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INTRODUCCIÓN
El Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral, Organismo Nacional de
Protección Fitosanitaria de Venezuela ha verificado la información
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técnica, fitosanitaria y biológica con respecto a la investigación del
material del granos de Cacao, que será proporcionada a las autoridades
de La Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) de los
países interesados, para realizar un Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) a
los fines de permitir el ingreso frutas y granos de Cacao desde
Venezuela.
Información Requerida para Iniciar el Análisis de Riesgo de
Plagas (ARP) para el ingreso de frutas y granos de Cacao T.
cacao L, hacia los países interesados.
1. Taxonomía.
Clase: Dicotyledonae
Orden: Malvales
Familia: Sterculiaceae
Especies: Theobroma cacao L., Theobroma grandiforum, Theobroma
bicolor
Theobroma grandiforum
Nombre común: De nombre común Copoazú, Copoasú, Cupuazú, Cupu
Assu o Cacao Blanco.
Theobroma bicolor
Nombre común: Pataxte, Mocambo o Balamte, en Venezuela como
Cacao bicolor.
2. ORIGEN DEL CULTIVO, VARIEDAD Y DESCRIPCIÓN BOTÁNICA

DE LA ESPECIE T. cacao
Origen:
El árbol de cacao es originario de la Amazonía, y más tarde se extendió
a América Central, en especial México y Centroamérica mucho antes del
descubrimiento de América en 1550.
Origen de Theobroma grandiforum: es originario de toda Amazonia
Oriental y Centro de Sudamérica, principalmente en Perú y Bolivia en la
región Norte de Brasil, es una especie de cacao Amazónico, su hábitat
naturales el bosque tropical húmedo en terrenos alto inundables.
Origen cacao bicolor, mocambo (Theobroma bicolor): Es un
especie muy escasa, se encuentra en los bosques pantanosos, en la
zona atlántica; a una altitud de 20–100 m; fr oct; es cultivada desde
3
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México hasta el noreste de Brasil y Perú, probablemente originaria de
América Central.
Especie cercana al cacao Theobroma cacao, y fue muy empleada en la
América precolombina para preparar una bebida denominada Pataxte,
Pataxte cacao, bebida de cacao típica de los pueblos mayas. En su
preparación las granas de la planta se ponen a fermentar, en lo que se
denomina calcificación.
Variedad:
El cacao “Criollo” o cacaos dulces, muy probablemente oriundo de la
hoya hidrográfica del Sur del Lago de Maracaibo, corresponde a aquellas
especies cultivadas originalmente en las selvas húmedas de México,
América Central y el norte de América del Sur, y produce granos
medianos a grandes (90 a 89 granos por 100 gramos) con cotiledones
de color entre marfil pardusco castaño muy claro y un olor a cacao
dulce. Corresponde a algunos tipos de cacao cultivados en Venezuela
(“Porcelana”, “Mérida”, “Guasare”, “Chuao” original).
El cacao “Forastero” proviene de las partes altas de la cuenca
amazónica, y produce granos pequeños a medianos (90 a 110 granos
por 100 gramos) de cotiledón oscuro.
El cacao “Trinitario” o “Deltano” es el resultado del cruce de los dos
cacaos anteriores, con granos de mediano a grande (65 a 90 granos por
100 gramos) con un cotiledón generalmente de color castaño.
Posteriores retrocruces de éste con los “Criollos” ha dado origen a un
cacao de alta calidad, con aroma y sabor muy pronunciados.
Corresponde a los producidos en “Chuao”, “Ocumare” y “Choroní” en el
estado Aragua, los Carenero Superior en Miranda, y los “Río Caribe’,
“Carúpano”, “El Pilar” y “Yaguaraparo” en el Estado Sucre.
Desde el punto de vista comercial e industrial, se diferencian:
El cacao ordinario (“basic beans” o “bulk beans”) correspondiente
a los cacaos tipo “Forastero”. Este es el tipo de cacao más diseminado
en el mundo, responsable de alrededor del 95% de la producción
mundial. Estos granos son utilizados para la fabricación de manteca de
cacao y de productos con una elevada proporción de chocolate.
El cacao fino o de aroma (“fine” o “flavor beans”) corresponden a
los cacaos tipos “Criollo” y “Trinitarios”, solo producido por 17 países.
Estos granos brindan un aroma o color especial en chocolates finos y en
revestimientos o capas de cobertura. Generalmente son mezclados con
granos ordinarios a fin de realzar los productos resultantes.
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Morfología: El árbol de cacao, es normalmente un árbol pequeño, entre
4 y 8 metros de alto, aunque si recibe sombra de árboles grandes,
puede alcanzar hasta los 10 metros de alto, aunque se mantiene a una
altura de 3 a 4 metros para facilitar la cosecha. El tallo es recto, la
madera de color claro, casi blanco, y la corteza es delgada, de color
café. El fruto (la nuez de cacao) puede alcanzar una longitud de 15-25
centímetros. Cada fruto contiene entre 30 y 40 semillas, que una vez
secas y fermentadas se convierten en cacao en grano. Las semillas son
de color marrón-rojizo en el exterior y están cubiertas de una pulpa
blanca y dulce (Mucílago). Este género contiene varias especies, pero
solamente una, el cacao se cultiva comercialmente. La mayoría la
cultivan los pequeños agricultores cuyas plantaciones son menores de
tres hectáreas. Los frutos o bayas se forman sobre el tronco y en las
ramas, con forma generalmente de “mazorca” de maíz, de unos 15 a 25
centímetros de largo. Puede contener de 20 a 40 granos y la superficie
del fruto (“Mazorca”) desde rugosa a lisa y por lo general se caracteriza
por cinco surcos profundos a lo largo, aunque en algunos tipos estan
ausentes. Al madurar toman diferentes colores que van del rojo al
anaranjado y del morado al marrón-rojiso. Cada planta llega a su
madurez a los 12 años y pueden vivir entre los 25 hasta los 50 años.
Morfología Theobroma grandiforum: Alcanza los 14 – 18 m. de altura,
y entre 5 – 9 m. de diámetro; hojas simples, oblongas, coriáceas, de 22
– 38 cm de largo x 6 – 13 cm de ancho. Inflorescencias en cimas,
pequeñas, en ramas horizontales (Plagiotropismo), con 3 – 5 (7) Flores:
cada flor 5-sépalos parcialmente soldados, corola 5-pétalos, 5estambres, ovario pentagonado, 5 lóculos. Fruto Baya drupácea,
oblongo, 12 – 16 cm x 9 – 12 cm, y 0,5 – 2 kg (4,5 kg; epicarpio
rígido,leñoso y epidermis verdosa, con capa pulverulenta de color beige.
20- 50 semillas, envueltas en pulpa mucilaginosa, blanca amarillenta,
ácida, buen aroma). Un árbol de 5 años produce 30 frutos, y un árbol
maduro (>8 años) unos 70. Hay plantas con frutos sin semillas, pero
comercialmente despreciables: ácidos, y productividad baja. Al igual que
el cacao necesita sombra para crecer, así que es innecesario deforestar
para sembrarlo. El copoazú, a diferencia del cacao, presenta más pulpa
que semilla, en una relación de 2 a 1, así que se puede aprovechar la
pulpa, cosa que no es posible con el cacao. La pulpa del copoazú es de
color blanco, con altos contenidos de fósforo, pectina y contenidos
medios de calcio y vitamina C. Se utiliza en la elaboración de jugos,
néctares, mermeladas, compotas, gelatinas y dulces. Del fruto también
se aprovecha su semilla, que contiene porcentajes altos de proteína y
grasa, para la preparación de cupulate, un producto con características
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similares al chocolate. En Venezuela se está iniciando en el cultivo de
esta especie, particularmente en los estados Delta Amacuro, Bolívar,
Monagas y Sucre.
Morfología Theobroma bicolor: Son árboles que alcanza un tamaño
de 7–12 m de alto. Hojas oblongas u ovadas, de 20–36 cm de largo y 8–
17 cm de ancho, ápice agudo, base redondeada o subcordada, haz
glabra, envés homótrico, velutino-ceniciento incluso los nervios
principales. Inflorescencias multifloras axilares; lámina de los pétalos
redondeada, pubescente, roja; estambres 10, en 5 haces 2-anteríferos;
estaminodios linear-oblongos, algo más largos que los pétalos, erectos,
pubescentes. Fruto leñoso cuando seco, elipsoidal, de 13 cm de largo y
8 cm de ancho, 10-acostillado, espacios intercostales marcadamente
reticulados. Se encuentra esta variedad en una diversidad de suelos,
siempre que se encuentren bien drenados. Las características de tamaño
son algo diferentes a las de otras especies del género Theobroma. Es
ligeramente de tallo más alto que el cacao (Theobroma cacao) y las
flores poseen colores más vivos. Es considerada un cacao de inferior
calidad. Al igual que el cacao necesita sombra para crecer, así que es
innecesario deforestar para sembrarlo. En Venezuela se tiene como
representantes de estas especies en los bancos de germoplasma y como
cultivo alternativo o potencial al T. cacao, con muy pequeñas siembras
para pruebas, particularmente en los estados Delta Amacuro, Bolívar,
Monagas y Sucre.
3. REQUERIMIENTO EDAFOCLIMATICOS
EXIGENCIAS EN CLIMA:
Los factores climáticos críticos para el desarrollo del cacao son la
temperatura y la lluvia. A estos se le unen el viento y la luz o radiación
solar. El cacao es una planta que se desarrolla bajo sombra. La humedad
relativa también es importante ya que puede contribuir a la propagación
de algunas enfermedades del fruto. Estas exigencias climáticas han
hecho que el cultivo de cacao se concentre en las tierras bajas
tropicales.
Temperatura:
El cacao no soporta temperaturas bajas, siendo su límite medio anual de
temperatura los 21 ºC, ya que es difícil cultivar cacao satisfactoriamente
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con una temperatura más baja. Las temperaturas extremas muy altas
pueden provocar alteraciones fisiológicas en el árbol por lo que es un
cultivo que debe estar bajo sombra para que los rayos solares no incidan
directamente y se incremente la temperatura. La temperatura determina
la formación de flores. Cuando ésta es menor de 21 ºC la floración es
menor que a 25 ºC, donde la floración es normal y abundante. Esto
provoca que en determinadas zonas la producción de mazorcas sea
estacional y durante algunas semanas no haya cosecha, cuando las
temperaturas sean inferiores a 22 ºC.
Agua:
El cacao es una planta sensible a la escasez de agua pero también al
encharcamiento por lo que se precisarán de suelos provistos de un buen
drenaje. Un anegamiento o estancamiento puede provocar la asfixia de
las raíces y su muerte en muy poco tiempo. Las necesidades de agua
oscilan entre 1500 y 2500 mm en las zonas bajas más cálidas y entre
1200 y 1500 mm en las zonas más frescas o los valles altos.
Viento:
Vientos continuos pueden provocar un desecamiento, muerte y caída de
las hojas. Por ello en las zonas costeras es preciso el empleo de
cortavientos para que el cacao no sufra daños. Los cortavientos suelen
estar formados por distintas especies arbóreas (frutales o madereras)
que se disponen alrededor de los árboles de cacao.
Sombreamiento:
El cacao es un cultivo típicamente umbrófilo. El objetivo del
sombreamiento al inicio de la plantación es reducir la cantidad de
radiación que llega al cultivo para reducir la actividad de la planta y
proteger al cultivo de los vientos que la puedan perjudicar. Cuando el
cultivo se halla establecido se podrá reducir el porcentaje de sombreo
hasta un 25 o 30 %. La luminosidad deberá estar comprendida más o
menos al 50 % durante los primeros 4 años de vida de las plantas, para
que estas alcancen un buen desarrollo y limiten el crecimiento de las
malas hierbas.
Para el sombreo del cultivo se emplean las llamadas especies para
sombra, que generalmente son otros árboles frutales intercalados en el
cultivo con marcos de plantación regulares. Las especies más empleadas
son las musáceas (plátano, topochos y cambures) para sombras
temporales y de leguminosas como el Poró o Bucare (Eritrina sp) y las
Guabas (Ingas sp.) para sombras permanentes. En nuevas plantaciones
de cacao se están empezando a emplear otras especies de sombreo que
otorgan un mayor beneficio económico como son especies maderables
(laurel, cedro, cenízaro y terminalia) y/o frutales (cítricos, aguacate,
zapote, árbol del pan, palmera datilera, mamey, etc.).
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Exigencias en suelo:
El cacao requiere suelos muy ricos en materia orgánica, profundos,
franco arcillosos, con buen drenaje y topografía regular. El factor
limitante del suelo en el desarrollo del cacao es la delgada capa húmica.
Esta capa se degrada muy rápidamente cuando la superficie del suelo
queda expuesta al sol, al viento y a la lluvia directa. Por ello es común el
empleo de plantas leguminosas auxiliares que proporcionen la sombra
necesaria y sean una fuente constante de sustancias nitrogenadas para
el cultivo. Las plantaciones están localizadas en suelos que varían desde
arcillas pesadas muy erosionadas hasta arenas volcánicas recién
formadas y limos, con pH que oscilan entre 4,0 y 7,0. Se puede decir
que el cacao es una planta que prospera en una amplia diversidad de
tipos de suelo.
ZONAS PRODUCTORAS DE CACAO, EN LA REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En Venezuela el cacao está localizada en tres regiones: región
nororiental (Sucre, Monagas y Delta Amacuro); región sur occidental
(Táchira, Apure, Barinas, Mérida y Zulia) y región centro norte costera
(Miranda, Aragua, Carabobo, Yaracuy y Guárico). La superficie
cosechada es alrededor de 56.927 ha con un rendimiento total de
18.914 ton/año y un promedio de 3 Tm/ha. El cacao se cultiva en
todos los climas cálidos, en terrenos franco-arcillosos, con buen drenaje
y ricos en materia orgánica. Se debe plantar en época de lluvias, de
mayo a octubre. Requiere calor, más no viento ni sol, por lo que se
alterna con siembra del árbol de Bucare o de Plátano para darle sombra.
Se cosecha durante todo el año pero la mayor producción es de
noviembre a abril. El cacao venezolano posee gran fama por su calidad.
4.

