombra definitiva entre 
otros 
a. Sombrío temporal 

Este sombrío se utiliza para proteger las plantas 
jóvenes de cacao durante los primeros 2 a 3 años 
de plantadas. Se establece unos 6 a 7 meses antes 
que el cacao, con el fin de brindar sombra rápida 
e incluso generar ingresos al productor durante 
esta etapa cuando aún el cacao no ha entrado en 
producción.

b. Sombrío de transición o sombra 
“puente” (intermedia) 

Esta sombra sirve de enlace entre la sombra 
temporal, que debe eliminarse al tercer año y la 
sombra permanente cuando está conformada 
por especies maderables o frutales. Esta sombra 
puente también será suprimida gradualmente en 
la medida que los maderables o frutales vayan 
sobrepasando el estrato superior ocupado por el 
cacao y comiencen a proyectar sombra adecuada 
al cultivo. 

Para sombra transitoria generalmente se 
emplean especies leguminosas mejoradoras 
del suelo, conocidos como árboles de servicio 
cuyas características más importantes son su 
fácil propagación (vegetativa) y capacidad de 
rebrote después de podas intensas y frecuentes, 
lo cual permite al productor manejar a su gusto la 
interacción árbol de sombra-cultivo.

c. Sombrío permanente 

Cuando se adopta un modelo de producción 
agroforestal mejorado, el sombrío permanente 
lo conforman especies de enriquecimiento, como 
los árboles maderables de aserrío y algunos 
frutales tropicales. En este caso se recomienda 
plantarlos en el terreno al menos 6 meses antes de 
sembrar el cacao, o plantarlos simultáneamente 
con el sombrío temporal (plátano) y la especie 
de transición (madreado, Gualiqueme o poró, 
leucaena, moringa, guamas como las más 
comunes). 

Estas especies maderables o también frutales se 
constituirán en la sombra definitiva que abrigará 
al cacao durante toda su fase productiva, 
protegiéndolo contra la radiación solar directa 
y otros efectos desfavorables de clima y suelo, 
proporcionando condiciones ambientales más 
estables para el cultivo. De esta manera la sombra 
permanente viene a constituirse en “un seguro” 
para la plantación, al contrarrestar efectos 
desfavorables tanto de clima como de suelo.

Simbología:

Arreglo de 
plantación:
SAF´s Cacao - 
Sombra
intermedia - 
Maderables

Especie maderable
12.0x12.0x12.0

Cacao
3.0x3.0x3.0

Plátano
3.0x3.0x3.0

Madreado
6.0x6.0x6.0

1.5 m 1.5 m

3 m

12 m

12 m

12
 m

6 
m 6 m

6 m

3 m

3 
m

3 m

3 
m

Distanciamiento
de siembra en metros
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La correcta selección de especies 
maderables en el arreglo de SAF con 
cacao, es de vital importancia. Se deben 
seleccionar especies que no compitan con 
el cacao y que tengan valor comercial en el 
mercado comercial de la madera.

La planificación, tanto de actividades 
de manejo, como registro de gastos e 
ingresos de todos los componentes del 
SAF es clave para manejar correctamente 
el sistema.

CACAO TIPS

3.5 m 3.5 m

3.5 m

3.5 m 3.
5 

m

1.75 m 1.75 m

14 m

14
 m

14 m

7 
m

7 m

7 m

Simbología:

Arreglo de plantación:
SAF´s Cacao - Sombra intermedia - Maderables

Especie maderable
14.0x14.0x14.0

Cacao
3.5x3.5x3.5

Plátano
3.5x3.5x3.5

Madreado
7.0x7.0x7.0

El mercado de los productos asociados 
(plátanos, bananos, cultivos anuales, etc.) 
debe ser gestionado con tiempo, para 
poder obtener los beneficios económicos 
en tiempo y forma.

En las áreas de café de menos 800 a 900 
msnm se presentan problemas para los 
productores por el descontrol climático 
de estos días, por lo que se recomienda 
cambiar a cacao, usando el café como 
sombra, y una vez desarrollado eliminar 
el café, ya que no se recomienda este 
asocio por la competencia (experiencia de 
Honduras).

Distanciamiento de siembra en metros
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José Antonio López, CLUSA  El Salvador.

Nutrición y fertilización 
de cacao en sistemas 
agroforestales

Nutrición, fertilización 
y consideraciones 
preliminares 
La nutrición del cultivo de cacao y árboles 
acompañantes del SAF es el proceso natural que 
le permite a las plantas interceptar y absorber 
los minerales existentes en el medio ambiente 
los que requiere para su crecimiento, desarrollo 
y producción.

La fertilización es el proceso de aplicación de 
nutrientes a una planta de cacao, ya sea orgánica 
o química, en las cantidades, formas adecuadas, 
en el momento oportuno, que la planta necesita 
para mejorar su desarrollo y productividad.

Se da en las condiciones de déficit de los nutrientes 
en el suelo, en donde no se pueden cubrir las 
necesidades de las plantas para crecimiento, 
desarrollo y producción.

Luego de las observaciones y estimaciones 
preliminares relacionadas con los principales 
elementos que inciden el desarrollo del cultivo 
del cacao en SAF y su estado nutricional, si se 
toma la decisión de aplicar nutrientes adicionales 
a los que naturalmente se encuentran en el suelo, 
se debe realizar análisis de suelo, el cual nos 
describe el estado de fertilidad del mismo con 
relación a la demanda del cultivo.
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Análisis de suelo 

Todos los datos del análisis de suelo son de 
vital importancia para la toma de decisiones de 
adición de nutrientes, pero el PH y el contenido 
de materia orgánica (MO) nos brindan un mensaje 
crucial sobre el contenido de nutrientes y la 
disponibilidad de éstos para la planta de cacao, 
estableciéndose que entre 5.5 y 7.0 de PH y entre 
2 a 5 % de MO se dan las mejores condiciones 
físicas, químicas y biológicas para el desarrollo 
y producción de la planta de cacao en sistemas 
agroforestales.

Niveles críticos. Para cada nutriente se establece 
un rango, por encima del cual, se considera 
que se encuentra alto y por debajo del mismo 
se considera que está deficiente, y se requiere 
complemento para nivelarse.

Es responsabilidad de cada productor, de 
cada técnico conocer estos niveles críticos de 
los nutrientes en el suelo para de allí partir y 
complementar “el faltante” según lo que existe y 
las necesidades del cultivo.

Requerimientos nutricionales del cacao 

La demanda de nutrientes del cacao es la que 
se debe suplir cuando el suelo no la alcanza a 
proporcionar. Entonces, para una producción de 
1000 Kg de grano de cacao seco /Há, se requiere 
que a la planta se le aplique al menos lo que se 
detalla:

Total,
nutrientes
por
1000 kg

300 50 600
300 129 60 30 18 57 9 1.5

Detalle PN K Ca Mg S Mn Zn Fe Cu B

Estos requerimientos se comparan con los resultados del análisis de suelo y allí se verifica si hay exceso, 
está óptimo o se requiere adicionar nutriente al cultivo.
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Opciones de productos para nutrición 

Para suplir la demanda de nutrientes en cacao se 
cuenta con productos convencionales e insumos 
orgánicos, los que se utilizan en forma individual 
y en forma combinada según las necesidades y 
recursos del productor. A continuación, en la 
tabla cuatro se mencionan algunos de ellos y las 
dosis más comunes:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cal dolomita libras

Bocashi Libras

Biofertilizantes

(multimineral, engruese, tropical) ml

Polvo de roca libras

Compost libras

Gallinaza libras

Cachaza de caña libras

Caldo bordelés ml

Caldo sulfocalcio ml

0.25

2

12

0.25

2

0.5

0.5

6- 12

6-12

2 qq

16 qq

10 litros

2 qq

16 qq

4 qq

4 qq

5-10 litros 

5- 10 litros

N° Producto Dósis por planta Dósis por manzana

Insumos industriales más comunes utilizados en la nutrición del cacao

La nutrición y fertilización del cacao en 
sistemas agroforestales es un tema de 
importancia para cada uno de los miembros 
de los equipos técnicos y productores 
involucrados.

Se requiere dedicación y análisis de 
las condiciones específicas de cada 
finca en particular para extender una 
recomendación adecuada que ayude a los 
productores a ser eficientes en ese rubro. 

La nutrición y fertilización se debe 
proponer y realizar en aquellas fincas que 
realizan obras de ASA y SAF ya que están 
más comprometidas con la salud del suelo 
y los resultados de esas aportaciones de 
nutrientes se pueden observar al corto 
plazo.

Se debe profundizar en este tema por 
los equipos técnicos y productores 
para unificar esfuerzos y conocimientos 
relativos a las recomendaciones más 
adecuadas para nutrir efectivamente el 
cacao.

Es recomendable realizar los estudios de 
suelo cada dos o tres años para mantener 
actualizados los indicadores del estado 
nutricional de las plantaciones y sus 
necesidades.

