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CRÉDITOS



En el marco del proyecto “Revitalización de la 
cadena de cacao de calidad en Centroamérica y 
El Caribe” AID 11082, ejecutado por la 
Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana 
(IILA) con fondos de la Agencia Italiana de 
Cooperación para el Desarrollo (AICS), se elabora 
en colaboración con CENTA, COAGRICSAL, 
FUNDALACHUA,  el presente manual que recopila 
una serie de buenas prácticas agrícolas como 
punto de referencia para los productores de 
cacao a pequeña escala beneficiarios del 
proyecto, para mejorar la productividad y la 
calidad del cacao en sus plantaciones.
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Se conoce con el término de “buena práctica” a toda aquella 
actividad agrícola que busca el mejoramiento del proceso 
productivo, tomando en cuenta principalmente tres 
componentes: humano, ambiental y económico. 

La FAO menciona que las buenas prácticas agrícolas “Consisten 
en la aplicación del conocimiento disponible a la utilización 
sostenible de los recursos naturales básicos para la producción, 
en forma benévola, de productos agrícolas alimentarios y no 
alimentarios inocuos y saludables, a la vez que se procuran la 
viabilidad económica y la estabilidad social” (FAO, 2004).

En el contexto agrícola mundial, las buenas prácticas agrícolas 
tienen que ver con la búsqueda de información por parte de los 
consumidores, ya sea de origen, composición, calidad y 
beneficios o perjuicios intrínsecos a la producción del alimento 
a consumir.

Fotografía 1. Frutos del cacao.
Herbert Betancourt, Finca Chiquihuat.

"Revitalización de la cadena de cacao de calidad en Centroamérica y El Caribe" AID 11082
Manual de Buenas Prácticas Agrícolas 3

BUENAS PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS

La presente es una recopilación de 
buenas prácticas aplicadas al cultivo  
de  cacao  entorno al desarrollo del 
Proyecto “Revitalización de la cadena 
de cacao de calidad en Centroamérica 
y El Caribe” AID 11082. 



Antes de empezar cualquier actividad agrícola, en especial aquella 
que tiene que ver con la producción de un “commodity”1  como el 
cacao, el productor interesado debe responder las siguientes 
preguntas:

  ¿Qué material debo sembrar?
  ¿Dónde debo sembrar?
  ¿Cómo debo sembrar?
  ¿En qué fecha/temporada debo sembrar?
  ¿Qué necesito para sembrar?  

Estas preguntas comprenden una base para la planificación de la 
finca que incluya como cultivo al cacao. 

En función del tamaño de la finca y área disponible se podrá 
determinar la ubicación del cultivo, buscando principalmente 
zonas que presten las condiciones óptimas para el cultivo de cacao.

Preferiblemente serán: tierras fértiles planas o sin fuertes 
pendientes, de fácil acceso al agua y con disponibilidad de luz 
solar. Otros factores de conocer serán la altitud de la finca, la 
humedad relativa y la predominancia de vientos.

1 Bien genérico que generalmente no represente ninguna transformación (FAO, 
2004).

PLANIFICACIÓN
DE FINCA
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Se recomienda determinar el sitio adecuado pensando, no solo 
en la fase productiva, sino también en las actividades siguientes, 
como la implementación de vivero, el cuidado del cultivo y la 
cosecha y postcosecha.

La planificación, en la medida de lo posible, debe incluir un análisis 
de su entorno, es decir, que el cultivo en la finca no altere las 
actividades normales de los demás. 

Se recomienda que el productor identifique con un dibujo la 
ubicación del cultivo de cacao en su finca y analice así las posibles 
interacciones entre el cultivo y su entorno. 