CUADRO 1. Superficie cosechada, producción de
las diferentes regiones productoras de cacao en
Venezuela (2007)
Entidades
AMAZONA
APURE
ARAGUA
BARINAS
BOLIVAR
CARABOBO
DELTA AMACURO
GUARICO
MERIDA
MIRANDA
MONAGAS
SUCRE

Superficie
cosechada (ha)
147
878
317
910
120
448
1397
180
4184
22552
2256
21836

Producción
(Tm)
77
282
79
622
31
111
668
59
1727
6061
678
8040
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TACHIRA
YARACUY
ZULIA
Total

767
160
774
56926

302
59
216
18914

FUENTE: Dirección de Estadística de MAT 2007.

5. DATOS CLIMATOLÓGICOS EN LAS ZONAS PRODUCTORAS DE
CACAO, EN LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
INCLUYENDO MAPAS DE UBICACIÓN
Amazona: Básicamente se diferencian dos época, una seca y otra de
lluvias. Hacia el sur no hay meses secos, mientras que al noroeste se
tienen hasta cuatro meses de sequía. En las zonas del centro y del norte
se presenta una moderada deficiencia de agua entre diciembre y marzo.
La precipitación promedio supera los 1.200 mm anuales. La temperatura
del mes más frío es superior a 15°C. La temperatura media anual de la
estación de Parima es de 22,3°C mientras que la de Tamatama es de
27°C.

Fuente: www.a-venezuela.com/mapas

Apure: El clima es de sabana, cálido y con dos épocas bien
diferenciadas. La temperatura oscila entre los 26 oC, con un promedio de
precipitación entre los 700 y 1500 mm anuales.
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Fuente: www.a-venezuela.com/mapas

Aragua: Este estado posee un clima muy variado. La temperatura
promedio está entre los 18 y los 27 oC. La precipitación promedio anual
varía entre 891.6 y los 1.232 mm.

Fuente: www.a-venezuela.com/mapas

Barinas: Domina el clima tropical lluvioso de sabana y estación seca, se
registra un promedio anual de temperatura de 26oC y una precipitación
10
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de 1.786 mm. Anuales. En los Llanos Altos Occidentales y en el sector
más occidental de la franja andina-llanera el clima tropical de sabana
con temperaturas medias superiores a 27 oC es más húmedo, con
precipitaciones anuales entre 2.000 a 2.400 mm.