CACAO TIPS
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Edgar Montenegro, Guatemala

Manejo integrado de plagas en el 
cacao con control biológico

Control de pulgón 
Para el control de esta plaga se puede utilizar el 
producto Pegafit: es una goma arborícola de alta 
adherencia que, una vez aplicada alrededor del 
tronco de los árboles, crea una barrera segura 
contra las hormigas y otros insectos rastreros. Al 
aplicar Pegafit se genera una barrera física que 
impide la subida de los insectos no deseados a la 
parte superior del árbol.

Orden: Homoptera
Familia: Aphididae
Género: Toxoptera
Especie: Toxoptera aurantii

Puede producir una generación
cada 7,76 días a 28-30ºC

Colonias de hasta 1000 
individuos

Daño: Ataca tanto a hojas como
a inflorescencias o nodos de
crecimiento en varias partes del
ciclo

Orden: Hemiptera
Familia: Clastopteridae
Género: Clastoptera
Ciclo de ninfa: 19-24 días, 28ºC
Adultos: 8 días

Toxoptera aurantii

Clastoptera laenata

Otras plagas
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4 días

4 días

5 días

0 días

1 día

3 días

Proporción 1:1
45 pulgones

3 días

3 días

5 días

5 días

4 días

4 días

3 días

Chrysoperla carnea (Ciclo de vida)

Aphidius colemani (Ciclo de vida)
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Huevo
Son situados en la corteza de la 

mazorca, eclosionan en un tiempo 
apróximado de 8 a 10 días

CICLO COMPLETO
48 A 60 DÍAS

25 a 30 días 15 a 20 días

8 a 10 días

Ninfa
Tienen cinco estadios, crecen

en 15 a 20 días

Adulto
Presenta un tiempo de vida

de 25 a 30 días, llegan
a reproducirse y ovopositar

Monalonion Dissimulatum (transmisor de Monilia)

La eliminación de bubas debe hacerse 
solamente en el cojinete floral donde está 
ubicada, para no afectar botones florales.

Las bubas son contagiosas, se recomienda 
eliminar el árbol contagiado, aplicar cal 
y hojarasca para evitar la reproducción 
en otras plantas. La limpieza de las 
herramientas es clave para evitar mayor 
reproducción.

La ardilla suele convertirse en una plaga, 
e incluso en un vector de enfermedades 
que causa muchos daños, al igual que el 
pájaro carpintero. Un producto orgánico 
llamado Cacique que es ácido piroleñoso, 
que ahuyenta a las ardillas y otro producto 
orgánico es el llamado Apichi, compuesto 
de ajo y chile, pero debe ser aplicado 
continuamente (cada 5 días al menos)

CACAO TIPS
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Guillermo Isaí Delgado Rojas, CLUSA  El Salvador

Manejo fitosanitario del 
cacao bajo Sistemas 
Agroforestales

Identificación de 
enfermedades del cultivo 
de cacao bajo Sistemas 
Agroforestales 
La sanidad de los cultivos es de gran importancia, 
para poder tener las plantas con todas sus 
funciones fisiológicas en su máxima expresión, 
lo que conlleva sumado a otros componentes 
como la Genética, Ecología y Manejo, logramos 
obtener una buena productividad. Por lo que las 
enfermedades causadas por los patógenos como: 
hongos, bacterias, virus y nematodos son los que 
causan mayores pérdidas en el cultivo de cacao. 
Por lo anterior, es muy importante conocer sobre 
las diferentes enfermedades que atacan a los 
cacaotales en las diferentes fases del cultivo. Entre 
las más importantes se encuentran la mazorca 
negra, monilia, escoba de bruja, mal de machete y 
roselinia, de las cuales se vuelve necesario conocer 
el ciclo de vida, las condiciones ambientales que 
favorecen el desarrollo, para tener conocimiento 
del momento más adecuado para realizar las 
diferentes actividades que permiten disminuir el 
ataque de estas.

Tipos de enfermedades en 
el cultivo de cacao. 
Mal de machete
(Ceratocystis cacaofunesta)
 
¿Cómo afecta la enfermedad al cacao?

El hongo crece en los tejidos conductores internos 
del tronco y de las ramas, obstruyendo el paso 
del agua y de los nutrientes. Consecuentemente, 
el árbol se marchita y muere. La enfermedad se 
presenta en forma esporádica y dispersa en la 
plantación, pero puede convertirse en un problema 
muy serio cuando el material sembrado es muy 
uniforme genéticamente o no está injertado sobre 
patrones resistentes a enfermedades del suelo.
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¿Cómo se contagia y qué factores favorecen la 
enfermedad?

El hongo produce la mayor parte de sus esporas 
dentro del árbol, en especial en las galerías 
que hace un escarabajo apenas visible llamado 
Xyleborus. Las esporas son diseminadas por 
esos escarabajos cuando van de un árbol a otro 
o por el viento, junto al polvo de la madera y los 
excrementos de este y otros insectos perforadores. 
Para que haya infección deben existir heridas en 
el tronco y/o en las ramas causadas naturalmente 
o por la acción de insectos o herramientas como 
machetes, palas, tijeras de podar, etc.

¿Cómo combatir la enfermedad?

Desinfectar las herramientas de trabajo antes 
de su uso con algún producto adecuado, aplicar 
pasta cicatrizante en los cortes y heridas de 
los árboles podados y evitar la siembra de 
material enfermo o injertar sobre porta injertos 
susceptibles son medidas muy útiles para evitar 
la aparición y diseminación de la enfermedad. 
Los árboles enfermos deben ser eliminados, 
quemando o enterrando los residuos.

Roselinia (Rosellinia pepo)

¿Cómo afecta la enfermedad al cacao?

La roselinia daña severamente el sistema 
radical y la base del tallo, produciendo que el 
follaje se ponga amarillento, se seque y caiga 
progresivamente. Luego las ramas se secan y, 
finalmente, el árbol muere. La enfermedad se 
produce en parches que avanzan rápidamente, 
matando las plantas de cacao y algunas otras 
especies usadas como sombra o como cultivos 
asociados al cacao.

¿Cómo se contagia y qué factores favorecen a la 
enfermedad?

El hongo es un habitante natural del suelo común 
en áreas donde se elimina la vegetación original 
y se deja que los residuos se descompongan 
naturalmente. La presencia de altos contenidos 
de materia orgánica en descomposición, la alta 
humedad y la poca aireación son favorables para 
la enfermedad. Las nuevas infecciones se dan 
principalmente por el contacto entre raíces sanas 
y enfermas. Los árboles débiles y mal nutridos son, 
en general, los más susceptibles a la enfermedad.

¿Cómo combatir la enfermedad?

De forma preventiva, la eliminación de los árboles 
viejos y enfermos debe hacerse en forma rápida, 
preferiblemente inyectando un herbicida en 
el tronco. Se debe evitar el anillamiento de los 
árboles porque demora su muerte e incrementa 
las posibilidades de infección. Un buen programa 
de abonamiento y un manejo ecológico de la 
plantación previenen la enfermedad. Cuando 
se presenta un ataque, se debe construir un 
zanjo de unos 30 x 30 cm que rodee los árboles 
afectados y al menos una planta sana en cada 
dirección; eliminar los árboles enfermos, con todo 
y raíces, quemando los residuos en el mismo sitio; 
amontonar la materia orgánica y exponer el suelo 
al sol; asperjar cal viva y sembrar plantas de hoja 
angosta (gramíneas) durante al menos seis meses. 
Todas las herramientas usadas en el proceso se 
deben desinfectar con formalina o formol al 10%, 
hipoclorito de sodio u otro producto similar.
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Antracnosis
(Colletotrichum gloeosporioides)
 
¿Cómo afecta la antracnosis al árbol de cacao?

Esta enfermedad ataca los brotes tiernos, las hojas 
y los tallos más expuestos al sol, particularmente 
los que se encuentran en la copa del árbol, 
disminuyendo el desarrollo y la producción de las 
plantas. Causa lesiones secas con borde amarillo 
que normalmente avanzan del borde hacia adentro 
de las hojas hasta dañarlas completamente, 
tras lo cual las hojas se caen dejando las ramas 
desnudas. Esto estimula la emisión de nuevas 
ramas que también son infectadas, dando 
finalmente la apariencia de pequeñas escobas. En 
el vivero causa lesiones similares y defoliación, así 
como lesiones hundidas en el tallo. Los daños en 
mazorcas no son económicamente importantes y 
se distinguen por la aparición de lesiones de color 
café hundidas en mazorcas de distintas edades. 
Sobre las lesiones aparece un micelio blanco que 
se vuelve rosado al producirse las esporas del 
hongo. Las mazorcas enfermas se ennegrecen y 
mueren

¿Cómo se contagia y qué factores favorecen a la 
enfermedad?

Las esporas se producen sobre las lesiones de 
tallos y mazorcas cuando las condiciones son 
húmedas. Son diseminadas por el viento, el agua 
de lluvia o de riego, insectos y herramientas. La 
infección del follaje se da durante la estación 
lluviosa y es propiciada por las heridas causadas 
por insectos.

¿Cómo combatir la enfermedad?