Ilustración 1. Ilustración de la ubicación de una finca de cacao en relación con 
su entorno. (Sin Retorno Studio).
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El cacao es un cultivo tropical que se desarrolla en las latitudes 
comprendidas entre los 10°N y 10°S del Ecuador. Está ampliamente 
extendido en África, Asia, Oceanía y América en plantaciones 
destinadas a producir esencialmente sus granos o almendras. El 
cacao debe ser cultivado en zonas con altitudes por debajo de los 
1,300 msnm, en climas cálidos con una precipitación promedio de 
1,150mm a 2,500mm y un rango de temperatura ideal entre los 18°C 
y 32°C (Arvelo et al, 2017).

Adicionalmente, se debe conocer la variedad del material y este debe 
estar libre de plagas y enfermedades. Estos factores se garantizan 
cuando se adquiere plantas de un vivero certificado o manejado 
técnicamente. 

Fotografía 2. Frutos del cacao. 
Herbert Betancourt, Finca 
Chiquihuat.

Para el establecimiento de una 
plantación de cacao, un factor 
fundamental a analizar es el tipo de 
material vegetal a utilizar.
Las características que se buscan 
principalmente son: resistencia o 
tolerancia a plagas y  enfermedades, alta 
producción y buenas características 
organolépticas. 

ESTABLECIMIENTO DE CULTIVO
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CULTIVO DE CACAO



Conocer las condiciones climáticas existentes es fundamental 
para establecer una parcela de cacao. Se recomienda evitar 
alta humedad, facilitar la ventilación y acceso a luz solar. Para 
esto se pueden utilizar como referencia los siguientes 
distanciamientos: 

En zonas  donde no ex i s t a  s u f i c i e n t e  l u m i n o s i d a d  e l  
distanciamiento puede aumentar, s iempre y cuando se  
just i f ique el asocio con otros cultivos.  D u r a n t e  e l  
establecimiento del cultivo se debe identif icar el tipo de 
sombra a emplearse.  

En este sentido se pueden clasificar dos tipos de sombra: 

Sombra temporal:   Aquella empleada para proteger del  
exceso de luminosidad solar a las plantas de cacao en sus 
etapas iniciales. Dependiendo del tipo de cultivo empleado, 
también proveerá de un ingreso adicional al productor. 
Generalmente se utiliza: plátano, yuca, frijol, o cultivos de 
ciclo corto que no afecten al cacao. 

Planta de cacao

Tipo cuadrado

3 m distanciamiento 3m x 4m de distanciamiento

Tipo triángulo
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Fotografía 3. Sistema de producción de cacao asociado 
con una especie maderable. Raúl Quezada.

En el caso del suelo, es importante que el productor identifique el 
tipo de suelo con el que cuenta. Para el cacao se recomienda 
suelos francos y profundos, con un pH neutro (entre 6 y 7). 

Otro factor clave a tomar en cuenta para el establecimiento es 
el tiempo que demora el ciclo del cultivo. Para el caso del cultivo de 
cacao, en función de su forma de producción, el tiempo desde la 
siembra hasta la primera cosecha comprende alrededor de 18 
meses si es por injerto y más de 3 años si es por semilla. 
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Sombra permanente:   Aquella que lo acompañará durante su 
etapa product iva principalmente para proteger al cacao 
de excesos de luminosidad solar y vientos fuertes.  Este 
t ipo de sombra genera un ambiente ideal  para el  cult ivo 
de cacao,  tanto por la humedad y temperatura,  como 
por los benefic ios que puede traer al  suelo.  

Generalmente se utilizan frutales, especies leguminosas 
«Inga sp.» o maderables si se busca un ingreso adicional en el 
largo plazo.
 
A continuación, se muestra un ejemplo de un asocio de cacao.



RECOMENDACIONES 
PARA EL ESTABLECIMIENTO 

DEL CULTIVO DE CACAO

Una vez establecido el cultivo inician las prácticas de cultivo, que 
son todas aquellas actividades que realiza el productor para 
manejar el desarrollo adecuado del cultivo de cacao.

Una de las principales actividades que 
genera gasto es el control de malezas. Para 
su manejo se recomienda emplear machete 
o máquina moto guadaña, en función de los 
recursos y mano de obra disponible.