Fuente: www.a-venezuela.com/mapas

Bolívar: El rango de la temperatura se encuentra entre 27 y 30ºC en la
Zona de Puerto Ordaz. Entre 27 y 31ºC, zona de Ciudad Bolívar y entre
18 y 23 º C, en la zona de la Gran Sabana. El clima es tropical, aunque
varía según las zonas; así, las áreas bajas presentan unas altas
temperaturas, que alcanzan los 27ºC de promedio. La variación de los
climas del extenso territorio viene determinada por la altitud y los
vientos dado que la latitud (entre los 4° y 8° de latitud Norte) lo sitúa
totalmente en la franja ecuatorial. Las tierras del norte bajas y
sometidas a la influencia de los vientos del este y noreste se
caracterizan por una época de lluvia y otra de sequía ambas muy
marcadas; las tierras del sur reciben vientos cargados de humedad de la
depresión amazónica y del sudeste que se condensan al contacto de las
elevaciones produciendo intensas lluvias superiores a los 1600 mm.
Referencia Bibliográfica: Red Escolar Nacional estado Bolívar. [Citado 27
de septiembre de 2010]. Disponible en la World Wide Web:
http://www.rena.edu.ve/venezuela/bolivar.html.
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Fuente: www.a-venezuela.com/mapas

Carabobo: Las temperaturas oscilan entre 20 y 26 oC. El promedio anual
de precipitación va desde los 700 y 1300 mm.

Fuente: www.a-venezuela.com/mapas

Delta Amacuro: Domina un clima tropical lluvioso, registrándose en
Tucupita una temperatura media anual de 27°C y una alta pluviosidad
de 1.650 mm. Al año. En sus lindes occidentales se expresa un clima
lluvioso menos húmedo, con pluviosidades de 800 a 1.200 mm y
temperaturas de 28 °C, mientras que en su frente al Océano Atlántico
las precipitaciones superan los 2.000 mm. Anuales con subida
nubosidad.
12
"Unidad, Lucha, Batalla y Victoria"

Fuente: www.a-venezuela.com/mapas

Guárico: En el Estado Guárico predomina el clima tropical lluvioso de
sabana, con rigurosa estación seca y altas temperaturas medias. En las
zonas cercanas a la Serranía del Litoral se observan condiciones menos
rigurosas como en San Juan de los Morros, emplazado a 429 m. de
altitud, donde se registran temperaturas promedio de la zona es de
25°C y 28ºC y pluviosidades anuales muy fluctuantes entre 929 mm. A
1.423 mm. En el Llano Alto, en Calabozo, a 101 m. de altitud, la
temperatura media es de 27,50ºC y la pluviosidad anual asciende a
1.476 mm, acentuándose las condiciones de aridez en el sector oriental,
registrándose en Valle de la Pascua, a 125 m. de altitud, una
temperatura media anual de 26,70 ºC y una pluviosidad anual entre 634
a 961 mm.

Fuente: www.a-venezuela.com/mapas
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Mérida: Los tres tipos principales de clima son el tropical semiárido. El clima
tropical de altura y el clima tropical de alta montaña con precipitaciones que
oscilan entre 520 mm y 1.700 mm; las temperaturas medias anuales van
desde 0ºC hasta los 27ºC.

Fuente: www.a-venezuela.com/mapas

Miranda: La precipitación promedio anual fluctúan, se encuentran entre
1.800 y 3.800 mm, con una temperatura media anual por encima del
24ºC y una altura entre 400 y 1.000 m.s.n.m.

Fuente: www.a-venezuela.com/mapas
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Monagas: La temperatura promedio de la zona es de 27oC y la
precipitación promedio es desde 800 y 2000 mm.

Fuente: www.a-venezuela.com/mapas

Sucre: Su clima oscila entre los 25 y 15 grados centígrados. La
vegetación va del bosque nublado a partir de los 1.000 metros
precipitación pluvial anual calculada entre 1.000 y 1.500 milímetros, y
xerófilo, a medida que nos acercamos a la costa.

Fuente: www.a-venezuela.com/mapas
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Táchira: La altitud y topografía determina la temperatura, por debajo
de los 1600 m.s.n.m varia entre 24 y 28 oC. Entre los 1600 y 3000
m.s.n.m tiene una media de 18 oC. Las precipitaciones van desde los
700 y los 2700 mm.

Fuente: www.a-venezuela.com/mapas

Yaracuy: La precipitación media anual es de 1900 mm, y el promedio
de temperatura es de 26oC. La estación Local Yaritagua, adscrita al INIA
Yaracuy se encuentra a una altitud de 325 m.s.n.m, con una
precipitación media anual de 953 mm y temperaturas
promedios
o
o
anuales de 30,6 C (máxima) y 20,3 C (mínima).

Fuente: www.a-venezuela.com/mapas
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Zulia: La temperatura promedio de la zona es de 27ºC. En las áreas del
Lago de Maracaibo la precipitación promedio anual es de 358 a 666 mm,
y las precipitaciones van aumentando en los sectores Occidentales y
orientales de las zonas.

Fuente: www.a-venezuela.com/mapas

6. LISTADO DE PLAGAS EN GRANOS ALMACENADO DE CACAO,
EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
N°

TIPO DE PLAGA

PARTE AFECTADA DE LA PLANTA Y TIPO DE
HOSPEDANTE

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

INSECTO
1

2

Araecerus
fasciculatus
(De Geer)

Corcyra
cephalonica
(Stainton, 1866)

Orden: Coleoptera, Familia: Anthribidae. Es de primordial
importancia en las zonas tropicales y subtropicales de Centro y Sur
América, África y Asia, donde se cultivan los granos de café o
cacao. El impacto económico es particularmente grave en granos
de café/ frijoles y granos de cacao, donde las condiciones son
favorables para el insecto (por ejemplo, si el producto tiene un alto
contenido de humedad relativa son superiores a 70-80%).
Adecuadamente almacenados los granos de café y cacao sufren
mucho menos daño que los productos almacenados. En rango de
hospedero el cultivo de cacao es hospedero principal.

Terán .B. J. Lista Preliminar de
Hymenoptera parásitos de otros
insectos en Venezuela. Rev. Fac.
Agron. (Maracay), XI (1-4): 283389.

Orden: Lepidoptera, Familia: Pyralidae. Son las que ocasionan
mayores problemas a los granos y diversos productos
almacenados, los adultos miden de 7 a 13 mm con las alas
extendidas, alas anteriores de color canela claro, sin manchas
visibles aunque las venas se notan ligeramente oscurecidas, alas
posteriores anchas, terminando en una punta roma, transparentes,
con la venación muy visible y rodeada de una banda de pequeños
pelos. Palpos labiales rectos. Los machos generalmente son más
pequeños que las hembras. Se alimenta de productos como: arroz,
sorgo, maíz, cacao, frutas secas, ajonjolí, maní, semillas de
oleaginosas. La hembra coloca entre 100 a 200 huevos en forma
indiscriminada sobre las superficies rugosas de los granos y

Moreira. M. Insectos Plagas de
granos y productos de cacao
(Theobroma cacao L) almacenado
en
Venezuela.
Fonaiap-Ceniap.
Maracay Edo Aragua.
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CABI.2006: Araecerus fasciculatus
(De
Geer).
Crop
Protection
Cumpendium. 2006 Edition CAB
international Walling Ford UK.

Lista
preliminar
de
nombres
comunes de algunos insectos
dañinos de Venezuela. Universidad
Central de Venezuela.
CABI.2006: Corcyra cephalonica

3

Cadra cautella
Walker

productos almacenados, muros, pisos y envases. La larva es
blanca, durante su desarrollo pasa por 6 a más instar, midiendo
aproximadamente
15
mm
cuando
está
completamente
desarrollada. Su presencia se detecta por la existencia de grumos
formados por la tela que teje a la cual adhiere granos y
deyecciones y que constituye el capullo en donde se transforma en
pupas. Como en otros lepidópteros, la larva es la causante del
daño. Se considera plaga primaria para el arroz pulido o pilado y
secundaria para otros productos. En granos enteros se multiplica si
el porcentaje de granos quebrados es alto o están dañados por
otros insectos. En rango de hospedero el cultivo de cacao es
hospedero secundario.

(Stainton, 1866). Crop Protection
Cumpendium. 2006 Edition CAB
international Walling Ford UK.