Un nivel adecuado de sombra en el campo 
(30%-40%) y de sombra en el vivero (50% 
70%) previene los daños por antracnosis. Las 
infecciones en vivero se reducen construyendo 
eras más elevadas y cubiertas por una capa 
gruesa de arena o mulch para evitar el salpique 
de lluvia. Las plántulas más enfermas deben ser 
cuidadosamente eliminadas; a las restantes se 
les puede aplicar un fungicida a base de cobre 
según la dosis y frecuencia recomendadas por la 
casa comercial. En las plantas adultas se deben 
podar los tejidos enfermos a 10 cm por debajo del 
área afectada, aplicando pasta cicatrizante en los 
tallos gruesos y desinfectando las herramientas 
adecuadamente.



36

Diplomado en cultivo, procesamiento y comercialización de cacao bajo Sistemas Agroforestales

Mal de hilachas
(Pellicularia koleroga)
 
Produce hilos de micelio de color blancuzco que 
avanzan por el tallo y las hojas. Los hilos más 
gruesos se ramifican en el envés de las hojas en 
forma de una telaraña. Las hojas se secan y se 
desprenden, pero quedan suspendidas de las 
ramas por el micelio. La enfermedad, usualmente, 
no causa mayores daños, pero en condiciones 
extremas puede producir la muerte de ramas. 
La enfermedad se produce en condiciones de 
abandono o excesiva sombra de las plantaciones. 
Se propaga a través del contacto directo con 
los insectos y las herramientas de trabajo. Un 
buen manejo de la plantación evita y controla 
la enfermedad. Su combate se realiza cortando 
y eliminando las ramas enfermas, tras lo cual se 
deben desinfectar las herramientas usadas.

Mal rosado o enfermedad rosada 
(Corticium salmonicolor)

ataca las ramas, ramillas y el tronco del cacao, 
cubriéndolos con una costra blanca que luego se 
vuelve rosada. Produce defoliación y secamiento 
de las ramas y, en muy pocos casos, la muerte 
del árbol. Generalmente se da en árboles jóvenes 
dispersos en la plantación, lo que limita su 
importancia económica. El hongo se propaga por 
esporas llevadas por el viento y sobrevive en las 
lesiones viejas. El combate de la enfermedad es 
similar al descrito para el mal de hilachas.

Bubas, agallas o verrugas

Es un grupo de anormalidades en el crecimiento 
que se presentan en el tronco y las ramas del 
cacao y que se conocen como agallas de puntos 
verdes, floral, de abanico, perilla y lobular. La más 
estudiada es la de puntos verdes, causada por 
la Albonectria rigidiuscula. Este hongo produce 
gran cantidad de brotes muy pequeños que no 
llegan a desarrollarse, lo que afecta el crecimiento 
y la fructificación de la planta. Se debe evitar la 
propagación de las plantas enfermas. Las plantas 
muy dañadas deben eliminarse totalmente.
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La escoba de bruja
(Moniliophthora perniciosa)
 
Esta es una de las enfermedades más dañinas del 
cacao y es causada por el hongo Moniliophthora 
perniciosa (antes Crinipellis perniciosa). Ataca 
todas las plantas de cacao, produciendo 
crecimientos anormales y lesiones en los brotes, 
las ramas, los cojines florales y los frutos. También 
ataca a las plántulas de vivero. Algunos de los 
síntomas en frutos podrían ser confundidos con 
la moniliasis. La escoba de bruja está presente 
en Suramérica, algunos países del Caribe y 
al sur del canal de Panamá, lo que constituye 
una amenaza permanente para los cacaotales 
centroamericanos. La identificación temprana 
de la escoba de bruja es esencial para alertar 
a las autoridades correspondientes y evitar 
su dispersión en la región. El hongo puede 
propagarse por medio de cualquier tipo de tejido 
como semillas, plantas enteras, varetas, mazorcas, 
etc.

La moniliasis
(Moniliophthora roreri)

Esta enfermedad ataca únicamente a los 
frutos del cacao (Theobroma cacao) y de 
parientes cercanos como el pataste (T. bicolor) 
y el cupuaçu (T. grandiflorum). En cacao puede 
causar diferentes síntomas o combinaciones de 
estos. Esporádicamente aparecen frutos que 
aparentan estar sanos pero que internamente 
están dañados, los cuales se reconocen por ser 
más pesados.

¿Cómo se reproduce el hongo?

Sobre las manchas de color café aparece una 
felpa blanca formada por minúsculos hilos 
entrecruzados de micelio. La felpa se oscurece a 
medida que se producen y maduran millones de 
esporas diminutas que son las semillas del hongo. 
Las esporas se desprenden cuando están secas 
formando un polvillo harinoso.

¿Cómo se contagia la enfermedad?

Las esporas son llevadas hasta los frutos sanos 
principalmente por el viento. Otros agentes 
de diseminación son el salpique de la lluvia, 
los animales y los seres humanos. Cuando la 
superficie del fruto está húmeda, las esporas 
germinan y lo infectan. Los daños se observan 
varias semanas después. Los frutos jóvenes, de 
menos de 3 meses de edad, son los más atacados.
El ciclo de vida de la moniliasis anda alrededor 
de 85 días.
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Mazorca Negra
(Phytophthora palmivora)
 
Esta enfermedad ataca varias partes de la planta 
(ver sección más adelante) pero los daños más 
importantes se dan en los frutos, particularmente 
en los cercanos a la madurez. Produce una 
mancha café de borde regular y de crecimiento 
rápido que llega a cubrir al fruto en pocos días. 
Internamente, causa una pudrición café.

¿Cómo se reproduce el organismo?

Sobre las manchas de color café aparecen 
minúsculos hilos entrecruzados de micelio que 
toman la apariencia de un algodoncillo blancuzco 
y poco denso. Allí se producen las esporas y otras 
estructuras reproductivas que actúan como las 
semillas del organismo.

¿Cómo se contagia la enfermedad?

La vía más común de infección es por medio de 
esporas que tienen la capacidad de nadar, las 
cuales se activan cuando hay mucha humedad 
y se da un periodo de baja temperatura seguido 
por otro caliente. Las esporas son transportadas 
por el salpique de lluvia, las corrientes de agua, 
el viento, las hormigas, etc. El contacto directo 
entre los frutos sanos y enfermos también es una 
fuente importante de contagio.

El Ciclo de Vida de la Mazorca Negra anda 
alrededor de 11 días.

Prácticas recomendadas 
para combatir las 
enfermedades en el 
cultivo de cacao 
Podas
 
Existen diferentes tipos de poda en el Cacao:

Poda de Formación: Es en las primeras etapas de 
desarrollo de las plantas se inicia con esta poda 
para poder ir formando una buena arquitectura 
de la planta.

Poda de mantenimiento: Al final de la época 
de mayor cosecha. Corte las ramas del cacao 
malformadas, muy bajas o entrecruzadas con 
otros árboles para permitir la entrada de luz, dar 
mayor ventilación y reducir la humedad.
Poda de chupones: Simultáneo con las cosechas 
corte los chupones cuando aún están jóvenes.

Poda de rehabilitación: Al final de la época de 
mayor cosecha Cuando la plantación está muy 
alta, es muy vieja o ha estado en abandono, 
realice una poda fuerte del cacao, reduciendo la 
altura de los árboles a 3 metros y eliminando las 
ramas bajas y las entrecruzadas.

Poda fitosanitaria: Consiste en eliminar todas 
aquellas partes del árbol que están desgajadas o 
secas.

Poda o regulación de sombra: Al final de la época 
de mayor cosecha regule el nivel de sombra 
(hasta 35% a 50% de sombra) mediante podas 
y raleos de los árboles frutales o maderables en 
asocio con el cacao.

Nutrición: Debemos realizar aplicación de 
nutrientes, en cantidades, formas adecuadas en 
el momento oportuno que la planta lo necesita, 
para mantener la planta sana y fuerte lo cual 
disminuye la probabilidad que el patógeno le 
haga daño.

Manejo de drenajes: Durante la época seca 
Construya y mantenga limpios los drenajes para 
evitar los encharcamientos.

Eliminación de malezas: Al menos 4 veces al año 
corte las malezas, particularmente las de hoja 
larga y porte alto. Controlar también las malezas 
en las áreas que bordean el cacaotal.
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Cosechas oportunas: Cada 15 días coseche los 
frutos maduros con cuchilla o tijera para no 
dañar los cojines florales. No deje que los frutos 
se sobren maduren en el cacaotal porque serán 
atacados por fitóftora o comidos por animales.

Purga total de mazorcas: Al final de la época de 
mayor cosecha. Antes de que inicien las lluvias 
y se formen nuevos frutos, elimine todas las 
mazorcas enfermas y sanas que quedaron del 
ciclo de producción anterior. Júntelas en sitios 
abiertos y rocíeles cal o productos altos en 
nitrógeno (por ejemplo, Urea* al 15 %) para que 
se descompongan más rápido.

Eliminación de los frutos enfermos (poda 
sanitaria): Cada 8 días durante el período de 
formación y crecimiento de las mazorcas. Cada 
15 días el resto del tiempo. Corte todos los 
frutos enfermos durante las primeras horas de la 
mañana para evitar que las esporas estén secas 
y se desprendan. Los frutos cortados deben ser 
cubiertos con hojarasca, o bien, agrupados en 
sitios abiertos dentro del cacaotal para rociarles 
cal o urea en agua al 15%, tras lo cual se cubren 
con hojas de plátano.

