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PURIN
Su preparación consiste en proveerse de un balde o recipiente grande de 50 Lts.
de capacidad, en el cual se agregarán
1 Kg. de estiércol y un poco de chicha de yuca (1/2 Lt) llenando la capacidad del
recipiente con agua.
A esta mezcla se le debe agregar 10 Kgs. de ortiga y cola de caballo previamente
picada y machacada. Este preparado se tapa y se deja reposar durante 15 días,
removiéndolo diariamente.
Para aplicarlos en los plantones, se mezcla 1 Lt. de purín con 1 Lt. De agua y se
aplica a las hojas usando una escobilla hecha de hojas secas de plátano.
También se puede aplicarse directamente al sLelo sin diluir.

ABONO FOLIAR DE ORTIGA Y COLA DE CABALLO
Su preparación consiste hacer hervir en una olla de 20 a 40 Lts. de agua 05 Kgs. de
ortiga y 05 Kgs. de cola de caballo, durante 30 minutos.
Luego, dejarlo enfriar hasta el día siguiente. Una vez que este frío, aplicarle a los
plantones de viveros por vía foliar con una aspersora.
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El buen chocolate nace en el campo

FERTILIZACIÓN Y ABONAMIENTO
Antes de iniciar cualquier tipo de fertilización es preciso conocer el nivel
de fertilidad natural del suelo. Este diagnóstico se hará por medio de
análisis de suelo y análisis foliar.
Este último análisis es quizá el más recomendado en el caso de
posibles deciencias de elementos menores. Sobre la base de esa
interpretación se recomendarán los niveles de fertilización requeridos.
Una cosecha de cacao seco de 1000 Kg. extrae aproximadamente 44
Kg. De Nitrógeno (N), 10 Kg. de fosfato (P2O5) y 77 Kg. de potasio
(K2O). Si las mazorcas se partieren en el mismo campo y las cáscaras
quedasen en el suelo, se reciclará aproximadamente 2 Kg. de N, 5 Kg.
de P2O5 y 24 Kg. de K2O. Por lo tanto, todo suelo que se explota tiende
a empobrecerse y a reducir su capacidad de alimentar a las plantas, en
consecuencia decae la producción de frutos. Por lo que es necesario

Árbol de Cacao

mejorar los suelos adicionando oportunamente
abonos orgánicos o fertilizantes químicos.
El cacao se cultiva en suelos de buen drenaje
(sueltos) y profundidad con buen balance de
agua y aire. El crecimiento y buena producción
de cacao depende de las buenas condiciones
físicas y químicas de los suelos profundos. En la
supercie de suelo (15 a 20 cm) se encuentra el
mayor porcentaje de raíces (60%)
siológicamente activas encargados de la
absorción de agua y nutrientes.

PROCESO DE ABONAMIENTO
EN PLANTAS DE CACAO

PLANTACIÓN
Momento de la instalación a campo denitivo
Aplicación de abono al hoyo, realizando una
buena mezcla con la porción de suelo extraído.
ABONOS
Compost (M.O.)
Magnocal
Roca fosforica
Ulexita
Total