Orden: Lepidoptera, Familia: Pyralidae. Causa daños a muchas
plantas de interés económico; en esta misma familia hay muchos
otras especies que afectan a los productos almacenados, es una
plaga importante en muchas plantas de interés económico: maíz,
arroz, sorgo, patata, mango, avena, granos de cacao, etc. Afecta a
frutos almacenados. Los huevos son amarillos y translúcidos con
una textura externa característica. Las larvas de 1,5 a 15 mm de
color caqui con manchas marrones oscuras, las pupas marrones
oscuras y los adultos polillas de alas anteriores grisáceas o
marrones. Después de la cópula las hembras dejan los huevos en
el almacén de comida, los huevos eclosionan en unos 3 días a 30
ºC y hay 5 estadios larvarios que en óptimas condiciones (32,5°C,
70% HR) se completan en 22 días. En plagas graves, pueden
depositar huevos en cualquier parte del almacén: esquinas, sitios
entre sacas, etc. El adulto sale de la crisálida a la semana y al mes
de la salida del huevo ya se ha completado el ciclo. Plaga muy
dañina. En rango de hospedero el cultivo de cacao es hospedero
principal.

Terán. J.B. Lista preliminar de
Hymenoptera parasitos de otros
insectos en Venezuela. Rev. Fac.
Agron. (Maracay), XI (1-4): 283389.
CABI.2006: Cadra cautella Walker.
Crop Protection Cumpendium. 2006
Edition CAB international Walling
Ford UK.

7. OTRAS PLAGAS QUE ATACAN LA FRUTA DEL CACAO, EN LA REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA
8.
N°

TIPO DE PLAGA

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA
INSECTO

1

2

Carmenta
theobromae

Orden: Lepidoptera, Familia: Sesiidae. Son mariposas que con
colores amarillo y negro en el cuerpo y alas generalmente
transparentes con bordes y venas negras. Las larvas son la fase
dañina, producen galerías a nivel de la corteza o epicarpio del fruto
y permiten la entrada de patógenos que pueden dañar las
almendras. Sólo consumen almendras, si los frutos son pequeños,
las larvas lleguen a la parte interno. Cultivos que afecta: Cacao.

Moncada Ch. 2005. Plagas y
Enfermedades del Cacao. Circuito
Agroproductivo Cacao del estado
Táchira.

Carmenta
foraseminis

Orden: lepidóptera, Familia: Sesiidae. Nombre común: Gusano
perforador. Cuerpo marrón oscuro o negro, el abdomen es de color
Marrón oscuro a negro, con bandas dorsales amarillo claro o
blancas, estrechas, delimitando cada uno de los segmentos.
Cultivos que afecta: Cacao.

Moncada Ch. 2005. Plagas y
Enfermedades del Cacao. Circuito
Agroproductivo Cacao del estado
Táchira.
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3

Maconellicoccus
hirsutus
(Green, 1908)

Orden: Hemiptera, Familia: Pseudococcidae. Este insecto forma
grandes colonias en la planta hospedera en forma de masas de
depósitos blancos y cerosos en ramas, estructuras fructíferas, las
hojas, y en toda la planta y ocasiona malformación de las hojas y
del brote principal, enanismo y muerte. En rango de hospedero el
cultivo de cacao es hospedero secundario.

Cermeli. M, Morales.P, Godoy. F,
Romero. R y O. Cárdenas. 2002.
Presencia de la cochinilla rosada de
la cayena Maconellicoccus hirsutus
(Green)
(Hemiptera:
Pseudococcidae)
en
Venezuela.
INIA-CENIAP. Bajo control oficial.
CABI.2006:
Maconellicoccus
hirsutus
(Green,
1908).
Crop
Protection
Compendium.
2006
Edition CAB international Walling
Ford UK.

4

Nezara viridula
(Linnaeus)

Orden: Hemiptera, Familia: Pentatomidae. Atacan tanto al follaje
como a los frutos. En el follaje se observa marchitez en los
cogollos debido a las toxinas que estos chupadores inyectan en los
tejidos para extraer la savia. En el segundo caso, la chinche al
chupar los frutos tiernos, produce la caída de los mismos, o bien es
causa de que los granos no se formen normalmente. En rango de
hospedero el cultivo de cacao es hospedero principal, sin embargo
en Venezuela ha sido reportada en otros cultivos.

Sánchez. M y M. Maselli. 1999. El
comportamiento y tiempo de
desarrollo de la chinche Edessa
meditabunda
(F.)
(Hemiptera;
Pentatomidae).
Centro Nacional
de Investigaciones Agropecuarias
(CENIAP).
Rev. Fac. Agron.
(Maracay) 25:149-158. 1999.
CABI.2006:
Nezara
viridula
(Linnaeus).
Crop
Protection.
Compendium. 2006 Edition CAB
international Walling Ford UK.

5

6

Selenothrips
rubrocinctus
(Giard)

Monalonium
dissimulatum

Orden: Thysanoptera, Familia: Thripidae. Insectos que atacan
hojas y frutos. En el follaje, el daño es más importante ya que
debido a su actividad alimenticia raspan las hojas las cuales
amarillean y caen. Si el ataque es severo se puede producir una
defoliación progresiva de la planta. En frutos el daño avanza y
toma una coloración ferrosa, debido a la deposición de
excrementos y a las heridas causadas por el insecto, ocasionando
dificultad al momento de la cosecha, ya que hace difícil determinar
si la mazorca está madura. En rango de hospedero el cultivo de
cacao es hospedero principal.

Vivas. A. M-UNET, Sánchez. L. EINIA. Moncada. A-SASA. Márquez.
D-UNET. 2005. Cacao: aspectos
agronómicos
para
su
cultivo.
FUNDACITE – Táchira. pág. 27.

Orden: Hemiptera. Familia: Miridae. Insectos chupadores (“Chiche
Amarilla”) que atacan a los Frutos en cualquier edad y tamaño,
ocasionando manchas en la superficies del fruto de color café
oscuro; cuando el ataque es severo en frutos pequeños produce su
muerte.

Reyes Humberto, De Reyes C.
Liian. 1.999. Cacao en Venezuela.
Moderna Tecnología para su cultivo.

CABI.2006:
Selenothrips
rubrocinctus
(Giard).
Crop
Protection.
Compendium.
2006
Edition CAB international Walling
Ford UK.

HONGO
7

Moniliophthora
perniciosa
(Stahel) Aime (syn.
Crinipellis
perniciosa)

Orden: Agaricales, Familia: Tricholomataceae. Afecta a los tejidos
meristémicos en vías de desarrollo; brotes tiernos, yemas florales,
frutos jóvenes. Los brotes tiernos atacados toman un aspecto
característico; con un diámetro superior a los tejidos sanos
presentan una serie de ramificaciones laterales. El ataque de los
cojinetes florales puede entrañar la formación de pequeñas escobas,
algunas de cuyas ramas pueden dar flores, en tanto que las
mazorcas jóvenes permanecen enanas. Este agente causal ha sido
identificado estar altamente relacionado con M. roreri por lo que
actualmente se encuentran en el mismo género. En rango de
hospedero el cultivo de cacao es hospedero principal.
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Moncada. A. 2005. Plagas y
Enfermedades del Cacao. Circuito
Agroproductivo Cacao del estado
Táchira.
MAT-SASA-INIA-UNETFUNDACITE-DAINCOORPOZULIA
COTATURCOOMICATA-CORPOANDES.
Página Nº16.
CABI.2006:
Moniliophthora
perniciosa (Stahel) Aime. Crop
Protection Compendium. 2006
Edition CAB international Walling
Ford UK.