Es de gran importancia la identificación de 
las enfermedades que atacan al cultivo de 
cacao, para poder realizar control, antes 
que estas causen pérdidas significativas 
en la producción. Debemos de conocer 
las diferentes actividades que se realizan, 
creando así un ambiente no favorable para 
el desarrollo de los patógenos, evitando 
así ataques severos en los cultivos, 
principalmente en los cacaotales. Los 
insumos, materiales y equipo utilizados se 
pueden adquirir con la debida anticipación

Para poder aprovechar las producciones 
con pérdidas mínimas, es necesario 
tener un plan fitosanitario, definiendo 
los meses que nos atacan las diferentes 
enfermedades y las técnicas y prácticas 
a realizar, lo que nos permitirá mejorar la 
productividad, obtener mayores ingresos 
y por consiguiente incrementar las 
utilidades.

Con el conocimiento de las diferentes 
enfermedades que atacan los cacaotales y 
las diferentes formas de manejo y control, 
cada persona se convierte en asesor de 
otros productores y se puede apoyar justo 
a tiempo cuando se requiere un consejo 
técnico oportuno.

Los productos IGR inhiben el desarrollo 
de la quitina y el insecto no puede crecer 
y está atrapado en la quitina, y no tiene 
oportunidad de crecer.

Para prevenir daños al agente polinizador 
del cacao, se debe intentar aplicar por 
las tardes los plaguicidas o investigar 
en la web los efectos secundarios en los 
ingredientes activos a utilizar.

CACAO TIPS
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Jorge Rivera, Nicaragua

Manejo de podas y 
regulación de sombra 
en cacao bajo Sistemas 
Agroforestales

Precauciones para realizar 
la poda  
No todos los clones tienen el mismo 
comportamiento, es necesario considerar el 
comportamiento, crecimiento y desarrollo de 
cada uno de los clones utilizados.

Reactivar plantaciones que han sido 
abandonadas.

Corregir problemas causados por factores 
naturales.

Corregir errores agronómicos.

Actualizar, modernizar, rejuvenecer 
plantaciones.

Rediseñar la arquitectura de los árboles.

Reducir a niveles tolerantes plagas y 
enfermedades.

Hacer más competitivo el sistema.

Poda de formación: Sirve para definir 
la forma de la copa (embudo), definir 
la arquitectura de la copa, orientar el 
crecimiento de las ramas y evitar su 
crecimiento desordenado.

Poda de mantenimiento: Sirve para 
mantener la forma y arquitectura de la 
copa, activa los cojines florales, logra 
ventilación y entrada de luz. Mantiene 
altura de árboles eficientes. 

Poda de rehabilitación: Sirve para reanudar 
tejidos vegetativos, reestructurar la copa 
de los árboles y reactivar la productividad.
Poda fitosanitaria: Sirve para retirar tejidos 
y frutos enfermos, corta el ciclo de vida 
las enfermedades fungosas y garantiza la 
cosecha.

Crecimiento y desarrollo uniforme de 
árboles.

Grosor, altura y estrucutura adecuada.

Incremento de producción.

Reducción de plagas y enfermades.

Renovación de áreas productivas.

Reducción de costos productivos.

Suficiente luminosidad y aireación.

Favorece la longevidad de las plantas.

¿Por qué y para qué podar?

Tipos de poda

ventajas de la poda

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.



Una planta que se raja por el peso de las 
bellotas puede recuperarse al dejar un 
chupón y dándole la formación por medio 
de la poda.

El CCN51 es un árbol de alta productividad, 
y altamente demandante de nutrientes y 
de manejo con podas para engrosamiento 
de tronco y ramas (que soporten hasta 5 
mazorcas por ramas y granos de hasta 2 
gramos). Hay que tener claro que este clon 
es utilizado para manteca de cacao y no 
para cacao de calidad.

Un árbol deficiente debe tener una poda 
de rehabilitación con podas bastantes 
drásticas o con injerto malayo.

CACAO TIPS
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Orlando Efrén Mena García, El Salvador

Manejo suplementario de 
riego en cacao bajo Sistemas 
Agroforestales 

Generalidades sobre los 
aspectos legales del riego 
en El Salvador
Disponibilidad y demanda actual y futura de agua para riego

Superficie actual y potencial de riego

Fuente: Plan Nacional de Gestión Integrada de Recurso Hidríco de El Salvador (PNGIRH), MARN, 2015

(*) Estimado por MARN en base a estudio de riego de 4 Regiones Hidrográficas priorizadas

Disponibilidad

Abastecimiento
poblacional
Agropecuario
Industrial
Energía
Acuícula
Hotelero
Totales

20,293

577.44

1,148.27
78

252.07
62.29
2.34

2,120.41

27.2

54.2
3.7
11.9
2.9
0.1
100

662.23

1,153.22
79.61

256.28
72.92
3.4

2,227.66

29.7

51.8
3.6
11.5
3.3
0.2
100

715.08

2,183.77
81.23

256.28
88.55
4.54

3,329.45

21.5

65.6
2.4
7.7
2.7
0.1
100

8,322.5 28,615.5

Aguas superficiales
MMC

Subsector

Aguas subterráneas
MMC

Consumo
MMC

Consumo
MMC

Consumo
MMC

%
2012

Superficie
Potencial

PLAMDARH
1982

232,325 ha. en base
a suelo y agua disponible

200,000 ha, en base a
suelo y agua disponible

33,389 ha

35,000 ha

FAO 2015

FAO 2012

MARN 2015

Superficie
bajo riego

2017 2022
% %

Total

Indice de
Aprovechamiento:
18%
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Interpretación del 
movimiento del agua en el 
suelo

¿Qué es la infiltración?

Fuentes de agua para riego

Métodos de Riego

SINGAR TEMP. 2018-2019

SINGAR TEMP. 2018-2019

El movimiento del agua en el suelo: Se refiere 
al paso del agua al interior del perfil del suelo, 
haciendo énfasis en: La rapidez, la dirección y 
la forma en que se realiza.

Río
 76.88%

Puntera
0.10%

Microaspersión
0.49% Aspersión

35.09%

Mixtas
0.78%

Gravedad
58.19% Goteo 5.48%

Pozo 20.98%

Quebrada
0.03%

Nacimiento
1.99%

Tasa de infiltración: Lámina de agua (L) que 
entra en el perfil por unidad de tiempo (T), o 
como volumen por unidad de tiempo y área, las 
unidades más usadas son mm/h. Es la capacidad 
que presentan las capas u horizontes superficiales 
del suelo para absorber el agua aplicada.

Aplicación

Es un parámetro para el manejo y el diseño de 
sistemas de riego, que define cuánto tiempo 
debe permanecer el agua sobre la superficie del 
suelo para que se reponga la humedad.

Textura del suelo

Estructura del suelo

Grado de compactación

Cobertura superficial

Estado de humedad

Temperatura del Agua

Salinidad

factores que afectan el 
movimiento del agua en el 
suelo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Productor
Individual

Gestión privada cobertura de costos de inversión y 
operación y mantenimiento por el propietario

LRA Art.29. Los distritos de Riego y Avenamiento 
como Unidades Técnico Administrativas, dependientes 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se 
crearan mediante Decreto Legislativo. Efectuada la 
transferencia, las unidades Técnico Administrativas, 
dejaran de sufrir efectos en cuanto a su dependencia 
con el Ministerio de Agricultura y Ganadería Inversiones  
y costos de O y M compartidos

LRA Art. 47. Los usuarios de aguas nacionales con fines 
agropecuarios, que no lo sean dentro de los Distritos de 
Riego y Avenamiento, podrán constituir Asociaciones de 
Regantes, por medio de Escritura Pública, con el fin de 
una mejor utilización y distribución del agua Inversiones 
y costos de O y M por los Asociados

Distritos
de Riego

Gestión
Privada

Asociaciones
de Regantes

Gestión del Recurso agua con fines de riego

Estimación de los requerimientos de riego del cacao en sistemas 
agroforestales.

Variables climáticas

Las características del cultivo

El manejo del cultivo

El medio en que se desarrollo
(suelo)

Evapotranspiración del cultivo “ET” integra:

Evaporación: de la superficie del suelo

Transpiración del cultivo: agua 
absorbida por las raices y emitida por 
las hojas en forma de vapor

factores que afectan la
evapotranspiración

Requerimiento de agua del
cultivo

1.
1. 2.
2. 3.

4.

El aprovechamiento de agua de lluvia es 
importante en las zonas secas del país.

El cacao necesita de agua para ser 
productivo, los distintos sistemas de 
riegos pueden aplicarse, según el alcance 
que tenga el productor.

CACAO TIPS

Evaporación
suelo

Transpiración
cultivo

EVAPOTRANSPIRACIÓN

Atmósfera
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Roy Wilhen Fraatz, Guatemala

Cosecha y manejo 
postcosecha del cacao

Cosecha del cacao 
Las mazorcas sanas deben cosecharse tan pronto 
como maduren. Se debe tener cuidado para 
minimizar el daño a los cojines de árboles y flores, 
y para prevenir la introducción y propagación de 
enfermedades, utilizando herramientas limpias y 
bien mantenidas.