Para conocer el estado nutricional es importante realizar un 
análisis de suelo en la futura plantación de cacao. Esta práctica 
se debe repetir anualmente para manejar adecuadamente la 
fertilización del cultivo. 

Los distanciamientos empleados dependerán de las condiciones 
climáticas y recursos disponibles en las fincas. Normalmente se 
emplea el tipo cuadrado para terrenos planos y el tipo triángulo 
para terrenos con pendiente. 

La sombra temporal deberá sembrarse con suficiente tiempo 
de anticipación para que su desarrollo no afecte al cacao y pueda 
protegerlo. 

La sombra permanente debe podarse para evitar un exceso 
de sombra que pueda facilitar el ataque de enfermedades. 

El distanciamiento de la sombra permanente dependerá de las 
condiciones climáticas, siendo más larga en zonas húmedas y 
más corta en zonas secas.
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MANEJO DE
LA FERTILIZACIÓN

El manejo de la fertilización para el cultivo de cacao tiene semejanza 
con el manejo de dinero en el banco. Si el propietario de la finca 
realiza un adecuado manejo y aporta (fertiliza) cada año, el saldo 
será positivo. Si por el contrario, no se realizan aportes y se extraen 
cada año los recursos, al final el saldo será cero. 

De la misma manera, en una plantación de cacao, la planta cada año 
realiza una extracción de nutrientes del suelo para poder cumplir con 
su ciclo productivo. Si los nutrientes no se manejan adecuadamente, 
cada año la fertilización del suelo disminuirá o hará poco eficiente al 
cultivo.

El primer paso para el adecuado manejo de la fertilización en el 
cultivo de cacao es realizar un análisis de suelo, así se podrá 
conocer el estado nutricional del mismo y plantear así una 
fertilización adecuada. 2

Para realizar el análisis de suelo de una parcela de cacao se debe 
partir de identificar la zona dentro de un croquis de la finca, así se 
determinará aquellas que tengan condiciones semejantes, 
principalmente en pendiente, tipo de cultivo y manejo. En el gráfico 
siguiente se muestra un ejemplo de croquis que pretende 
identificar el camino recorrido para tomar una submuestra de 
suelo y así completar una muestra de suelo. 

 2 Para efectos del manual se ha priorizado la fertilización edáfica (al suelo). 
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Se recomienda analizar una muestra de suelo por cada tipo de 
cultivo del que deseamos conocer su estado nutricional. 

La fertilización del suelo debe realizarse en función de los 
resultados del análisis y la edad del cultivo que tenemos. Debido a 
la variabilidad en el tipo de suelo, se recomienda que un 
técnico analice los resultados y determine el tipo de 
fertilización a aplicar. 

Cuantificar el contenido necesario para toda la parcela. 

Dividir el contenido a aplicarse por cada planta.

Limpiar el área del suelo previo a la aplicación.

Aplicar el fertilizante cuando el suelo esté húmedo.

No aplicar fertilizantes de origen y contenido desconocido.

Registrar la fecha y tiempo empleado en la aplicación (anexo 2).

En el caso de aplicar fertilizantes, sean químicos u orgánicos se debe: 

Ilustración 2: Ejemplo de croquis para muestreo de suelo. (Sin Retorno Studio).

El sitio a aplicar una fertilización al suelo es clave, a continuación, 
se muestra la zona ideal de aplicación. 

Camino recorrido para
cada submuestra

RECOMENDACIONES 
PARA UNA BUENA FERTILIZACIÓN
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Ilustración 3. Zona ideal de aplicación de fertilizante. (Sin Retorno Studio).

Ilustración 4. Zona ideal de aplicación de fertilizante en pendiente. (Sin Retorno 
Studio).

Tabla 1. Nutrientes extraídos por cosecha de 1000 kg de cacao por 
hectárea por año.

