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En los primeros años se le suprime las ramas bajas con 
el n de que llegue a buena altura y después se le 
hacen podas periódicas oportunas para que su tallo 
sea recto y su copa con ramicación abierta que 
proyectará una sombra “racimal” para el cultivo.
Herramientas 
Para el trabajo de poda se deben usar como principales 
herramientas las siguientes:

Ti jera de podar, con las que se poda y 
“deschupona” hasta una altura que sea accesible 
al podador.
Tijeras largas, para cortar en partes altas del árbol 
Motosierra jardinera, para realizar la poda de 
rehabilitación – renovación.

DESARROLLO COMPETITIVO DEL 
CULTIVO DE CACAO CON PEQUEÑOS 
AGRICULTORES DE LA CONVENCIÓN

Para lograr este tipo de poda se eliminan las 
ramas que se entrecruzan, se eliminan las 
ramas enfermas, los “chupones” mal ubicado 
en el árbol, las que desarrollan hacia arriba, 
los que tienen un crecimiento hacia el suelo, 
se despunta para realzar el árbol de manera 
que permita la aireación, permitiendo 
manejar cómodamente las prácticas de 
manejo y cosecha del cultivo.
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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.

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

EQUIPO TÉCNICO 
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Se realiza con la nalidad de evitar no solamente la 
competencia por nutrientes, sino también de agua, 
espacio y luz. En esta labor se debe emplear el “chae” o 

machete que nos permite el corte de malezas al ras 
del suelo sin dañar las raíces de los cacaotales ya 

que estas se encuentran muy supercialmente. 
También se puede emplear la “moto guadaña” 
en los terrenos que no sea pedregales. Por 
ningún motivo se deben emplear los 
“azadones” ya que estos perjudican a las 

raíces del cacao.

Control de malezas en áreas de cacaotal

La poda se realiza tomando en consideración criterios 
siológicos, económicos y tosanitarios con la nalidad de 
lograr una alta productividad del cultivo.
Una buena poda induce a altos rendimientos mientras que 
una mal poda inuye sustancialmente en la disminución de 
la producción.
Los factores por los cuales se debe podar una plantación 
son los siguientes:

Se inicia al año de haber establecido la plantación y consiste en lograr un rápido desarrollo 
del área foliar del árbol, para lo cual se eliminan o cortan las puntas de las ramas que van 
hacia abajo (suelo). Se debe propiciar un crecimiento erecto de la planta.
La poda de formación tiene por objeto estructurar las plantas con ramas proporcionadas y 
bien orientadas, formadas a una altura conveniente. Para eliminar brotes tiernos 
indeseables debe hacerse en forma manual.

Se realiza a partir de los dos años de edad manteniéndose durante la vida útil de la planta. 
El objeto de esta poda es mantener la arquitectura de los árboles, disponer el follaje de 
modo tal que facilite la llegada de la luz solar a las hojas favoreciendo la fotosíntesis y 
controlar la altura de la plantación. 
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PROCESO DE ELIMINACIÓN 
DE CHUPONES Y RAMAS
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Para formar un tallo principal único y recto
Con la nalidad de estimular el desarrollo de las ramas 
principales
Para permitir que ingrese la radiación solar que 
necesita el árbol.
Con al nalidad de facilitar la remoción de frutos y 
órganos atacados por enfermedades tales como 
moniliasis y “escoba de bruja”.
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