Es importante que solo se utilicen en la 
fermentación granos de mazorcas recién maduras 
y saludables, ya que los granos de las mazorcas 
inmaduras, demasiado maduras o dañadas / 
enfermas serán de menor calidad, Brix (azúcar) 
más bajos, serán más difíciles de separar de la 
placenta, y afectar la fermentación.

Quebrado o Partido de las Mazorcas 

Quienes participan en la extracción manual de los 
granos de las mazorcas deben mantener un grado 
adecuado de higiene personal. Es preferible abrir 
las mazorcas golpeándolas con un bastón de 
madera o un dispositivo mecánico diseñado para 
minimizar el daño a los granos, en lugar de un 
machete que puede cortar la cáscara de algunos 
de los granos permitiendo la entrada de moho e 
insectos.

Durante el proceso de apertura, cualquier 
parte defectuosa de la mazorca de cacao, los 
granos mohosos, los granos enfermos y los 
granos dañados deben retirarse y desecharse 
adecuadamente. Los granos de buena calidad 
deben colocarse en un recipiente adecuado 
durante el transporte.

Mazorca madura: las semillas están completamente desarrolladas, 
pero no germinan y se separan facilmente.

Mazorca inmadura: las semillas no están completamente 
desarrolladas y son difíciles de separar.

Mazorca sobre madura: las semillas están germinando y la pulpa 
está seca.

Mazorca enferma.
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Transporte del Cacao Fresco o en Baba 

El transporte de granos frescos / húmedos 
desde los sitios de apertura de las mazorcas 
hasta las instalaciones de fermentación de la 
finca debe realizarse en condiciones que eviten 
la contaminación, p. Ej. Los granos deben estar 
libres de tierra antes de ser fermentados. Para 
algunas variedades, se recomienda una etapa de 
drenado o despulpado antes de la fermentación.

Manejo postcosecha, 
fermentación 

La fermentación del cacao debe alcanzar 
temperaturas cercanas a los 50 ° C / 122 ° F 
para el día 4 de fermentación. Se considera 
que la cantidad mínima de granos húmedos 
para una fermentación normal es de unos 100 
kg / 220 libras. La fermentación de cantidades 
muy pequeñas de granos perderá calor y la 
fermentación será deficiente. Las profundidades 
de caja de entre 16 y 40 pulgadas son normales 
con cantidades entre 500 y 2,000 kg de frijoles 
húmedos.

Durante la fermentación el cacao sufre diferentes 
transformaciones bioquímicas, estos cambios 
ocurren tanto dentro como fuera del grano, 
como consecuencia de la presencia o ausencia de 
oxígeno (fermentación aeróbica y anaeróbica) de 
levaduras y bacterias, las cuales son responsables 
de diferentes procesos bioquímicos.

Fermentación Alcohólica (Anaeróbica) 

Durante esta primera fase de fermentación los 
azúcares se transforman en alcohol (glucosa en 
etanol) en ausencia de oxígeno por la intervención 
de levaduras. Las levaduras predominan durante 
las primeras 24 horas debido al bajo pH (3-4) 
y consumen el azúcar de la pulpa del cacao, 
convirtiéndola en alcohol. La fermentación 
alcohólica finaliza cuando la concentración 
de alcohol (alrededor del 12%) aumenta en la 
masa, cuando se consumen todos los azúcares 
del mucílago y se eleva el pH, esto hace que la 
levadura muera.

Abra las mazorcas con un bastón de madera para minimizar el 
daño a los granos

Los granos se han dañado al abrir la mazorca con un machete.

Las mazorcas enfermas deben desecharse y las dañadas no 
deben almacenarse.

La fermentación no debe incluir granos negros, enfermos o 
grumos.
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Manejo postcosecha, 
secado y almacenado 

El Secado 

Cuando el cacao sale de la caja de fermentación, 
tiene un contenido de humedad de 
aproximadamente el 56%, que debe disminuir 
después del secado al 7%. Cuando la humedad 
desciende a más del 6% los granos se vuelven 
quebradizos, pero si no se secan al punto 
indicado, son más susceptibles al ataque de 
moho (hongos). El moho produce micotoxinas 
patógenas (ocratoxina) que presentan un riesgo 
para la salud humana, por lo que los principales 
países consumidores están aplicando estándares 
cada vez más estrictos para evitar que el cacao 
que consumen se contamine con moho. El secado 
puede ser natural o artificial, siendo el secado 
natural, utilizando energía solar el más utilizado 
y recomendado.

Fermentación Acética
(Aeróbica) - Buena 

Comienza una vez finalizada la fermentación 
anaeróbica. Para que este proceso ocurra 
es necesaria la presencia de oxígeno en la 
masa de cacao, el cacao debe ser volteado y 
expuesto al oxígeno. Este proceso se conoce 
como fermentación aeróbica, que involucra a la 
bacteria Acetobacter, que convierte el alcohol 
(etanol) en ácido acético. El ácido acético 
penetra completamente en los granos de 
cacao, mata el cotiledón y abre fisuras mientras 
produce precursores de sabor en los granos. 
El ácido acético es muy volátil, por lo que se 
elimina fácilmente durante el secado si se hace 
lentamente.

Fermentación láctica (MALA)

Cuando no se realiza el primer volteo después 
de la fermentación anaeróbica, los azúcares que 
deben transformarse en alcohol son convertidos 
en ácido láctico por la bacteria Bacterium lactis 
acidi. Cuando se desarrolla la fermentación 
láctica, el cacao tiene sabor a queso, y esto es 
un defecto comercial. La fermentación láctica 
se manifiesta por un descenso de temperatura 
durante el proceso. El ácido láctico no es volátil, 
por lo tanto, no se elimina durante el secado, por 
lo que no se puede deshacer de este sabor y es 
un defecto.
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Secar lentamente los primeros dos días 

El proceso de fermentación continúa durante el 
secado, por lo que se recomienda un secado lento 
o presecado durante los primeros 2 días. Esto 
significa no exponer el cacao al sol durante más 
de 4 horas al día si se seca bajo el sol directo. Si 
la temperatura y el flujo de aire son muy fuertes, 
solo se seca la parte exterior del grano, formando 
una costra dura, evitando que salga el ácido 
acético. Esto hace que el cacao tenga una mayor 
acidez. Los factores que indican un buen secado 
son: granos que no se quiebran fácilmente, con 
buenas características organolépticas (color, 
aroma y sabor).

Mejores Prácticas de Secado 

La capa de granos de cacao secos no debe 
exceder las 2.3 pulgadas de espesor (88 libras de 
granos de cacao húmedos por metro cuadrado 
de área de secado) para evitar un presecado o 
secado inadecuado los granos deben removerse 
varias veces (5 a 10) cada día para asegurar granos 
uniformemente secos. Esto también brinda la 
oportunidad de eliminar los granos defectuosos.

Almacenamiento 

Antes de almacenar los granos de cacao, deben 
clasificarse para eliminar los granos defectuosos, 
incluidos los planos, arrugados, negros, mohosos, 
germinados, dañados por insectos, pequeños 
y / o fusionados. Los sacos deben almacenarse 
en tarimas y nunca deben tocar las paredes. Las 
condiciones de almacenamiento de los granos de 
cacao en los trópicos son generalmente malas 
debido a la alta temperatura y humedad relativa, 
por lo que los períodos de almacenamiento no 
deben exceder los tres meses a menos que se 
tomen precauciones especiales (Grain-Pros). 
Los peligros para la calidad que surgen del 
almacenamiento en los trópicos son el desarrollo 
de moho, tanto en el interior como en la cáscara, la 
degradación de la grasa, la infestación y la posible 
contaminación de otros productos almacenados.

Los sacos para el transporte del cacao se 
pueden reutilizar si se lavan semanalmente, 
pero deben ser lavados solamente con 
agua para evitar futuras contaminaciones 
con jabones u otros químicos.

Para asegurar la menor proliferación de 
bacterias, se debe asegurar el lavado 
correcto de manos, de manera que al 
extraer las semillas de cacao de las bellotas 
no se contaminen. Si se quiere monitorear 
la presencia de patógenos, se puede tomar 
una muestra de 5 o 6 puntos diferentes 
de la cubeta o caja de fermentación (50 
gramos cada uno) y se puede enviar a un 
laboratorio de análisis bacteriológicos.

El módulo de fermentación se recomienda 
que se raspe para su limpieza, pero no se 
recomienda lavarlos, con esto se puede 
evitar presencia de plagas (cucarachas u 
otros) y la recomendación es cada 3 meses 
y solamente con agua.

En el caso del clon CCN51 al momento de 
fermentar se recomienda fermentación 
en sacos, por el tamaño y volumen de 
este, durante dos días, para luego hacer 
el volteo, de un saco a otro. También se 
puede mezclar con otros clones, pero 
hasta máximo un 20% y con un drenado 
previo de unas 4 horas para este material 
mixto, y si fuese el CCN51, hasta 8 horas.

Las mazorcas sobre maduradas podrían 
mezclarse con las que tienen maduración 
óptima, siempre y cuando no sobre pasen 
el 15 o 20% dentro de la mezcla.