TOVAR GERMÁN, ROJAS ALBETO.
La Escoba de Bruja del Cacao
[Crinipellis
perniciosa
(Stahel)Singer] En La Region del
Piedemonte Llanero de
Colombia.
Estudio de Parametros de
Resistencia
en
Hibridos
Comerciales
y Clones De Cacao.
8

Fusarium
decemcellualre
(Brick)
ANAMORFO:
Calonectria
rigidiuscula (Berk y
Br.)
Sacc.
f.sp.
theobromae
E.J.
Ford, Bourret &
W.C. Snyder 1967

9

Phytophthora
palmivora
(E. J. Butler) E. J.
Butler

Orden: Hypocreales, Familia: Hypocrealeceae. Ataca a todas las
partes o tejidos de las plantas incluido el fruto. Se presentan en el
tallo (Tronco) y en ramas del cacao, como malformaciones con
hipertrofias que según su tipo reciben el nombre de “puntos verdes”,
“floral”, “abaníco”, “perilla” y “lobular”. Consiste en hinchazones
redondas con numerosas formaciones de brotes y flores con
apariencia de coliflor, llamados generalmente como “Agallas”.
Malformación Vegetativa: Cuando esta ocurre, se manifiesta en los
nuevos brotes, los cuales presentan una reducción marcada en la
longitud de los entrenudos y en el área foliar. Los brotes no se
expanden totalmente, generando un aspecto de ``escoba
por la
deformación de las partes afectadas. Se desarrollan las ramas de
forma múltiple con hojas cortas dando a los ápices de las hojas un
aspecto arrosetado; esto puede darse en brotes asintomáticos o en
brotes originados a partir de cicatrices de inflorescencias anteriores.
También se manifiesta con proliferación de las ramas, entrenudos
cortos, hojas cortas, escamosas y anormales, además de perdida de
la dominancia apical. Las plantas de vivero son más vulnerables a la
malformación vegetativa que los árboles adultos. Malformación
Floral: engrosamiento de de los raquis principal y secundarios de la
inflorescencia; presencia de flores más grandes, mayor duración en
el desarrollo y la persistencia de las inflorescencias asintomáticas;
cercanía entre inflorescencias asintomáticas y sintomáticas e incluso
la existencia de inflorescencias con partes afectadas y no afectadas,
mínimo o nulo amarre de fruto y aumento en el número de
estambres. La malformación floral se presenta como un desarrollo
anormal de las inflorescencias los ejes primarios y secundarios se
acortan, engruesan y producen muchas ramificaciones fuertemente
agrupadas entre sí. Las inflorescencias afectadas continúan su
crecimiento aún después del cuajado del fruto y permanecen verdes
por largos periodos, incluso después de la cosecha. En ocasiones
provoca cambio de sexo en las flores con desplazamiento de flores
hermafroditas a flores estaminíferas. También llega a transformar
yemas florales a yemas vegetativas. Además las inflorescencias se
marchitan hasta el final de la cosecha y persisten como masas
carbonosas sobrelos árboles hasta el siguiente ciclo. En algunos
casos de malformación floral los síntomas pueden ser evidentes
desde los primeros estados de desarrollo de las panículas, mientras
que en otros, se nota hasta que las normales han completado su
crecimiento. Los síntomas finales pueden variar en el grado de
deformación y compactación de las
inflorescencias, desde
totalmente malformadas y muy compactas hasta más abiertas y con
porciones de la panícula sin deformar. También es posible encontrar
algunas espigas malformadas en panículas aparentemente sanas.
Orden: Pythiales, Familia: Pythiaceae. Esporángios papilados y
ovoides con la parte más ancha cercana a la base, el tamaño
promedio de los esporángios es de 50 X 33 µm con una longitud de
cerca de 1.6 veces el largo que el ancho. Los esporangios son
producidos en diversos órganos entre ellos los frutos, siendo capaces
de germinar sobre la superficie de la planta o sobre el suelo.
Dependiendo de las condiciones del clima, la germinación puede dar
lugar a zoosporas. El parásito es capaz de producir clamidiosporas.

20
"Unidad, Lucha, Batalla y Victoria"

Cacao: Aspectos Agronómicos
para
su
Cultivo.
Circuito
Agroproductivo Cacao del estado
Táchira.
MAT-SASA-INIA-UNETFUNDACITE-DAINCOORPOZULIA
COTATURCOOMICATA. Diciembre 2005.
Eficacia de fungicidas en el
control de agallas de puntos
verdes en cacao. Revista de
Agronomía (LUZ) 8(3):87-105.
1991.

Moncada. A. 2005. Plagas y
Enfermedades del Cacao. Circuito
Agroproductivo Cacao del estado
Táchira.
MAT-SASA-INIA-UNETFUNDACITE-DAINCOCORPOZULIA
COTATURCOOMICATA-CORPOANDES.
Página Nº15.

La enfermedad se manifiesta con una mancha de color marrón
chocolate que con el tiempo se oscurece. Esta mancha se puede
encontrar en la parte basal, en la unión del pedúnculo con el fruto,
avanzando rápidamente hacia el ápice de la mazorca. En ocasiones
avanza desde la punta hacia la base y también puede iniciarse desde
la zona central hacia los dos extremos del fruto. La necrosis avanza
hacia el interior alcanzando las almendras, a las cuales les produce
necrosis húmeda. El hongo a través del pedúnculo puede alcanzar el
cojín floral, afectando las flores y los chireles. En rango de hospedero
el cultivo de cacao es hospedero principal.
10

11

Moniliophthora
roreri
H.C. Evans et al.
(1978)
[teleomorph]

Lasiodiplodia
theobromae (Syn.
Botryodiplodia
theobromae

CABI.
2006:
Phytophthora
palmivora (E. J. Butler) E. J.
Butler.
Crop
Protection
Compendium. 2006 Edition CAB
international Walling Ford UK.

Orden: Agaricales, Familia: Tricholomataceae. La fase asexual del
hongo se caracteriza por la producción de micelio blanco o gris,
conidióforos ramificados, conidias rosadas, grises o marrón claro en
masas, unicelulares, cortas, cilindricas a redondeadas en cadenas
ramidicadas acrópetas. La reproducción y dispersión del hongo es
favorecida por el manejo inadecuado de la plantación, el exceso de
lluvias, temperaturas mayores de 25 ºC y humedades relativas de
80%. Los agentes propagadores son: el agua, los insectos, el viento
y el hombre. Afecta a las mazorcas tiernas en las que se presentan
protuberancias ligeras. En las mazorcas de mayor desarrollo pueden
aparecer manchas oscuras o un revestimiento blanco en toda la
superficie. Es la enfermedad más importante en el país, provocando
pérdidas del 30 al 40% de la producción, y aún del 100%;
dependiendo de las condiciones ambientales del cacaotal como
sombra, humedad, atmosférica, descensos bruscos de temperatura
durante la noche mal drenaje del suelo y falta de poda. Esta
enfermedad ataca sólo las mazorcas, especialmente las pequeñas
(pepinos o ajíes). Las mazorcas enfermas se observan de color
amarillento o con verrugas en un lado. En rango de hospedero el
cultivo de cacao es hospedero principal.

Moncada. A. 2005. Plagas y
Enfermedades del Cacao. Circuito
Agroproductivo Cacao del estado
Táchira.
MAT-SASA-INIA-UNETFUNDACITE-DAINCOCORPOZULIA
COTATURCOOMICATA-CORPOANDES.
Página Nº14.

Orden: Dothideales, Familia: Botryosphaeriaceae. En cultivos de
laboratorio las colonias son de color grisáceo a negro, con abundante
micelio aéreo, los picnidios son simples o compuestos a menudo en
agregados, estromaticos, ostiolados y frecuentemente con setas de
hasta 5 mm de ancho. Los conidióforos son hialinos simples, algunas
veces septados, raramente ramificados, cilíndricos. Los conidios son
inicialmente unicelulares, hialinas, granulosas, subovoides a
elipsoidales u oblongas, de pared gruesa, los conidios maduros
poseen un septo, son de color marrón a menudo con estriado
longitudinal, 20-30 x 10-15 µm. En cacao los tejidos infectados por
esta enfermedad muestras necrosis marrones con masas de esporas
marrón oscuro. Los tejidos infectados suelen mostrar micelio de color
negro grisáceo. El hongo suele ser mas importante en condiciones
post-cosecha. En rango de hospedero el cultivo de cacao es
hospedero principal. La muerte súbita, repentina o regresiva consiste
en una quemazón de los brotes tiernos y necrosis de las ramas o
toda la planta. Inicialmente se observa un amarillamiento en las
hojas más jóvenes, luego una necrosis en los bordes que se hace
total y toma una coloración marrón intensa. Las hojas necrosadas se
hacen muy frágiles y caen dando la
apariencia de muerte
descendente. En frutos pequeños o medianos no es frecuente la
enfermedad, pero en mazorcas a punto de cosecha causa una
pudrición carbonosa oscura con abundante polvillo negro (conidios).
En el tallo se manifiesta por una a varias manchas necróticas de
color castaño rojizo tornando a gris oscuro. La corteza se vuelve
fibrosa y se separa con facilidad de la madera. Los daños severos se
producen bajo condiciones de altas temperaturas, alta humedad
relativa, período seco prolongado, ataque de insectos y presencia de
heridas.

Moncada. A. 2005. Plagas y
Enfermedades del Cacao. Circuito
Agroproductivo Cacao del estado
Táchira.
MAT-SASA-INIA-UNETFUNDACITE-DAINCOCORPOZULIA
COTATURCOOMICATA-CORPOANDES.
Página Nº20.
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CABI.2006: Moniliophthora roreri
H.C.
Evans
et
al.
(1978)
[teleomorph]. Crop Protection
Compendium. 2006 Edition CAB
international Walling Ford UK.
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MAT-SASA-INIA-UNETFUNDACITE-DAINCOORPOZULIA
COTATURCOOMICATA. Diciembre 2005.
CABI.
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international Walling Ford UK.