gr/planta
100.00
25.00
100.00
3.00
228.00

Kg/ha
111.10
27.78
110.10
3.33
253.31

BIOL
Para producir BIOL, es necesario implementar un biodigestor.
MATERIALES:
Un recipiente cerrado o cilindro de 200 Lts. de capacidad
Una manguera de plástico
Una botella de plástico descartable
INGREDIENTES:
30 Kgs. de estiércol fresco de vaca; cabra, oveja
5 Kgs. de estiércol fresco de gallina y cuyes
4 Kgs. de tierra de bosque virgen
4 Kgs. de azúcar rubia o chancaca molida
3 Lts. de leche o de chicha de yuca
½ Kg. de harina de huesos o cáscara de huevos molido
10 Kgs. de plantas verdes picada (ortiga, frijol de palo, hojas de pacae, plantas
acuáticas, cola de caballo)
PREPARACIÓN:
La preparación consiste en poner los ingredientes en el recipiente.
Posteriormente, se llena con agua hasta las ¾ partes de la capacidad del
recipiente. Una vez realizada esta labor, se procederá a taparlo, siendo necesario
que el recipiente permanezca cerrado, sin dejar entrar el aire del ambiente.
La manguera puesta en el interior del biogestor, sale hacia una botella con agua,
para permitir la salida de los gases producidos por la fermentación.
El BIOL estará listo de 6 a 8 semanas, cuando notemos que ha parado de salir gas
de la manguera y por tanto de producir burbujas en el agua de la botella.
Una vez listo el líquido será colado y guardado herméticamente en galoneras
oscuras, listas para ser utilizadas.
Para aplicarlo vía foliar en plantones de vivero, se diluirán 5 lts. De BIOL, en 90 lts.
De agua no potable (no clorada)

PRIMER AÑO
12 MESES DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN
gr/planta
(mes)
gr/planta (mes)
Kg/ha
12 mes 16 mes 18 mes (1111 plantas)
Compost (M.O.)
200.00
0.00
0.00
222.20
Guano de Isla
36.00
36.00
36.00
240.00
Sulfato de potasio
10.00
10.00
10.00
33.33
Magnocal
10.00
0.00
0.00
11.11
Ulexita
6.00
0.00
0.00
6.67
Sulfato de cobre
0.0003
0.00
0.00
0.35
0.0003
Sulfato de zinc
0.00
0.00
0.35
0.0003
Sulfato de Manganeso
0.00
0.00
0.35
Total 262.00
46.00
46.00
514.36
ABONOS

ELABORACIÓN
DEL BIOL

24 MESES DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN
gr/planta (mes)

PREPARACIÓN









COSECHA DE COMPOST
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Para ser cosechado el tiempo promedio recomendado es de 3 meses a
más.

Compost (M.O.)
Guano de Isla
Sulfato de potasio
Roca fosforica
Magnocal
Ulexita
Sulfato de cobre
Sulfato de zinc
Sulfato de Manganeso
Total




Aplicar 1 - 2 Kg en plantas adultas, de preferencia haciendo una mezcla
con los demás abonos.
Limpiar alrededor del tronco a la altura de
la copa del árbol y aplicar el compost.
En pendientes aplicar en forma de
media luna.

PREPARACIÓN Y OBTENCIÓN
DE COMPOST

32 mes
Llenado de
grano

0.00
163.00
55.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
218.00

0.00
163.00
55.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
218.00

Kg/ha
(1111 plantas)
555.50
543.28
183.32
130.00
52.22
34.44
1.30
1.30
1.30
1502.66

La planta de cacao para su desarrollo requiere de elementos que nutran
el suelo para transmitirlos a la planta, siendos estos los siguientes:
ELEMENTOS

APLICACIÓN DE COMPOST


500.00
163.00
55.00
117.00
47.00
31.00
0.001
0.001
0.001
913.00

28 mes
Desarrollo
del fruto

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS QUIMICOS
EN EL CULTIVO DE CACAO

MACRONUTRIENTES
(NPK)
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Picar las cáscaras de cacao, tallos de plátano y hojas de leguminosa,
con un tamaño promedio de 3 a 6 cm.
Colocar en forma de pila todos los insumos.
Aplicar el jugo de caña
Añadir agua hasta obtener una humedad promedio del 50% para
acelerar la descomposición.
Cubrir con tierra negra.
Proteger de la lluvia con plástico o bajo techo.
La pila no debe pasar de 1.5 m de altura.
Realizar el volteo cada 3 días hasta los 30 días, esto le da oxígeno para
los microorganismos, controla la temperatura y eliminar parte de la
humedad de la materia orgánica.