Es más eficiente el pre secado y secado en 
una malla africana, ya que el flujo del viento 
es mayor por unidad de área. Cuando se 
utiliza madera, se puede impregnar del 
exceso de agua y puede tardar más días.

Entre menos fermentado es un cacao, 
mayor es su porcentaje de grasa.

CACAO TIPS
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Dolores Alvarado, Guatemala

Determinación de la calidad de 
granos y proceso de catación de 
cacao (granos y pasta)

El muestreo y su 
importancia  
La definición de calidad, en su sentido más amplio, 
incluye no sólo los aspectos clave del sabor y la 
inocuidad, sino también las características físicas 
que influyen directamente en el comportamiento 

Muestreo

A granel

Sacos

Cuarteo

Evaluación física

Tamaño

Prueba Corte

Humedad

Preparación muestra

Molido grueso

Tostado

Refinación

Evaluación sensorial

Cacao sin tostar

Licor de cacao

Chocolate

del cacao durante la elaboración, y aspectos tales 
como la trazabilidad, la indicación geográfica y la 
certificación para confirmar la sostenibilidad de 
los métodos de producción.
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Contenido de humedad

Pérdida por limpieza

Olor y apariencia de granos enteros

Conteo de granos / índice de granos

Olor y apariencia de granos cortados

Selección

Entrenamiento

Vocabulario

Reproducibilidad y repetibilidad

Entrenamiento

Evaluación

Análisis

Sabores atípicos – defectos

Desbalance en Acidez, Amargor, 
Astringencia

Ausencia de sabor a cacao

Algún atributo extremadamente 
penetrante

Sabor plano en general

Enjuague con agua tibia – mueva 
vigorosamente. ESCUPA

Mastique un pedazo de galleta con 
dientes delanteros – mueva las migajas 
con la lengua. TRAGUE

Enjuague con agua tibia. ESCUPA

Enjuague con agua tibia. TRAGUE

Contenido de Grasa

Contenido de micotoxinas – ocratoxina A

Contenido de Cadmio

Contenido de compuestos de sabor 
(volátiles y no volátiles)

La evaluación sensorial 

Evaluación física Panel sensorial

Pasos para la evaluación 
sensorial del cacao

¿Cuándo hay algo que mejorar? Entre muestras: Limpieza del 
paladar

Otros análisis – mediciones 
químicas

¿Qué es el sabor? 

Es la combinación de sensaciones olfativas, 
gustativas y trigeminales que ocurren en las 
cavidades nasal y oral cuando se ingiere un 
alimento.

La evaluación sensorial es un método científico 
utilizado para evocar, medir, analizar e interpretar 
la respuesta a determinados productos que son 
percibidos a través de los sentidos de la vista, 
olfato, tacto, gusto y oído (Stone & Sidel, 2004).

Acercar el vaso a la nariz y retire la tapa

Inhale profundamente al tiempo que 
mezcla con la espátula

Con la espátula tome una parte del licor y 
colóquelo sobre la lengua

Esparza el licor en la lengua, sostengalo 
en la boca el tiempo necesario, frotando 
la lengua contra el paladar

Observe los atributos que se hacen 
evidentes en tres intervalos de tiempo:

1.
2.

3.

4.

5.

6.

a. Al inicio
b. A la mitad
c. Al final

Ingrese la intensidad para cada atributo 
en el orden en que aparecen
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Definición de condiciones de tostado

Tipos de pruebas

Bajo

Medio

Alto

¿Puedo percibir la diferencia

¿Me gusta?

¿A qué sabe?

Pruebas hedónicas

Pruebas descriptivas

Pruebas de discriminación

112

120

130

25

25

25

Floral, nuez o caramelo
Criollos
Fruta fresca, fretas secas oscuras, especias
Trinitarios
Ninguna de las anteriores; notas a cacao serán 
maximizadas
Forasteros

Tipo de
tostado

Temp.
(ºC)

Tiempo
(minutos)

Olor de los granos en prueba de corte
e información genética

Representatividad de la
muestra 

2kg
(min)
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Consideraciones en el 
espacio de trabajo 

Plato para muestras de 
referencia que vienen 

dentro del kit

Baño María

Termómetro

Plato para alimentos 
frescos que cada quien 

debe conseguir

Vasitos con licor de cacao

Cuchara para
otros alimentos

Vaso para agua

Espátula o cuchara 
para licores

Termo con agua tibia 
(apróximadamente 

40ºC)

Recipiente para escurpir

Plato con galletas

Computadora

La fermentación es un proceso para 
obtener sabores y olores en el cacao, 
pero los porcentajes de fermentación 
pueden variar los sabores y calidad, y 
esto depende de las solicitudes de los 
clientes.

El grano de cacao criollo normalmente 
es pequeño, esto no influye en la 
elaboración de chocolates. Los sabores 
del producto terminado van a depender 
de los perfiles de sabores que busca el 
chocolatero o el comprador de grano.

CACAO TIPS
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Adriana Marcela Arciniegas Leal, Colombia/Costa Rica

Mejoramiento genético para 
selección de variedades de siembra 
comerciales

Criterios de selección para el establecimiento 
de materiales en siembra Comerciales 
“comportamiento de los clones CATIE”

Conceptos básicos del mejoramiento

Mendel (1865), famosas leyes de la herencia.

Watson y Crick (1953), estructura del doble hélice 
del ADN.

Frankel (1958), ajuste genético de las plantas al 
servicio humano.

Rilley (1978), tecnología para desarrollar 
variedades superiores con diferentes propósitos.

Riggs, Itaura y Boyer (1977), primera insulina 
humana

Khusk (2001), producción de nuevas y mejores 
variedades con caracteríticas ++

Arte (Domesticación)

Ciencia (Genética-herencia)

Fines del fito-mejoramiento

Alimento Producción de 
fibras

Diversión Combustible

Alimentación
animal

Producción de 
flores
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¿Por qué mejorar el cacao?

Programa de mejoramiento exitoso

Más del 32% en el mundo
lo consume

Las regiones productoras del 
cacao están muy cerca de las 

áreas de mayor diversidad 
biológica del mundo

Hay apróximadamente 6 millones 
de produtores de cacao en todo el 
mundo y entre 40 y 50 millones de 

personas dependen del cacao
para su sustento

El cacao es uno de los pocos 
cultivos que coexiste y es 

posible diversificarlo (SAF)

El cacao ocupa el cuarto lugar 
en lo cultivos tropicales

57 países de los trópicos 
húmedos lo cultivan

Base genética amplia
(diversificada)

Solucionar factores limitantes:
actuales-potenciales

Ofertar productos
con alta calidad
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Comportamiento de los 6 
clones CATIE para siembras 
comerciales: rendimiento, 
compatibilidad y calidad

El CATIE, con el apoyo del American Cocoa 
Research Institute (ACRI) y más adelante la World
Cocoa Foundation (WCF), inició en 1996 un 
programa de mejoramiento genético tendiente 
a identificar fuentes de resistencia a moniliasis y 
mazorca negra (Phytophthora palmivora Butler) y 
crear variedades resistentes de buena producción. 
A escala mundial y debido a su gran relevancia, la 
producción y la resistencia a enfermedades son los 
caracteres que han recibido la mayor atención de 
los mejoradores, seguidos por la compatibilidad 
sexual y la calidad (Lopes et al. 2011). El programa 
se ha desarrollado ininterrumpidamente por 15 
años y ha sido fortalecido en años recientes con 
proyectos paralelos en asocio con USDA/MARS 
(2002- ) y Bioversity-CFC (2005-2009).

ll Ruta 1: Se establecen ensayos de progenies 
(familias híbridas) obtenidas mediante el 
cruzamiento dirigido (polinizaciones artificiales) 
entre clones que poseen características ideales, 
siendo las más importantes la buena producción 
y/o resistencia a enfermedades (moniliasis, 
mazorca negra y escoba de bruja). A partir 
de los datos colectados durante 5-7 años, se 
seleccionan las mejores progenies, las cuales son 
evaluadas posteriormente en ensayos regionales 
o directamente en fincas de familias productoras.

ll Ruta 2: A partir de los ensayos de progenies se 
seleccionan árboles superiores que reúnen varias 
características deseables y/o que acumulan 
genes favorables para alguna característica en 
particular. Una vez identificados esos árboles se 
multiplican clonalmente para preservarlos y para 
incluirlos en ensayos clonales.

ll Ruta 3: Se establecen ensayos clonales que 
incluyen los mejores clones pre-seleccionados,
árboles superiores clonados y testigos nacionales 
e internacionales. Una vez que se completan 
al menos 5 años de datos, se seleccionan los 
materiales más destacados para su eventual 
distribución a las familias productoras, pero antes 
son establecidos en jardines clonales, ensayos 
multilocales y/o parcelas demostrativas que 
tienen los siguientes objetivos:

Jardines clonales: son la fuente de material 
vegetativo para la reproducción de los clones.
Podrían actuar simultáneamente como parcelas 
demostrativas o ensayos regionales, en cuyo caso 
se deben establecer bajo un diseño experimental 
adecuado y asignar de forma aleatoria la posición 
de los clones en el campo.