Fuente: Wessel, M. (1980). 

En terrenos con inclinación, el ferti l izante se aplicará de 
manera perpendicular a la pendiente limpiando la zona de 
apl icación previa a la  planta.  Si  se  emplean fert i l i zantes 
orgánicos,  estos deben haber sido adecuadamente 
procesados.

Se recomienda dividir la fertilización anual en función de la 
necesidad del cultivo, generalmente 2 a 3 veces en el año. En la 
siguiente tabla se propone un plan básico de nutrición para el 
cacao.

Zona de aplicación
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Fósforo

Nitrógeno

31-40
5-6 54-86 5-8 5-7

Potasio Calcio Magnesio

Kilogramos por hectárea (Kg/ha)

Zona de aplicación



Tabla 2. Requerimiento nutricional promedio por hectárea según etapa 
de desarrollo del cultivo de cacao.

Tabla 3. Fertilización para un sistema de producción de cacao 
orgánico.

Fuente: Thong y NG (1981).

Fuente: Enriquez, G. (2010). 

Puede haber variaciones dependiendo del suelo y de la sombra del 
cultivo. El abono orgánico debe ponerse en el suelo alrededor de la 
planta dividiendo en 3 aplicaciones.
Toda aplicación de fertilizantes orgánicos e inorgánicos debe ser 
basada según el análisis de suelo de la finca. 
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Estado de
la planta

Vivero 5-12

N

2,4 0,6 2,4 2,3 1,1 0,04

156 3,9

0,01

136 14 113 47 0,5

321

633

7,1212 23 140 71 0,9

6,1438 48 373 129

60 30 24 82

80-120 50-60 50-72 200-400

1,5

P K Ca Mg Mn Zn

28

39

50-87

Crecimiento

Producción

Plena 
producción

Menos de 24

25 en adelante

Edad
(meses)

Nitrógeno
Edad

(meses) Fósforo
P2O4

Potasio
K2O

Azúfre
SO4

Kilogramos por hectáreas (Kg/ha)

Gramos por planta (g/planta)



El manejo integrado de plagas (MIP) combina diferentes 
estrategias y prácticas de manejo para cultivar y proteger 
cultivos sanos minimizando el uso de pesticidas. Como piedra 
angular de la agricultura sostenible, su objetivo es mejorar las 
prácticas de los agricultores para apoyar el aumento de los 
ingresos y, al mismo tiempo, mejorar la conservación y la gestión de 
los recursos naturales y la salud de las comunidades rurales y de 
los consumidores.  El MIP hace hincapié en el crecimiento de un 
cultivo sano con la menor perturbación posible de los 
agroecosistemas y fomenta los mecanismos naturales de control 
de plagas (FAO y OMS, 2014).

En relación al cultivo de cacao, el MIP debe realizarse bajo el 
asesoramiento de un técnico, tomando en cuenta tres elementos:  
prevención, monitoreo e intervención.

Estas prácticas generalmente tienen relación con las actividades del 
cultivo que se describen a continuación: 

En la prevención  se busca evitar o disminuir la proliferación de una 
plaga o enfermedad en el cultivo. 

El monitoreo  permite observar y cuantificar la presencia de una 
plaga o enfermedad en el cultivo. 

La intervención comprende la ejecución de prácticas para disminuir 
o controlar la plaga o enfermedad presente en el cultivo. 
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MANEJO INTEGRADO DE 
PLAGAS Y ENFERMEDADES



La poda es una práctica preventiva y de intervención que consiste 
en eliminar aquellas ramas o tejidos que reducen la productividad 
del cultivo de cacao. 

La poda comprende los siguientes materiales:

   Serrucho de poda

   Tijera de poda grande (para ramas gruesas)

   Tijera de poda manual (para ramas delgadas)

   Podadoras de altura (manual o a motor)

   Pasta cúprica

   Brocha y rodillo

   Baldes plásticos

En función de su propósito se puede clasificar la poda en: 
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P O D A

Poda fitosanitaria:  

En el caso de tejidos (ramas, hojas) se deben analizar aquellas   
que  no perjudiquen la estructura del árbol y en la medida de lo 
posible reducir su impacto. 

