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• Una adecuación o regulación del sombrío 
y un buen manejo de la humedad al interior 
de la plantación, evitan propagación de la 
enfermedad. 

• Realice podas regulares de mantenimiento 
cada dos (2) meses para permitir la entrada 
de rayos solares y así evitar la propagación 
de la escoba de bruja.

• Realice control y manejo de las enfermeda-
des por medio de rondas de control perió-
dico, eliminando oportunamente los frutos 
enfermos.

• Cuando detecte presencia de cualquier en-
fermedad en los frutos, recoléctelos, depo-
sítelos en el suelo y cúbralos con hojarasca 
del cultivo que aceleran los procesos de 
desintegración del material vegetal y per-
miten que los microorganismos y la materia 
orgánica actúen con agentes biocontrola-
dores del patógeno.

• Realice el lavado y desinfección de las he-
rramientas empleadas en las tareas de re-
moción del material enfermo.

• Es necesario recolectar las mazorcas en el 
grado de madurez adecuado e identificar y 
eliminar frutos viejos y enfermos adheridos 
a las ramas y troncos de los árboles.

• La fertilización en cacao es una práctica 
poco frecuente, sin embargo, la mayoría de 
los suelos cacaoteros presentan deficiencias 
de nutrientes a causa de la baja fertilidad o la 
degradación del suelo, esto afecta la salud 
del cultivo por reducción de la resistencia o 
tolerancia a las plagas y enfermedades.

PDT NARIÑO apoya a la
implementación de brigadas 

de control fitosanitario en 
plantaciones de cacao en el 
distrito de Tumaco, a través 
de la estrategia de parcelas 

demostrativas de cacao.

IDENTIFICACIÓN, 
MANEJO Y CONTROL 
FITOSANITARIO EN EL 

CULTIVO DE CACAO



Escoba de bruja: Enfermedad causada 
por el hongo (Crisniperli pernicicosa). Se 
presenta en todo el ciclo de crecimiento del 
cultivo de cacao, afectando los puntos de 
crecimiento de las plántulas, ocasionando de-
formaciones en los tejidos terminales ramas, 
hojas, tallos, cojines florales y fruto en forma 
de escoba. 

Los síntomas son hinchamiento o gigantismo 
en la zona afectada de las mazorcas, cojines 
florales y tallos. Las ramas presentan ramos de 
flores que crecen anormalmente en forma de 
abanico, formando tejidos que dan apariencia 
de escoba.

 

        

Fytophthora: Proveniente del hongo 
(Phytophthra palmivora). Afecta a todas las 
partes de las plántulas de cacao en todo su 
desarrollo vegetativo. Principalmente afecta 
hojas, ramas, tallos, raíz y frutos. El hongo se re-
produce fácilmente debido a la humedad del 
suelo y el ambiente y los daños más graves los 
ocasiona en las mazorcas que se tornan blan-
das y menos pesadas que las mazorcas nor-

IDENTIFICACIÓN Y MANEJO
DE ENFERMEDADES

DEL CULTIVO DE CACAO

En Colombia y particular en el distrito de Tu-
maco la baja rentabilidad del cultivo cacao 
obedece inicialmente a la existencia de plan-
taciones viejas y con materiales híbridos que 
originan árboles improductivos o de muy baja 
producción, con bajos índices de mazorca, 
además, por plantaciones con materiales con 
clones universales por manejo inadecuado.

Asimismo, los rendimientos se ven afectados 
por la presencia de enfermedades como: mo-
nilia, escoba de bruja y fitóptora. 

Monillia: Enfermedad causada por el hongo 
(Monilliophthora roreri). Es la enfermedad 
más severa que se presenta en Tumaco y ata-
ca solamente a los frutos en cualquier etapa 
del desarrollo de la mazorca. Puede atacar 
hasta el 60% de la producción de la plantación, 
afectando la calidad del grano. Los síntomas 
son la presencia de manchas color chocolate 
y sobre éstas, una masa de color blanco. En 
ocasiones presenta deformación en el fruto.
       

males. El daño es de apariencia acuosa y en los 
frutos con manchas color chocolate, con bordes 
bien definidos.
 

Nota: Recuerde amigo agricultor que el éxito 
de las producciones de su cultivo de cacao de-
pende de la identificación, control oportuno y 
periódico de las enfermedades, es decir, cada 
8 días de forma manual con monitoreos en toda 
la plantación y la recolección o extracción de 
frutos enfermos y atacados por patógenos. Así 
mejorará la rentabilidad de sus cultivos.

RECOMENDACIONES DE
MANEJO Y CONTROL

• Realice control de malezas al cultivo seis (6) 
veces al año, con ciclos de 60 días para man-
tener la altura de la cobertura. Esta labor es vi-
tal para el buen desarrollo del cultivo y de ella 
dependen el control fitosanitario, la nutrición, 
el crecimiento y la producción.