Ensayos multilocales o pruebas regionales: sirven 
para determinar el comportamiento de los clones 
en diferentes ambientes y/o tipos de manejo. 
Se busca seleccionar los clones que tengan el 
mejor desempeño en un ambiente dado y los que 
tengan un buen comportamiento en diferentes 
sitios.

Parcelas demostrativas: dan información visual 
y numérica sobre el desempeño de los clones 
en condiciones locales, de forma que tanto 
agricultores, agricultoras, y personal técnico 
puedan tomar decisiones sobre los materiales.

ll Ruta 4: Se establecen ensayos de progenies a 
partir del cruzamiento entre parejas de clones 
preseleccionados con muy buen perfil general y 
que cumplen con las siguientes condiciones:

no son consanguíneos de tal forma que se 
favorece el vigor híbrido o heterosis en sus 
descendencias, y

el cruzamiento entre ellos compensa los 
defectos de uno con las virtudes de otro en 
características relevantes. La idea es producir 
árboles superiores que acumulen la mayoría 
de las características deseables, los cuales 
representarán una proporción muy pequeña 
de la población. Una vez identificados, estos 
árboles son clonados y evaluados en ensayos 
que buscan corroborar su comportamiento 
bajo condiciones experimentales apropiadas.

a)

b)
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Características fisicoquímicas de los clones:

Peso promedio del grano 
fermentdo y seco (g)
Grasa %
Cafeina (mg/g P.S.L.G.) 1/

Teobromina (mg/g P.SL.G.)
Relación teobromina/
cafeina 2/

Aminoacidos libres
(mg/g P.S.L.G.) 3/

Azúcares reducidos
(mg/g P.S.L.G.) 4/

Polifenoles totales
(mg/g P.S.L.G.) 5/

Epicatequin (mg/g 
P.S.L.G.) 6/

Catequin (mg/g P.S.L.G.) 6/ 

1,25

52,3
6,31

18.98
3,01

16,85

2,059

55,19

4,63

0,16

1,30

56,2
4,22

22,90
5,43

14,43

1,787

52,13

2,22

n.d.

1,35

55,7
3,77
19,30
5,12

14,18

2,046

52,45

3,20

n.d.

2,00

50,6
8,64
30,67
3,55

9,60

1,492

64,17

7,35

0,32

1,15

59,1
5,74

23,64
4,12

23,77

0,836

62,83

3,07

n.d.

Parámetros CATIE-R1 CATIE-R4 CATIE-R6 CC-137 PMCT-58

*Parámetros asociados a las características de calidad, sabor, aroma, color y actividad antioxidante del cacao.

El mejoramiento genético se realiza para 
obtener materiales genéticos que tenga 
mayor producción por planta y por unidad 
de superficie, tolerantes a las plagas, 
mayor capacidad de adaptación ante el 
cambio climático y para que las plantas 
sean de porte bajo, fuerte sistema radical 
y por supuesto la obtención de materiales 
de excelente calidad para la producción 
de productos derivados del cacao.

El incremento de la producción de 
un cultivo se puede obtener, ya sea 
aumentando las áreas de cultivo o la 
producción por unidad de área mediante 
la utilización de mejora genética a través 
de herramientas modernas.

CACAO TIPS

El mejoramiento genético de plantas 
debe responder a las exigencias de los 
consumidores incluyendo la sostenibilidad 
de la agricultura, la preservación del 
ambiente y las exigencias de mercado.

Las nuevas variedades deben tener genes 
de tolerancia a plagas y enfermedades, a 
suelos salinos, a climas adversos, entre 
otros aspectos, con cualidades de valor 
alimenticio, industrial y medicinal.

Los clones CATIE pueden ser receptores 
de algunos ICS, pero debe revisarse la 
literatura para conocer las experiencias 
previas sobre los resultados.
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En el proceso industrial se realizan las operaciones 
de limpieza, descascarillado, tostado y molienda 
para obtener la Pasta de Cacao que es el principal 
ingrediente de los productos de chocolate. La 
materia prima varía su calidad, sabor, olor y 
fermentación según las exigencias del mercado, 
asimismo depende mucho de la tecnología 
aplicada (maquinaria y parámetros) y tipos 
de empaques. Y los pasos a seguir para poder 
realizar la transformación, van en dependencia 
de la legislación de cada país y las normas que 
regulan la industria alimentaria.

Proceso

El paso más importante después de obtener 
la materia prima que requerimos es definir el 
empaque de nuestro producto. Los empaques 
pueden ser de Papel, vidrio, plásticos, doy pack, 
cartón, papel metalizado y metal.

Axa Esther Urrutia, El Salvador

Industrialización del 
cacao y la importancia del 
etiquetado

Materias primas

Composición y Aplicación en la
Industria Alimentaria

Nutrientes

Aditivos

Macronutrientes
Micronutrientes

Animal
Vegetal
Mineral

Origen

Vida de anaquel

Requisitos de etiquetado:

Seguros

Libre de Contaminación 

Microbiana

Química

Suciedad

Elaborados según BPM

Etiquetados Según Norma
Cumplir con reglas y procedimientos 
administrativos requeridos (registro, aviso 
previo, etc.)
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Uno de los aspectos claves para ofrecer nuestro 
producto, es compartir los aportes nutricionales, 
azúcares añadidas y otros ingredientes presentes 
en nuestro producto:

Anatomia de una etiqueta

Información Nutricional

Panel principal (PDP)
Lo primero que vel el consumidor 

cuando compra el producto

Panel Informacional (IP)
Inmediatamente a la derecha del 

Panel Principal de frente del
consumidor

• Panel nutricional (Tabla nutricional)

• Listado de ingredientes
(Forma decreciente)

• Nombre, dirección y teléfono 
del manufacturero, empacador o 

distribuidor

• Informació relevante

Se debe tomar en cuenta al momento de 
elaborar productos instantáneos, la cantidad 
de cascarilla presente en cada producto. Un 
producto con residuos de cascarillas ya no 
se puede considerar instantáneo.

Si queremos crear un producto, es necesario 
previamente tener claro, logotipos, origen, 
información nutricional, marca, diseño 
de etiquetas con tiempo y basado en las 
normas de cada país.

Los empaques biodegradables son muy 
solicitados últimamente, y por supuesto se 
debe garantizar que estos empaques sean 
compatibles con alimentos.

Por la legislación nacional estamos obligados 
a establecer en la tabla nutricional, cuáles 
son los ingredientes y aditivos que lleva 
nuestro producto.

Cuando en un mismo empaque tenemos 
varios ingredientes (bombones de chocolate 
rellenos de distintos sabores, por ejemplo) 
se debe establecer en la etiqueta nutricional 
y en los ingredientes, la descripción de cada 
uno.

En la etiqueta de producto se describen 
de mayor a menor los ingredientes y su 
contenido en el producto.

CACAO TIPS



59

Diplomado en cultivo, procesamiento y comercialización de cacao bajo Sistemas Agroforestales

Materia prima utilizada para:

Desde el punto de vista comercial e industrial, en 
el mercado mundial generalmente se clasifican los 
granos de cacao en dos categorías (Organización  
Internacional del Cacao - ICCO):

Cacao convencional básico, bulk, común 
o normal

¿Qué es el cacao fino y/ de aroma?

Definición: Cacao con características superiores 
y distintivas e aroma y sabor.

¿Quién define la calidad? La establece el 
mercado en función del valor que le otorgan 
los consumidores a un producto a partir de un 
conjunto de propiedades o características que 
estos atribuyen y perciben como superiores en 
comparación con un producto similar, o bien, ante 
una expectativa previa a la compra. (Argumento 
usado por la ICCO)

Importancia del cacao fino y/o de aroma: Algunos 
fabricantes de chocolates lo usan para preparar 
chocolates de alta calidad o para incrementar las 
características organolépticas de chocolates más 
rústicos, para lo cual están dispuestos a pagar un 
sobreprecio o prima.

Fino o de aroma

Gloria Guadalupe Herrera Reyes, El Salvador

Procesamiento de cacao: 
chocolatería y bombonería

Control de calidad de 
materia prima para 
chocolatería

En el comercio y la industria de las distintas 
regiones del mundo se utilizan diferentes 
términos para describir la misma calidad de 
grano, que equivale entre el 90% del volumen 
producido anualmente.

“Cacao básico” en EE.UU, “cacao común” 
en Europa, bulk en ambas regiones (aunque 
también se refiere al cacao embarcado a 
granel sin sacos) y “cacao normal”. A esta 
variedad pertenece el cacao CCN-51

El cacao de grano con determinadas 
características distintivas apreciadas por 
su aroma y su sabor, que no pueden ser 
reproducidas utilizando otros tipos de granos, 
se denomina generalmente en Europa “cacao 
fino”.

El término más comúnmente usado en Estados 
Unidos es “cacao de sabor”.

Este tipo de cacao, proviene de las variedades 
Criolla y Trinitaria y posee aromas y sabores 
frutales, florales, de nueces y de malta. El 
sabor es característico y lo diferencia de los 
demás cacaos en el mundo. (ICCO, 2013).

1.