12

Colletotrichum
gloeosporioides
Penz.
(Sacc.)
(1880) [anamorph]

Orden: Phyllachorales, Familia: Phyllachoraceae. Acervulo en forma
de disco o cojín, subepidermico, con presencia de setas en los bordes
o entre los conidiophoros, conidiophoros simples, elongados, conidias
hialinas, uni-celular, ovoide a oblonga. La enfermedad causa daños
importantes en hojas y frutos. En frutos jóvenes se manifiesta por
numerosos puntos necróticos, que pueden profundizar en la corteza,
llegar a las almendras y detener el crecimiento. En los más
desarrollados se producen manchas más grandes de diferentes
formas, hundidas y de poca profundidad en la corteza. En
condiciones de alta humedad y temperatura, sobre las lesiones se
producen las estructuras de fructificación del hongo. En rango de
hospedero el cultivo de cacao es hospedero principal.

Moncada. A. 2005. Plagas y
Enfermedades del Cacao. Circuito
Agroproductivo Cacao del estado
Táchira.
MAT-SASA-INIA-UNETFUNDACITE-DAINCOCORPOZULIA
COTATURCOOMICATA-CORPOANDES.
Página Nº18.
CABI.2006:
Colletotrichum
gloeosporioides
Penz.
(Sacc.)
(1880)
[anamorph].
Crop
Protection Compendium. 2006
Edition CAB international Walling
Ford UK.

8. PROGRAMAS DE MANEJO INTEGRADO DE CULTIVO DEL CACAO
El nuevo enfoque del INSAI es el manejo integrado de cultivo que no es
más que la integración de diferentes practicas que mejoran la salud del
suelo, el cultivo, la familia y todos los componentes de los
agroecosistemas a través de la participación colectiva y popular. Es una
estrategia de garantizar un ecosistema sano y más eficiente.
Desde el punto de vista práctico, las aplicaciones del control etológico
incluyen la utilización de feromonas, atrayentes en trampas y cebos,
repelentes, inhibidores de alimentación y sustancias diversas que tienen
efectos similares. Podría incluirse también la liberación de insectos
benéficos.
Trampas para capturar insectos
Las trampas son dispositivos que atraen a los insectos para capturarlos
o destruirlos. Ocasionalmente, las trampas pueden utilizarse como
22
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método directo de destrucción de insectos. El uso de trampas tiene las
ventajas de no dejar residuos tóxicos, de operar continuamente, de no
ser afectadas por las condiciones agronómicas del cultivo y en muchos
casos, de tener un bajo costo de operación. Las trampas consisten
básicamente en una fuente de atracción, que puede ser un atrayente
químico o físico (la luz), y un mecanismo que captura a los insectos
atraídos.
Objetivos del trampeo
 Detección de plagas en zonas libres
 Delimitar poblaciones en espacio y tiempo
 Determinar la densidad y fluctuación poblacional
 Cuantificar la eficiencia de métodos de control
 Detección de nuevas especies de insectos
 Captura masiva de plagas para su eliminación
Trampas activas: trampas de luz, Trampas de colores, trampas con
atrayentes químicos.
Trampas pasivas o de intercepción: son más apropiadas para la
evaluación cuantitativa de una población de plaga.
Control Cultural: Es una técnica que consiste en eliminar todos lo
chupones y ramas innecesarias, así como las partes enfermas y muertas
del árbol. La poda ejerce un efecto directo sobre el crecimiento y
producción del cacaotero ya que se limita la altura de los árboles y se
disminuye la incidencia de plagas y enfermedades. Hay varios tipos de
poda:
Poda de formación: Se efectúa durante el primer año de edad del
árbol, y consiste en dejar un solo tallo y observar la formación de la
horqueta o verticilo, el cual debe formarse aproximadamente entre los
10 y 16 meses de edad de la planta, con el objeto de dejar cuatro o más
ramas principales o primarias para que formen el armazón y la futura
copa del árbol. Estas ramas principales serán la futura madera donde se
formará la mayoría de las mazorcas, lo mismo que en el tronco
principal.
Cuanto más tierno sea el material podado, mejores resultados se
obtienen. En el segundo y tercer año se eligen las ramas secundarias y
así sucesivamente, hasta formar la copa del árbol. Se eliminarán las
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ramas entrecruzadas muy juntas, y las que tienden a dirigirse hacia
adentro.
Poda de mantenimiento: Desde los dos o tres años de edad los
árboles deben ser sometidos a una poda ligera por medio de la cual se
mantenga el árbol en buena forma y se eliminen los chupones y las
ramas muertas o mal colocadas. El objetivo de esta poda es conservar el
desarrollo y crecimiento adecuado y balanceado de la planta.
Poda fitosanitaria: Se deben eliminar todas las ramas defectuosas,
secas, enfermas, desgarradas, torcidas, cruzadas y las débiles que se
presenten muy juntas. Debe comprender también la recolección de
frutos dañados o enfermos.
Poda de rehabilitación: Se realiza en aquellos cacaotales antiguos que
son improductivos y consiste en regenerar estos árboles mal formados o
viejos con podas parciales, conservando las mejores ramas, o podando
el tronco para estimular el crecimiento de chupones, eligiendo el más
vigoroso y mejor situado, próximo al suelo, sobre el que se construirá
un nuevo árbol. También es posible hacer injertos en los chupones y
luego dejar crecer solamente los injertos.
Poda de sombra: Se realiza en las especies de sombra para evitar que
éstas ramifiquen a baja altura e impidan el desarrollo de las plantas de
cacao. Se podan una o dos veces al año para favorecer el manejo del
cultivo. Se cortan las ramas bajas y sobrantes de las plantas de sombra
permanente. El adecuado control de la sombra es muy importante para
la obtención de buenos rendimientos del cacao, por lo que se
recomiendan porcentajes de sombreo próximos al 30 %.
Es necesaria la aplicación de pasta bordelesa (pasta a base de
Sulfato de Cobre y Cal), para evitar la contaminación de las heridas
mientras cicatrizan.
Uso de biocontroladores: los métodos de control de plagas mediante
el empleo de biocontroladores constituyen las formas más eficientes,
económicas y ecológicamente sanas para combatir las plagas que tanto
afectan a nuestros cultivos; consisten en la utilización de agentes que
ejercen acción parasitaria, de depredación o antagonista sobre alguno
de los estadios de los
insectos, ácaros, hongos u otros agentes,
causantes de las afectaciones a los cultivos agrícolas de importancia
económica.
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Usos de los medios Biológicos para la regulación
principales plagas que afecta al cultivo de cacao.

de

las

MEDIO BIOLÓGICO

PLAGAS QUE REGULA

DOSIS
DE
APLICACIÓN

METODOLOGÍA DE APLICACIÓN

Trichoderma
(REGULA
HONGO
SUELO)

Phytophthora sp
Pythium sp
Fusarium sp

30 a 60gr/ha

TODO ESTO SE APLICA AL SUELO ANTES
DE LA SIEMBRA Y DESINFECCIÓN AL
MOMENTO
DEL
TRANSPLANTE
DEL
MATERIAL VEGETAL, LUEGO SE PUEDEN
HACER DOS APLICACIONES POR AÑO

Trichoderma
sp.
(REGULA HONGO QUE
AFECTA EL AREA FOLIAR)

Moniliophthora perniciosa
(Stahel) Aime
Phytophthora palmivora
(E. J. Butler) E. J. Butler
Moniliophthora roreri
H.C. Evans et al. (1978)
[teleomorph]
Lasiodiplodia
theobromae
(Syn.
Botryodiplodia
theobromae
Colletotrichum gloeosporioides
Penz.
(Sacc.)
(1880)
[anamorph] y otras especies

30 a 60 gr/ha

APLICACIONES FOLIARES CUANDO LAS
CONDICIONES
AMBIENTALES
FAVOREZCAN LA APARICION DE HONGOS
QUE AFECTAN EL FOLLAJE.