En el caso de frutos enfermos, se recomienda realizar su 
eliminación durante la cosecha, para evitar un gasto adicional. 
Los frutos enfermos deben enterrarse, cubrirse con cal o 
eliminarlos de la zona de la parcela.

Consiste en la eliminación de tejidos o frutos enfermos. 

Fotografía 4. Productora
realizando poda.(ACPACI de R.L.).



Fotografía 5. Poda de formación
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Poda de formación: 
Consiste en definir la estructura que tendrá el árbol. Esta poda se 
realiza de manera constante en las plantas provenientes de 
injerto y en las plantas provenientes de semilla, una vez se ha 
formado el molinillo. Generalmente se dejan  4 ramas bien 
posicionadas y niveladas. En esta poda se evitará sobrecargar un 
solo lado del árbol, pues se pueden presentar problemas con las 
ramas una vez se encuentre en producción. 

Poda de mantenimiento: 
Consiste en eliminar aquellos tejidos propios del árbol que 
han sufrido algún daño (desgarre, rotura) o tejidos extraños, 
tales como plantas parásitas. 
Además, en esta poda se eliminan aquellos tejidos (ramas) que 
no favorecen la producción de frutos o se entrecruzan con plantas 
vecinas. 

Poda de rehabilitación:  
Consiste en reactivar la actividad productiva de un árbol ,  
disminuida o causada principalmente por el mal manejo, falta 
de control de enfermedades o edad avanzada. Si la poda se 
real iza el iminando la total idad de ramas dejando 
únicamente el tallo, es una recepa; y si solo se elimina una 
parte considerable (3/4 de las ramas) es un descope. 



RECOMENDACIONES 
PARA UNA BUENA PODA
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Previa a la realización de cada poda en los árboles de cacao, se 
deben tomar en consideración los siguientes aspectos:

Edad: árboles jóvenes responderán rápidamente al tipo de poda 
realizada, por el contrario, los de mayor edad lo harán lentamente.

Altura: árboles pequeños serán de fácil manejo, control y rápida 
cosecha; aquellos con altura mayor a 2 metros, deberán 
someterse a un proceso paulatino para bajar su altura y formar 
su área productiva. 

Estado fitosanitario: si existe presencia de enfermedades en 
ciertos sectores de la parcela, primero se deberá bajar su 
incidencia para reducir los posibles daños a la totalidad de la 
parcela. 

Aireación y luminosidad: si existe asociación de cultivos, se debe 
analizar la cantidad de ramas y su influencia en la producción de 
mazorcas de cacao. Es recomendable realizar podas a los cultivos 
asociados y eliminarlos en el caso de afectación grave. 

Temporalidad: se recomienda realizar las podas cuando no haya 
presencia de flores ni frutos y cuando la presencia de lluvias es 
baja o nula. 



Uno de los factores a analizar para la implementación de una 
parcela de cultivo de cacao, es la presencia de agua, ya sea 
por las condiciones climáticas que permitan tener lluvias o por 
fuentes de agua, como ríos, pozos u otras. 
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Fotografía 6. Fruto con 
síntoma externo de 
moniliasis. (FHIA, 2017)

Fotografía 7. Fruto con 
diferentes grados de 
infección por mazorca 
negra. (FHIA, 2017)

TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS

La necesidad de agua en la planta de cacao está entre los 1,200 y 
2,500 mm repartidos en el año. Un riego de mantenimiento para 
el cultivo implica al menos una lámina de 100 mm al mes. Esto 
dependerá principalmente de: edad de la planta, tipo de suelo, 
pendiente, humedad relativa y luminosidad. Las mejores zonas 
productivas que no necesiten riego de mantenimiento o 
suplementario no deberán sobrepasar los 3 meses de periodos de 
sequía. 

