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PLANTACIÓN

DENSIDAD DE PLANTACIÓN 3 X 3

En la instalación de los plantones a campo 
denitivo previamente se colocará 100 – 150 gr. 
de guano de isla como abono de fondo. 

Para facilitar la disponibilidad de nutrientes, de 
manera que la tierra o sustrato de la parte 
superior con mayor contenido de materia 
orgánica ingrese al fondo mezclado con el guano 
de isla. 
 
Cuando se coloca la planta se rellena con la 
tierra del fondo haciendo ligeras presiones para 
no dejar bolsas de aire en el interior de los hoyos 
y que puedan sufrir encharcamientos que 
causan la pudrición de las raíces y la posterior 
muerte de las plantas instaladas.

Con ésta densidad de plantación se obtiene 
1,111 plantas por hectárea, lo cual nos permite 
el uso de clones de porte alto con buena 
disposición de ramas permitiendo cubrir el 
espac io  en t re  p lan tas  ráp idamente , 
adaptándose bien a terrenos planos hasta con 
pendientes del 20%.
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TRAZADO DEL TERRENO

PROTECCIÓN DEL SUELO

APERTURA DE HOYOS

Árbol de Cacao

La Asociación Peruana de Productores de 
Cacao APPCACAO es una organización sin 
nes de lucro, integrada por organizaciones 
productoras de cacao del Perú, integrada por 22 
Cooperativas y Asociaciones.  APPCACAO, su 
estructura organizativa está integrado por el Consejo 
Directivo y  la Gerencia.
La Asociación Peruana de Productores de Cacao – APPCACAO 
y el Fondo Nacional Capacitación y Promoción del Empleo – 
FONDOEMPLEO, suscribieron el convenio el 11 de Diciembre de 
2012, para implementar el proyecto “Desarrollo competitivo del cultivo 
de cacao con pequeños agricultores de La Convención”, que tiene el 
objetivo de Mejorar la producción y calidad del cultivo de cacao en el distrito 
de Santa Ana y Echarate, en la provincia de La Convención - Cusco, este 
proyecto contribuirá a mejorar la calidad de vida de 600 personas, a través de la 
capacitación, asistencia técnica y abastecimiento de insumos.

EQUIPO TÉCNICO 

EL PROYECTO ESTÁ PREVISTO IMPLEMENTAR 
LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

1.-  Mejorar el nivel tecnológico en la 
      producción de cacao.
2.-  Mejorar la calidad de granos de cacao.
3.-  Mayor articulación de la producción a
      los mercados especiales.

Presentación

Árbol de Cacao

INSTALACIÓN DE LAS PLANTACIONES DE CACAO

Limpieza y rozo.
Inventario e identicación de árboles que quedaran como 
sombra.
La tumba de árboles no seleccionados para sombra pero útiles 
para producción de madera.
Los cortes del árbol para destinarlo a madera comercial.
El picado (picacheo), juntado (chunteo) y triturado de ramas 
grandes.
Cortado (chipiado) de las ramas chicas, con la nalidad de que 
estas sean incorporadas directamente al suelo como materia 
orgánica (nutrientes para el suelo).
Bajo este esquema, una (1) cuadrilla de 10 hombres desbosca 1 
hectárea en un día, dado que las tres actividades (rozo, tumba y 
“picacheo”) no se pueden realizar en forma simultánea, tienen 
que operar en línea.

La alineación y el trazo es una actividad de mucha 
importancia en cual se debe emplear mucho criterio 
para determinar la dirección de las plantaciones, ya 
que los terrenos son muy variables existiendo desde 
terrenos planos donde no es de mucho cuidado 
hasta terrenos con pendiente donde la alineación 
debe realizarse a curvas de nivel, con la nalidad de 
proteger la erosión y pérdida del suelo. 

En ese sentido, debe incentivarse la formación de 
barreras vivas (helechos, leguminosas, kutzu) y 
barreras muertas (mush y musgo) en terrenos con 
pendiente pronunciada para proteger la capa arable 
del suelo por efecto de la precipitación. Así mismo, 
las plantaciones de los cultivos permanentes se 
debe realizar a curvas de nivel contra la pendiente y 
se debe cultivar también cultivos de cobertura como:
Eritrina, Leucaena, Gliricidia.

Realizada la alineación y marcado los puntos donde 
estarán ubicados las futuras plantas se procede a 
realizar la apertura de hoyos cuyas dimensiones 
deben ser de 0.3 x 0.3 x 0.4 m, de ancho, largo y 
profundidad.

Consideraciones para el cultivo de cacao orgánico

PREPARACIÓN DEL TERRENO

Esta práctica se realizará de manera ecológica en forma permanente en la plantación. 
Así tenemos que el “desbosque” se realiza de la siguiente manera:

Está prohibida la quema de bosque, cuando se abren áreas nuevas.
 
Conservación de suelos, barreras vivas, barreras muertas, trazos a 
curvas de nivel (plantaciones nuevas). Promover el mulch y otros 
tipos de cobertura vivas o muertas sobre el terreno.

Manejo de sombra 40 a 60% de preferencia leguminosas. 

Eliminación total de cualquier sustancia prohibida. El uso o 
posesión (fertilizantes inorgánicos, pesticidas etc.).

Eliminación adecuada de desechos de la chacra. Los 
desechos orgánicos mediante composteras, bioles, pozos 

de oxidación (aguas mieles) y letrinas; en tanto que los 
desechos inorgánicos (latas, plásticos, vidrios, etc) 

mediante silos.
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