Bacillus thuringiensis

Larvas
de
Lepidopteras
(Stenoma catenifer,

1 a 2 Kgr/ha

ANTE LA PRESENCIA DE LA PLAGA,
APLICAR EN LOS PRIMEROS INSTARES

Lecanicillium lecanii

Lepidoptera (Minador),

40 a 80 gr/ha

ANTE LA PRESENCIA DE LA PLAGA
SE PUEDE MEZCLAR CON Bacillus,
Beauveria bassiana o Metharhyzium.

Metarhizium anisopliae

Algunos
insectos
de
los
ordenes:
Coleoptera,
hemíptera,
homóptera,
Orthoptera, entre otros.
Huevos de Lepidopteros

40 a 80 gr/ha

ANTE DE LA PRESENCIA DE LA PLAGA

50.000-74.000
ind/ha

ANTE LA PRESENCIA DE LA PLAGA,
LIBERANDOLO EN EL ÁREA CULTIVADA.

Algunos
insectos
de
los
ordenes:
Coleoptera,
hemíptera,
homóptera,
Orthoptera, entre otros.

40 a 80 gr/ha

ANTE LA PRESENCIA DE LA PLAGA

Trichogramma sp

Beauveria bassiana

sp.
DEL

Para el Programa de la fertilización es la siguiente:
RUBRO

BIOFERTILIZANTE

APLICACIONES/DOSIS (2 Lt/ha)

OTROS ABONOS
ORGÁNICOS

CACAO

AZOTOBACTER,
SOLUBILIZADORES DE
FÓSFORO.

REALIZAR 2 APLICACIONES DURANTE
LOS 3 PRIMEROS MESES DEL CULTIVO,
LUEGO REALIZAR UNA APLICACIÓN
CADA 3 MESES CONSIDERANDO LA
FERTILIDAD NATURAL DEL SUELO

1 APLICACIÓN (HUMUS DE
LOMBRIS)

9. ANTECEDENTE DE EXPORTACIÓN
EXPORTACIONES DE CACAO ENERO-DICIEMBRE 2009
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PRODUCTO
Cacao en polvo sin adición de azúcar ni
otro edulcorante
Cacao en polvo
otro edulcorante
Cacao en polvo
otro edulcorante
Cacao en polvo
otro edulcorante
Cacao en polvo
otro edulcorante
Cacao en polvo
otro edulcorante
Cacao en polvo
otro edulcorante

PAÍS
DESTINO
COLOMBIA

PESO
B SUM
25

PESO N
SUM
25

con adición de azúcar u

ARUBA

80

80

con adición de azúcar u

HOLANDA

610

547

con adición de azúcar u

ESPAÑA

20

18

con adición de azúcar u

HOLANDA

572

552

con adición de azúcar u

ESPAÑA

3202

3101

con adición de azúcar u

ESPAÑA

1152

1122

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE MERCADEO AGRÍCOLA/MINISTERIO DE AGRICULTURA Y TIERRA.

10. DISPOSICIONES LEGALES, QUE OBLIGAN A SUPERVISAR LA
PRODUCCIÓN
Las actividades relacionadas en los aspectos fitosanitarios se regulan a
través de la Ley de Salud Agrícola Integral (Ley SAI), decreto Nº 6.129
de 03 de Junio de 2008), donde se sistematiza en la Salud Agrícola
Integral del país desde el punto de vista epidemiológico, vigilancia
fitosanitaria, control y protección fitosanitaria, cuarentena vegetal,
insumos agrícola, movilización de productos y subproductos vegetales
de origen vegetal en su estado natural, permisos, certificaciones,
autorizaciones, inspección, todas ellas enfocado desde el punto de vista
agroecológico, con el fin de garantizar una agricultura sana y a su vez
evitar la introducción, propagación y diseminación de plagas en el
territorio nacional. Cuyo órgano rector oficial es el Ministerio de
Agricultura y Tierra (MAT) mediante el Instituto nacional de Salud
Agrícola Integral (INSAI).

Gaceta oficial N° 40.287 publicada el 5 de noviembre de 2013,
referente al Listado de plagas reglamentada en el país.

Resolución M.A.C. A658 del 19 Marzo de 1957, prohibición del
traslado de toda planta o parte del cacao entre los Estados Anzoátegui,
sucre Monagas, Bolívar, Miranda, Barlovento, amazonas y Delta Amacuro
Gaceta Oficial N° 25332 del 13 de Abril de 1957.

Resolución: M.A.C. SIA- 254 del 05 de Diciembre de 1962,
prohibición del traslado de plantas o partes de cacao del Estado Zulia a
cualquier sitio de la República. Gaceta Oficial Nº 27.020 del 06 de
Diciembre de 1962.

Resolución M.A.C. N° 2 del 08 de Enero de 1965, prohibición de
traslado de plantas de cacao o partes desde cualquier lugar de la
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República al Municipio Autónomo Colón del Estado Zulia. Gaceta Oficial
N° 27638 del 11 de Enero de 1965.

Resolución M.A.C. 19 del 29 de Enero de 1971, obligatoriedad del
certificado fitosanitario para el cacao destinado a la exportación Gaceta
Oficial Nº 29.431 del 03 Febrero de 1971.

Resolución MAC N° 260 del 28 de Julio de 1978, prohibición de la
importación de semillas, plantas y partes de plantas de cacao. G.O. N°
31.593 de fecha 31 de Julio 1978.
11. PROCESAMIENTO Y TRATAMIENTO POST-COSECHA,
COMO LAS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.