Una condición de estrés por agua provocaría en el cultivo 
sequedad de las mazorcas, resquebrajamiento de hojas y 
raíces. Por el contrario, un exceso de agua o inundación 
provocaría daños en las raíces y facilitaría la presencia de 
enfermedades. 

En aquellas zonas en las que el exceso de agua podría convertirse en 
un problema, se recomienda la realización de drenajes para 
evitar la acumulación de agua.

Las principales enfermedades que atacan al cultivo de cacao 
analizadas durante la visita a la zona de influencia del proyecto 
fueron: Monilia (Moniliophthora roreri E.) y Mazorca negra 
(Phytophthora palmivora). La primera afecta al fruto en 
cualquiera de sus estados de desarrollo presentándose como una 
mancha color café sobre la cual crece una masa blanquecina; y la 
segunda en cualquier parte de la planta, siendo más grave en las 
mazorcas dañando su calidad completamente.

Cuando la incidencia de estas plagas afecta el normal desarrollo y la 
productividad del cultivo, se debe considerar el uso de prácticas del 
cultivo o tratamientos fitosanitarios, sean químicos u orgánicos. 

Para las dos principales enfermedades 
encontradas, el método más aconsejado 
de control es realizando podas que 
favorezcan el ingreso de luz solar, 
circulación de aire y eliminando posibles 
ramas o frutos enfermos. En el caso de 
tratamientos fitosanitarios, deben 
estar aco m p a ñ a d o s  por un profesional 
o técnico acreditado en el tema, quien 
debe partir de una adecuada 
identificación del problema o plaga, para 
hacer la aplicación correcta. 

Además, deberá prestar vital importancia 
a los efectos secundarios o daños que 
pueda causar su acción, en el personal 
responsable y en el ambiente. 

Para combatir la monilia, se recomienda el control del cultivo. En 
el caso de la mazorca negra, aplicaciones de fungicida a base de 
cobre. 



Uno de los factores a analizar para la implementación de una 
parcela de cultivo de cacao, es la presencia de agua, ya sea 
por las condiciones climáticas que permitan tener lluvias o por 
fuentes de agua, como ríos, pozos u otras. 

Para prevenir accidentes con el personal responsable de una aplicación, 
así como el adecuado control de la plaga o enfermedad y reducir los 
daños al medio ambiente se recomienda: 

Identificar adecuadamente la plaga o enfermedad, así no se hará 
un gasto en productos innecesarios.

Capacitar al personal responsable en el uso y manejo adecuado de 
productos fitosanitarios. 

Dotar y velar por el buen uso de la indumentaria de protección por 
parte del personal responsable de las aplicaciones. 

Llevar registros de los productos y de las aplicaciones realizadas, 
para así determinar su eficiencia (ver anexo 2). 

Llevar registros del material de protección, para así determinar su 
vida útil.

Eliminar adecuadamente los recipientes de productos 
fitosanitarios, se recomienda la realización de drenajes para
evitar la acumulación de agua. 

Realizar mantenimiento periódico de los equipos empleados en las 
aplicaciones. 

RECOMENDACIONES  PARA UN 
ADECUADO TRATAMIENTO FITOSANITARIO
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RIEGO

La necesidad de agua en la planta de cacao está entre los 1,200 y 
2,500 mm repartidos en el año. Un riego de mantenimiento para 
el cultivo implica al menos una lámina de 100 mm al mes. Esto 
dependerá principalmente de: edad de la planta, tipo de suelo, 
pendiente, humedad relativa y luminosidad. Las mejores zonas 
productivas que no necesiten riego de mantenimiento o 
suplementario no deberán sobrepasar los 3 meses de periodos de 
sequía. 