ELEMENTOS
SECUNDARIOS
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24 mes
Inicio de
Floración

ABONOS

NOMENCLATURA

NITROGENO

N

FOSFORO

P

POTASIO

K

CALCIO

Ca

MAGNESIO

Mg

FUNCION

Esencial para el crecimiento de las plantas.
Estimula la formación de hojas.
Importante para el proceso de la fotosíntesis (proceso
mediante la cual las plantas elaborar su propio
alimento).
Estimula el desarrollo del sistema radicular y de las
flores.
Transferencia de energía.
Mejoramiento de la calidad del fruto.
Ayuda a la planta a hacer un uso más eficiente del
agua ya que regula la temperatura y cierre de las
estomas.
Importante para la calidad del fruto, tamaño de la
mazorca, llenado de grano, resistencia a plagas y
enfermedades, sequias y heladas.

Promueve la división celular.
Estimula la actividad microbiana y la absorción de
nutrientes.
Actúa como un corregidor del PH del suelo.
Promueve activamente en el proceso de la
fotosíntesis.
Ayuda en el metabolismo de los fosfastos,
respiración de la planta, activación de numerosos
sistemas enzimáticos y procesos de transferencia
de energía.

ELEMENTOS

ELEMENTOS SECUNDARIOS

AZUFRE

B

COBRE

Cu

HIERRO

Fe

Mn

PREPARACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS

El azufre desarrolla enzimas y proteínas.
Promueve la formación de nódulos para la fijación
de Nitrógeno.
Síntomas visibles de deficiencia de azufre se
presentan hojas jóvenes a diferencia del nitrógeno
que se presenta en hojas viejas.

Existen diversas formas de preparar
abonos orgánicos. Sin embargo, la
mayoría de ellos se caracteriza por que
para obtenerlos es necesario esperar
varios meses.
A continuación, describimos el modo de
preparación de algunos de ellos con la
nalidad de que el lector adopte el que
mejor se adecue a su realidad.

Es esencial para que la floración sea normal
Promueve la actividad sexual.
Su deficiencia afecta la viabilidad del polen,
afectando a la semilla y como consecuencia
aparecen frutos partenocarpicos (frutos sin semillas).
Catalizan varios procesos fisiológicos en la planta.
Necesario para formar clorofila.
Estimula la floración
Promueve sanidad en la planta.
Actúa como portador de oxígeno.
Ayuda a formar ciertos sistemas enzimáticos
respiratorios.
Promueve sanidad en la planta.

COMPOST ALMACENADO

COMPOST
¿Qué es el compost?

Ayuda en la síntesis de la clorofila.
Acelera la germinación en la semilla y la madurez del
fruto.
Aumenta la disponibilidad de fosforo y calcio.

1
CLORO

ZINC

ELEMENTOS
DEL AMBIENTE

S

BORO

MANGANESO

FUNCION

NOMENCLATURA

Cl

Zn

MOLIBDENO

Mo

CARBONO

C

HIDROGENO

H

OXIGENO

O

Contribuye al transporte de Potasio, Calcio y
Magnesio.
Controla la perdida de agua.
Disminuye el efecto de las enfermedades en las
raíces y hojas, ya que contribuye a fortalecer la pared
celular.




Contribuye con el crecimiento de la planta.
Esencial para promover ciertas reacciones
metabólicas.
Necesario para producir clorofila y para la formación
de hidratos de carbono.

2

Actúa en la fijación simbiótica de Nitrógeno.

3

Elementos

Es la descomposición de restos
vegetales y animales, por acción de
microorganismos, convirtiéndose en
abono orgánico capaces de fertilizar y
nutrir al suelo.

CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL COMPOST

Tener un lugar o área de compostaje y evitar que le dé la lluvia cubriendo
con plástico.
Infraestructura adecuada de compostaje con pavimento de cemento,
drenaje y techo para evitar la lluvia y así perder los nutrientes.
HERRAMIENTAS
PALA

RASTRILLO

CARRETILLA

MACHETES

SACOS

INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN






Cáscara de cacao
Tallo de plátano
Estiércol seco
Cáscara de arroz o gramíneas
Tierra negra o tierra virgen






Ceniza
Hojas verdes de
leguminosas
Jugo de caña o melaza
Agua
Árbol de Cacao

