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    1. Generalidades

El cacao es una especie endémica de América del Sur cuyo 

centro de origen está localizado al este de los andes, en la 

región comprendida entre las cuencas de los ríos Caquetá, 

Putumayo y Napo,que forman parte de la cuenca Amazónica 

(Chesman, 1944). El Perú es uno de los principales lugares 

originarios del cacao y posee el 60% de las variedades de 

cacao del mundo.
  
  2. Requerimientos climáticos

Temperatura: Requiere temperaturas entre 23°C y 32°C, 

siendo su óptimo una media anual de 25°C. Una temperatura 

menor de 15°C disminuye la actividad de las raíces (Paredes, 

2003).

Precipitación - Humedad: La precipitación óptima para el 

cultivo de cacao es de 1600 a 2500 mm, distribuidos durante 

todo el año (Paredes, 2003) y en todos los meses debe 

contarse con al menos 100 mm de precipitación pluvial (Aylim, 

1995). La humedad relativa óptima está entre 70 y 80%; si la 

zona es demasiado lluviosa, los suelos deben presentar un 

drenaje perfecto (IICA, 2006).

Las zonas con alta humedad podrían generar condiciones 

ambientales propicias para el desarrollo de enfermedades 

fitosanitarias como la pudrición parda (Phytophtora palmívora) 

y monilia (Moniliophthora roreri).

Radiación y luminosidad: La luminosidad es variable 

dependiendo del ciclo productivo en el que se encuentre, siendo 

de 40 a 50% de horas de luz/día para cultivos menores a 4 años, 
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y del 60 al 75% de horas de luz/día para mayores de 4 años 

(UNODC, 2014).

Fotoperiodo: Es una planta de día neutro (FAO, 1994).

Altitud: Se cultiva desde 0 hasta 1000 m s.n.m. (Benacchio, 1982).

   3. Mapa de aptitud climática

Presenta mayor adaptación a las condiciones tropicales y 

subtropicales de la región amazónica, cuya aptitud climática 

esta entre muy buena y buena para el cultivo. Por el contrario, 

en los sectores que se caracterizan por tener una mayor 

variación térmica y periodos de escasez de humedad disminuye 

la productividad del cultivo (aptitud regular a mala).
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La aptitud climática se estimó en función 
de las variables de temperatura y precipitación.
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5.1 Distribución temporal de lluvias, 
temperaturas y fenología del cultivo
Condiciones termopluviométricas observadas en el 
desarrollo fenológico del cacao (Variedad CCN51) en 
la localidad de Huayabamba-San Martín durante la 
campaña agrícola del 2017-2018.

4. Fenología del cultivo Fuente: Senamhi (2017)

Estación Pachiza-San Martín Latitud: -7,281° Longitud -76,778° Altitud: 380 m s.n.m.

   5. Condiciones climáticas y fenológicas del cultivo
Condiciones climáticas observadas para el cacao (Variedad CCN51) en la localidad de Pachiza-San Martín.
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Variables Meteorológicas

Estación Pachiza-San Martín Latitud: -7,281° Longitud -76,778° Altitud: 380 m s.n.m.

Fu
en

te
: S

en
am

hi

Cacao
Theobroma cacao L.

Dirección de Agrometeorología
Subdirección de Predicción 
Agrometeorológica

(01)614-1414/(01)614-1413 
serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe
www.gob.pe/senamhi

FASES FENOLÓGICAS

Escanea 
aquí para 
ver la ficha 
virtual
O entra al link:
https://bit.ly/3lxOi0m

Los frutos alcanzan su tamaño 
máximo y el color típico de la 
variedad. 

Se abren los botones florales, 
las flores permanecen abiertas 
por un corto tiempo (24 horas).

El fruto crece y se identifica 
como fructificación al 
alcanzar 2 cm.  

Los botones tienen 
cerca de 1 cm de 
tamaño.
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