Una condición de estrés por agua provocaría en el cultivo 
sequedad de las mazorcas, resquebrajamiento de hojas y 
raíces. Por el contrario, un exceso de agua o inundación 
provocaría daños en las raíces y facilitaría la presencia de 
enfermedades. 

En aquellas zonas en las que el exceso de agua podría convertirse en 
un problema, se recomienda la realización de drenajes para 
evitar la acumulación de agua.



Uno de los factores a analizar para la implementación de una 
parcela de cultivo de cacao, es la presencia de agua, ya sea 
por las condiciones climáticas que permitan tener lluvias o por 
fuentes de agua, como ríos, pozos u otras. 

Para el cultivo de cacao, generalmente se emplean tres tipos de 
riego:  
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La necesidad de agua en la planta de cacao está entre los 1,200 y 
2,500 mm repartidos en el año. Un riego de mantenimiento para 
el cultivo implica al menos una lámina de 100 mm al mes. Esto 
dependerá principalmente de: edad de la planta, tipo de suelo, 
pendiente, humedad relativa y luminosidad. Las mejores zonas 
productivas que no necesiten riego de mantenimiento o 
suplementario no deberán sobrepasar los 3 meses de periodos de 
sequía. 

Una condición de estrés por agua provocaría en el cultivo 
sequedad de las mazorcas, resquebrajamiento de hojas y 
raíces. Por el contrario, un exceso de agua o inundación 
provocaría daños en las raíces y facilitaría la presencia de 
enfermedades. 

En aquellas zonas en las que el exceso de agua podría convertirse en 
un problema, se recomienda la realización de drenajes para 
evitar la acumulación de agua.

Gravedad: Consiste en transportar el agua hacia el cultivo 
inundando el suelo. Es el menos eficiente por la cantidad 
de agua que se emplea. No se recomienda en zonas donde 
existe poco acceso al agua.

Goteo: El agua se transporta en primera instancia a presión 
por medio de tubos hasta llegar directamente sobre la planta a 
través de mangueras que poseen goteros, que regulan la 
cantidad de agua a regar. Es el sistema más eficiente pues, si 
se maneja adecuadamente, emplea menor cantidad de agua.

Microarpersión: La distribución del agua se hace en primera 
instancia a presión por tubos y llega a las plantas a través de 
pequeños aspersores, que simulan el riego por lluvia. 



Uno de los factores a analizar para la implementación de una 
parcela de cultivo de cacao, es la presencia de agua, ya sea 
por las condiciones climáticas que permitan tener lluvias o por 
fuentes de agua, como ríos, pozos u otras. 

BIBLIOGRAFÍA

"Revitalización de la cadena de cacao de calidad en Centroamérica y El Caribe" AID 11082 
Manual de Buenas Prácticas Agrícolas 21

La necesidad de agua en la planta de cacao está entre los 1,200 y 
2,500 mm repartidos en el año. Un riego de mantenimiento para 
el cultivo implica al menos una lámina de 100 mm al mes. Esto 
dependerá principalmente de: edad de la planta, tipo de suelo, 
pendiente, humedad relativa y luminosidad. Las mejores zonas 
productivas que no necesiten riego de mantenimiento o 
suplementario no deberán sobrepasar los 3 meses de periodos de 
sequía. 

Una condición de estrés por agua provocaría en el cultivo 
sequedad de las mazorcas, resquebrajamiento de hojas y 
raíces. Por el contrario, un exceso de agua o inundación 
provocaría daños en las raíces y facilitaría la presencia de 
enfermedades. 

En aquellas zonas en las que el exceso de agua podría convertirse en 
un problema, se recomienda la realización de drenajes para 
evitar la acumulación de agua.



1. Registro de actividades y costos.

2.Registro de aplicaciones.

3.Calendario de actividades agrícolas.

ANEXOS

Actividad
Realizada

Material 
Empleado Dosis Jornales

Empleados CostoFecha

Nombre del 
producto  aplicado

Equipo
empleadoDosis ResponsableFecha

Actividad

Mes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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