ASÍ

Venezuela ha sido considerada un país con una gran tradición cacaotera,
especialmente en la producción de los tipos finos y extrafinos de cacao.
Sin embargo, la Organización Internacional del Cacao decidió cambiar la
clasificación del país de productor neto de cacao fino o de aroma, muy
apreciado por su calidad en los mercados internacionales, a productor
de 50% de éste tipo de cacao. El consenso alcanzado por los expertos
que originó esta decisión fue la alta variabilidad y erosión genética del
criollo fino o de aroma por la preponderancia de cruces con los tipos de
cacao relacionados con los amazónicos y trinitario.
La parte utilizada del árbol de cacao son las semillas y la comestible sus
cotiledones, que sufren cambios importantes durante el proceso de
beneficio (fermentación y secado) y manufactura, originando un sabor y
aroma bastante apreciado por los consumidores de chocolate alrededor
del mundo. Caso contrario del cacao sin fermentar, extremadamente
amargo y astringente, completamente ausente de sabor y aroma. La
influencia del material genético, el tratamiento poscosecha y las
condiciones ambientales han probado ser factores importantes que
influencia la calidad del sabor y aroma del cacao. En especial la correcta
fermentación y secado de los granos de cacao es esencial para el
desarrollo de los compuestos precursores del sabor y aroma del cacao.
Del grano de cacao al chocolate: Una vez cosechados los granos de
cacao, estos tienen que ser sometidos a varios procesos de
acondicionamiento y transformación que permiten poner de manifiesto
las cualidades intrínsecas del producto. El logro de una determinada
calidad se transforma en la palanca impulsadora de los referidos
procesos. El beneficio a través de la fermentación y del se cado del
grano constituye un primer paso fundamental en este esfuerzo, siendo
además, una labor no siempre desarrollada por el sector industrial. En
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Venezuela, ella es realizada principalmente por el productor y su familia.
El procesamiento industrial del producto, a través de una serie de
procedimientos específicos, constituye el segundo paso en este esfuerzo
el cual exige atención y precisión. En ambos casos, los responsables del
proceso deben ser buenos conocedores del cacao, de su hábitat y de las
variaciones que en él se suscitan puesto que se trata de poner en
evidencia y realzar las propiedades del fruto. Al no poder reducir estos
procesos a un simple manejo tecnológico, nos encontramos que el
acondicionamiento de los granos de cacao y la fabricación de sus
productos se transforma en un arte. Y, como todo arte, contiene sus
“secretos”, muchas veces ubicados más allá de la comprensión racional,
fruto de las múltiples vivencias y experiencias, de una tradición de vida;
de allí la importancia de su atención y enriquecimiento a lo largo del
tiempo.
Duración de la fermentación
Para la región de Barlovento y sus municipios el 93,2% de los
productores fermentan entre los cinco a ocho días. La variación en la
duración de la fermentación es dependiente del tipo de cacao. La mezcla
heterogénea de tipos de cacao en Barlovento, ha inducido a cambios
importantes en las prácticas de fermentación, en especial en la duración
del proceso que es establecido por los productores, fundados en sus
experiencias con el cacao de sus propias explotaciones. la mezcla muy
heterogénea de Criollos y Forastero conduce a variaciones en los
requerimientos de fermentación.
Secado
La última etapa de la fermentación es el proceso de secado del cacao
que reduce la humedad hasta niveles donde sea seguro su
almacenamiento y mejore su apariencia. En la región predomina el
secado de manera natural (secado a plena exposición solar). La mayoría
de los productores de la región secan el cacao entre tres a cuatro días.
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Antigüedad de la unidad de explotación
En la región de Barlovento el tiempo de explotación más importantes
comprenden de 21 a 40 años y 41 a 60 años.
Condiciones de almacenamiento
En las unidades de producción: La mayoría de los productores de la
región coloca los sacos sobre bloques de arcilla y en menor grado sobre
tablas de madera, ambos en depósitos techados. La práctica común en
los municipios es almacenar los sacos de cacao en un espacio techado.
Las variaciones más importantes es sobre que superficie serán
extendidos los sacos en el depósito. La opción más utilizada era su
colocación sobre bloques de arcilla y después el piso de madera. Un bajo
porcentaje son los que reúne las condiciones satisfactorias para el buen
almacenamiento del cacao beneficiado.
En Centros de Acopio, Almacenes Industriales: De acuerdo al
Procedimiento para la inspección de empresas almacenadoras y
depósitos de productos, subproductos y derivados del cacao para la
certificación fitosanitaria del INSAI (Código: 10-04-M01-P01 Por
aprobación), donde están tanto las condiciones fitosanitarias y las
prácticas del buen almacenamiento para los productos del cacao y sus
derivados.
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Métodos de fermentación
Los productores de la región tienen preferencias similares por los
métodos de apilado o cestas para fermentar el cacao. Los métodos más
conocidos para fermentar consisten en amontonar o apilar los granos
frescos, cestas elaboradas de materiales rústicos, cajas de madera
individuales o dispuestas en baterías (fermentador Trinitario), bandejas
de madera, son variables las preferencias en los métodos como es
fermentado el cacao; dependiendo de la escala de operación, cultura y
tradición de cada país, región y localidad. Las cestas fabricadas con fibra
vegetal o plástico modificadas tienen otros usos alternativos como es el
traslado del cacao fresco y almacenamiento del cacao beneficiado. Unos
estudios señalan un escenario diferente donde 44% de los productores
de Barlovento y el Oriente del país tenían predilección por la
fermentación en cajas de madera del tipo trinitario y 33% utilizaban el
montón o las cestas para fermentar el cacao. Los medianos y grandes
productores utilizan con mayor frecuencia cajas de madera para
fermentar grandes volúmenes, porque facilita el manejo.
El método de fermentación es el montón o apilado bajo techo sobre el
piso de cemento. Los sacos son almacenados en depósitos techados
sobre bloques de arcilla la duración de la fermentación de tres a cuatro
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días aproximadamente, otros productores utilizan el método de montón
para fermentar. El lugar donde fermenta es techado con piso de
cemento y como método de fermentación usan cajas de madera. El
cacao beneficiado es colocado en sacos sobre madera en un local
techado.
Medidas a cumplir:
1.
Las almendras de cacao son ricas en materia grasa, por lo que
absorben fácilmente sabores y aromas que difícilmente desaparecen
durante el proceso industrial. Por este motivo debe evitarse el contacto
con otros rubros u aplicación de algún producto químico prohibido en
país.
2.
Si el cacao es para exportación, se debe colocar obligatoriamente,
en sacos nuevos de fique o mecatillo.
3.
Si se utilizan sacos viejos, debe cerciorarse que éstos estén
limpios y libres de otras sustancias que puedan contaminar al cacao o
trasmitirle olores extraños.
4.
Los sacos llenos de cacao, deben resguardarse en un local o
almacén adecuado.
5.
En caso de que el piso del almacén es de concreto, deberá usarse
una tarima o estiba de madera de 15 cm de altura que sirva de
aislamiento.
6.
Antes de almacenar el cacao se debe garantizar que su contenido
de humedad sea inferior al 8 %, de lo contrario se debe realizar un
resecado.
7.
En los almacenes se establece un equilibrio entre la humedad
atmosférica y el contenido de agua de las almendras. Para mantener
dicha humedad entre 7 y 8 %, la humedad relativa del aire debe
mantenerse por debajo del 70 %.
8.
Las variaciones de temperaturas del almacén también deben
regularse, debido a que los enfriamientos nocturnos, pueden llevar al
aire que se encuentra entre las almendras a su punto de rocío.
9.
Los sacos de cacao deben ser amontonados en rumas o pilas de
250 sacos cada una de manera que estén separados por calidad y por
lote, las pilas deben estar separadas entre sí por un pasillo de 1 metros
de ancho, igualmente, se debe dejar este mismo espacio entre los sacos
y la pared del depósito.
10. Se deben evitar todas las causas que favorezcan el desarrollo de
los mohos internos, como las bajas temperaturas de fermentación, los
secados lentos, las malas condiciones de almacenaje y el mojado de los
sacos.
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11. Instalar platos amarillos a la altura de las rumas de los sacos,
impregnado con pega de ratón o aceite, para que se adhiera la plaga y
así minimizar la incidencia de la palometa entre otras del orden
lepidóptera dentro del almacén.
12. Tomar muestras de los granos de cacao y enviarlos a los
Laboratorio del diagnostico de Salud Vegetal y al CIEPE para hacer los
análisis fitosanitario y físico-químico u otro laboratorio acreditado por el
país.
12. CONTACTOS Y OBJETIVOS: (Instituto Nacional de Salud
Agrícola Integral INSAI)
Sede Central:
Para cumplir con sus funciones el INSAI cuenta con una sede central
ubicada en la Avenida las Delicias, Edificio INIA, piso PB, Oficina S/N,
sector las Delicias Maracay, Estado Aragua. Zona Postal 2102. (Números
Telefónicos 0243-6726878/6726876).
Objetivo: el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral INSAI, es el
organismo sanitario rector de la República Bolivariana de Venezuela,
cuyo objetivo principal, es Garantizar la Salud Agrícola Integral
mediante la elaboración, diseño y desarrollo de planes, programas y
proyectos con la aplicación de medidas orientadas a la prevención,
control y erradicación de plagas y enfermedades que afecten a los
animales, vegetales, productos y subproductos de ambos orígenes,
también se encarga de velar por la alta calidad y seguridad de los
insumos agrícolas considerando el suelo, aire, seres humanos y la
estrecha relación entre ellos; así como la implementación de prácticas
agroecológicas y procesos de participación comunitaria para contribuir al
fortalecimiento de la soberanía y seguridad agroalimentaria del país.
Para implementar y promover la acción sanitaria y fitosanitaria, el INSAI
elabora normas y vela por el cumplimiento, garantizando el
cumplimiento de la Ley de Salud Agrícola Integral y de las normas
sanitarias establecidas. El INSAI está adscrito al Ministerio del Poder
Popular para la Agricultura Productiva y Tierras (MinPPAPT)).
Acciones del INSAI:
Para garantizar la calidad fitosanitaria, el INSAI realiza las
siguientes acciones (De acuerdo al Procedimiento para la inspección
de empresas almacenadoras y depósitos de productos, subproductos y
derivados del cacao para la certificación fitosanitaria del INSAI (Código:
10-04-M01-P01 Por aprobación):
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Inspecciona y certifica la calidad fitosanitaria de los productos y
subproductos destinados a la exportación, durante el periodo de
crecimiento y desarrollo del cultivo mediante análisis de laboratorio
pertinentes.
Realiza seguimiento continuo a las Unidades de Producción y
productos y subproductos destinados a la exportación esto con el fin
de velar por el cumplimiento de las medidas fitosanitarias
establecidas por el país importador, con la prevención y aplicación de
tratamiento de plagas y/o enfermedades, que afectan a la sanidad y
a la calidad de los vegetales.
Se establece zonas y/o fronteras, puntos de control fitosanitarios,
adoptando y ejecutando medidas tales como: destrucción, decomiso,
incineración, reembarque esto con el fin de salvaguardar las
condición es sanitarias del país.
Las reglamentaciones y actividades destinadas a prevenir la
introducción y diseminación de plagas cuarentenarias o para asegurar
su control oficial.

Información Técnica Elaborado y Revisado por:
Los Ingenieros Yamila Rodríguez, Raúl Fernández, Dobanis Ruíz y el
Técnico Mario Ciba.
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N.3 Caracas jul. 2006.
Liendo Rigel J. El Beneficio del Cacao. Revista Digital CENIAP HOY– N° 5.
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