2.
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Proceso de transformación de la materia prima:

Evaluación sensorial del cacao:

Cosecha

Quiebra

Fermentación

Secado

Limpieza
(Selección)

Almacenamiento

Transformación física y química en la que se mejora su calidad, se facilita el secado, su 
conservación y se logra una mejor presentación del producto comercial.

La evaluación sensorial de licores de cacao 
permite realizar conclusiones sobre el nivel 
de fermentación y la calidad organoléptica 
del producto obtenido. Sus resultados 
introducen elementos de transparencia 
en la fase de comercialización del cacao 
en grano a nivel nacional e internacional 
ofreciendo referencias para la toma de 
decisiones.

Somato-Sensoriales (Cinestésicos)
Consistencia o Textura (Kramer, 1964)

Mecánicos
primario:

Mecánicos
secundarios:

Geométricos Composición

Dureza
Cohesividad
Elasticidad

Adhesividad
Viscosidad

Fragilidad
Masticabilidad

Gomosidad
Pagajosidad

Crujido

Fibrosidad
Granulosidad
Cristalinidad
Esponjosidad

Friabilidad
Hilosidad
Tersura

Húmedo
Grasoso
Seboso

Aceitoso
Reseco

Harinoso
Suculento

Sensograma
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Productos obtenidos al procesar la 
semilla o grano de cacao:

Licor de cacao: Este producto es utilizado junto 
con otros ingredientes para la producción de 
chocolates. El chocolate se considera un producto 
final, aunque puede ser procesado adicionando 
otros ingredientes para frabricar productos como 
coberturas de chocolate.

Manteca de cacao: Se usa para manufactura de 
chocolates. También es ampliamente utilizada 
para la fabricación de productos cosméticos 
como cremas humectantes y jabones.

Torta de cacao: Puede ser utilizada para la 
elaboración de golosinas, como dulces bombones, 
etc.

Cacao en polvo: Puede ser utilizado como 
ingrediente para la producción de cualquier 
producto alimenticio.

Por ejemplo, es utilizado para la manufactura de 
bebidas sabor chocolate, postres sabor chocolate 
como el helado, salsa o crema sabor chocolate, 
pasteles de chocolate y pan sabor chocolate.

Paso a paso en el proceso: 
barras y bombones

Proceso

Limpieza y clasificación de los granos: son 
sometidos a un proceso de limpieza donde 
se procura extraer elementos extraños como 
piedras y otros que pudieran haber venido 
desde origen.

Una vez limpio el cacao es tostado bajo 
controles estrictos de tiempo y temperatura. 
La temperatura, tiempo y grado de humedad 
involucrados en el tostado depende en el tipo 
de granos a procesar y el tipo de chocolate 
o productos requeridos del procesamiento. 
El tostado del cacao se lleva a cabo con 
el propósito de disminuir el contenido de 
humedad de los granos, desarrollar el aroma 
y sabor del cacao con la pérdida de volátiles, 
y facilitar la eliminación de la cáscara. El 
producto final obtenido se conoce como 
cacao en grano

El cacao tostado luego es descascarillado, 
donde se quita la “cascarilla” que lo recubre, 
elemento no deseado en la fabricación de 
chocolate. Como resultado, el interior del 
grano (almendra de cacao) ya partido o “nib 
de cacao”, como comúnmente se lo llama en la 
industria, continua el proceso de fabricación.

1.

2.

3.
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Los nibs de cacao son sometidos a un proceso 
de molienda. La temperatura en el molino 
ayuda a que se desprenda el alto contenido 
de grasa presente en los nibs, haciendo que 
los fragmentos de cacao sólido se conviertan 
en una pasta conocida como “pasta, masa o 
licor de cacao”. La temperatura y grado de 
molido varían dependiendo de los productos 
derivados requeridos.

Los fabricantes generalmente utilizan más de 
un tipo de grano de cacao; de tal forma, los 
diferentes granos utilizados se mezclan para 
obtener su fórmula

El licor de cacao es el ingrediente principal en la 
mezcla de un chocolate. Pero adicionalmente 
se le puede prensar para obtener dos 
subproductos. Bajo presión, por un lado se 
separa su grasa o “manteca de cacao” y por 
el otro lado se recibe los sólidos de cacao 
conocido como “torta de cacao” (usualmente 
la torta conserva un 10-12% de manteca de 
cacao en su interior). La torta de cacao es 
comúnmente sometida a una molienda fina 
para obtener el “cacao en polvo” ingrediente 
muy utilizado en la pastelería tradicional. Con 
800 kg. de pasta de licor se obtinen alrededor 
de 377 kg. de manteca y 423 kg. de torta de 
cacao.

El procesamiento toma dos direcciones. Por 
un lado, la manteca es utilizada para producir 
chocolate, por otro lado, la torta se rompe 
en pequeñas partículas para después se 
pulverizada obteniendo cacao en polvo.

4.

5.

6.

7.

En los granos puede haber moho interno 
y externo, en el caso del moho y/o hongo 
externo, se puede frotar el grano para 
limpiarlo, si el moho es interno, el lote se 
ha perdido. 

La dedicación y detalle en el proceso de 
elaboración de chocolates, es clave para 
lograr buenas calidades y sabores, de 
igual importancia es el tipo de procesos 
que se le dé a la materia prima.

Para medir la temperatura del chocolate 
puede utilizar termómetro digital o 
analógico, pero el de pincho es el más 
recomendado.

CACAO TIPS



63

Diplomado en cultivo, procesamiento y comercialización de cacao bajo Sistemas Agroforestales

Roxana Escalante, El Salvador.

Procesamiento de cacao, 
su uso en la industria 
cosmética
Uso del cacao en cosmética o 
características y composición del cacao

El cacao contiene

Minerales Antioxidantes

Vitaminas Alcaloides

Flavonoides Aminoácidos

Antioxidantes Minerales

Polifenoles
Catequinas
Antocianinas
Proantocianidinas

Fósforo
Cobre
Calcio
Manganeso

Manganesio
Potasio
Zinc
Hierro
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Difentes usos del cacao en formulaciones cosméticas y tratamientos de 
salud y belleza.

Anticelulitis

Polvos faciales

Tratamientos

Sombra de ojos

Mascarillas

Labiales

Ceras
depiladoras

jabones

Manicura y
pedicura

Champú

Flavonoides

Cacao Semillas Vegetales Frutas
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Uso de la manteca en cosmética

Uso de la manteca de cacao en formulación cosmética

Humecta

Cremas

Suaviza

Champú

Regenerador

Labiales

Mascarillas

Protege

Desodorante

Pedicuro

Un buen chocolate, de buen sabor y 
calidad debe tener un porcentaje alto de 
cacao (mínimo 50% de cacao para que 
sea saludable) y la menor cantidad de 
azúcar posible.

La manteca de cacao para uso cosmético 
debe ser preferiblemente de cacao 
fermentado que produce manteca para 
este fin.

Para elaborar shampoo de cacao, se debe 
utilizar una base (químico) y luego hacer 
una emulsión para integrar la manteca de 
cacao, colorantes y olores.

CACAO TIPS
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Camila Sandoval, El Salvador.

Comercialización de cacao 
en mercado nacional e 
internacional

Análisis de demanda de mercado 
internacional, Estados Unidos, Europa, Asia

Calidades y precios referenciales del cacao.

Oferta y demanda

Cacao precio de bolsa

Cacao especiales

Cacao con certificaciones

Cacao lavado en mercado nacional

Cacao fermentado en mercado

nacional

C
o
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um

o
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rn

o
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ro
m

ed
io

 T
M

Principales países consumidores

U$2,750.00

+U$800.00-U$200.00

U$200.00-U$300.00

U$2,200.00-U$3,300.00

U$4,400.00-U$5,500.00

U$125.00

+U$161.00-U$215.90

U$134.00-U$138.00

U$100.00-U$150.00

U$200.00-U$250.00

Calidad Tonelada Quintal

Calidad y precio

Promedio del consumo interno aparante de cacao en los principales 
países consumidores a nivel mundial

Esta
dos U

nidos
0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000
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800,000
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Historial de exportación de cacao de El Salvador.

Estados Unidos de 
América
Países Bajos
Japón
Italia

66

63
12
11

16

13
1
2

Ton.

Ton.
Ton.
Ton.

4.125

4.846
12
5.5

U$187.50

U$220.27

U$545.45

U$250.00

País destino

Valor 
expotado 
en 2020 
(miles de 

USD)

Cantidad
exportada
en 2020

Unidad
de

medida

Valor
unitario
(USD/

unidad)

Precio
quintal

El potencial de El Salvador es grande en 
el tema de procesamiento y producción 
de cacao. Para incursionar en nuevos 
mercados y mantener los actuales, es 
necesario tener una excelente planificación, 
trazando metas desde el inicio y acceder 
a experiencias previas de otros países, 
información de mercados e invertir en el 
fortalecimiento de capacidades de los 
jóvenes que están incursionando en el 
rubro cacao.

CACAO TIPS



“No hay mal que cien años dure,
ni pena que el chocolate

no cure”





http://sicacao.info/

https://twitter.com/SICACAO1

https://www.facebook.com/SICACAO1

Con el financiamiento de: 


