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Presentación
La Cartilla “Conozca y Combata la Monilia del Cacao”, está 
dirigida a las familias productoras, promotores y promotoras 
agroforestales, Cooperativas cacaoteras de Río San Juan 
y otros actores interesados en el tema, con el objetivo de 
generar conocimientos en la identificación y el control de la 
monilia del cacao y promover la incorporación de técnicas 
de prevención y control.

Esta cartilla se publica en el marco del Proyecto Sistemas de 
Producción Agroforestal Sostenible, ejecutado por el Instituto 
para el Desarrollo y la Democracia - IPADE, financiado por 
la Cooperación Austriaca para el Desarrollo,  a través del 
Programa para el Desarrollo Rural Sostenible – ProDeSoC, 
dirigido por IP. 

Este proyecto ha venido apoyando el desarrollo de 
capacidades técnicas - productivas de 200 familias en 10 
comarcas del Municipio de El Castillo con el objetivo que se 
incrementen sus ingresos por el aumento de la productividad 
y calidad de sus áreas agroforestales con énfasis en cacao y 
la inserción en mercados especiales.

Lo anterior se enmarca en el objetivo de IPADE de mejorar en 
forma sostenida las condiciones socioeconómicas, políticas 
y ambientales de los sujetos del desarrollo local a un costo 
racional.
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Introducción

En Nicaragua la Monilia se reportó por primera vez en el año 
1979 en Papaturro, Río San Juan, causando el abandono de 
las parcelas de cacao por parte de los productores de esa 
zona fronteriza con Costa Rica. En el año 1991 apareció en 
la finca La Patriota, Municipio de Río Blanco, Matagalpa y a 
partir de aquí se propagó a todas las zonas cacaoteras de 
Nicaragua.

En el municipio El  Castillo, Río San Juan en los años noventa se 
establecieron pequeñas áreas de cacao sin el conocimiento 
en cuanto a distancias de siembra ni el manejo adecuado, 
lo que provocó condiciones propicias para el desarrollo de 
la monilia en estas plantaciones. Actualmente constituyen un 
foco de infección para todas las plantaciones en producción 
ubicadas en la zona.

Por tal razón, ProDeSoC-IPADE formuló la estrategia: 
Identificación de Focos de Infección y el Control de la Monilia 
del Cacao. En dicha estrategia está contemplada una 
campaña educativa y permanente de divulgación sobre el 
manejo de la Monilia del Cacao. Como parte de las acciones 
emprendidas, se ha elaborado la Cartilla “Conozca y Combata 
la Monilia del cacao” para que las familias se sensibilicen, se 
motiven, tomen medidas de prevención y adopten el manejo 
de la enfermedad.

I 
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Es una de las enfermedades más 
graves de este cultivo y puede 
causar la pérdida de toda la 
producción. Desde el punto de 
vista económico, la presencia de la 
monilia causa bajos rendimientos y 
puede afectar hasta un 95% de los 
frutos, o sea que de cada 100 frutos 
solo 5 podrían ser aprovechados 
por el productor.

¿Qué es la monilia del cacao?

La monilia del cacao es una 
enfermedad causada por el hongo   
Moniliophthora roreri, aunque 
actualmente algunos Científicos la 
han identificado como Crynipelis 
roreri, sin embargo aún no se ha 
oficializado. Es un hongo que ataca 
únicamente las mazorcas o frutos de 
cacao en cualquier edad, causando 
pudrición de los granos. 

A esta enfermedad también se le 
conoce como: Moniliasis del cacao, 
Pudrición acuosa, Mano de Piedra, 
Helada, Mancha ceniza o enfermedad 
de Quevedo.

Frutos de diferentes edades 
afectados por monilia.

La monilia causa la pérdida de casi 
todas las mazorcas de cacao.

Conozca la Monilia del CacaoII 

Cuando aparecen los primeros síntomas externos de la enfermedad en forma 
de mancha color chocolate ya todos los granos y tejidos están afectados. 

FHIA



Conozca y Combata la Monilia del Cacao       �

¿Cuáles son las condiciones para que se desarrolle la monilia?

Para que la monilia se desarrolle necesita un ambiente húmedo, oscuro y con 
poca circulación del aire que se presenta cuando no se da un buen manejo 
al cacaotal, por ejemplo: 

 Cuando no hay poda se desarrollan 
árboles grandes, con dos o más pisos, 
con varios troncos por el crecimiento 
de los chupones y copas cerradas 
que favorecen la alta humedad.

 Cuando existen demasiados árboles 
de sombra se dificulta la entrada de 
la luz del sol y la circulación del aire 
dentro de la plantación, lo que crea 
condiciones oscuras y húmedas.

 Cuando no se realiza el control 
de malezas se favorecen las 
condiciones de alta humedad.

 Cuando hay encharcamientos 
dentro de la plantación de cacao 
crea un ambiente húmedo.

Cuando no se realiza el manejo 
adecuado a una plantación 
de cacao, el ambiente que 

se desarrolla favorece el 
establecimiento y multiplicación 

del hongo de la monilia.Los charcos y las malezas 
contribuyen al desarrollo del hongo.

Árboles de cacao sin manejo.
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¿Cómo se pasa la monilia?

La monilia se pasa de una planta 
a otra y de una plantación a 
otra por el viento, la lluvia, los 
animales, las personas y por el 
traslado de frutos o mazorcas 
con el hongo de una plantación 
a otra.

La monilia que se produce 
dentro de las plantaciones 
abandonadas se pasa a otros 
cacaotales que tienen manejo y 
están en producción. 

Los frutos enfermos que 
permanecen pegados al árbol 
producen esporas o semillas 
durante 7 meses y son una fuente 
de infección de frutos sanos, 
para otra plantación dentro de 
la finca y otras parcelas vecinas 
o lejanas.

El ser humano es la vía más efectiva de la 
propagación de las esporas (semillas) del hongo a 

largas distancias, inclusive de un país a otro.

El viento es el principal medio de 
transporte de las esporas del hongo.
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Los puntos grasientos son difíciles de ver, pero 
si se hace una buena revisión de la mazorca, 
pueden observarse.

En mazorcas de color verde, los puntos son de 
color amarillo. En los frutos de color rojo, los 
puntos son de color anaranjado.

Para comprobar que la mazorca está infestada 
pelamos apenas la cascara con el machete 
donde se observe el lugar claro y si se notan 
puntitos café el hongo ya entró al fruto. En 
muchas ocasiones ya hay pudrición de las 
semillas.

¿Cómo sabemos que tenemos Monilia en nuestro cacaotal?

Es importante reconocer la monilia para tomar medidas adecuadas de 
control. Tenemos monilia cuando observamos los siguientes síntomas:

 Primer síntoma: Puntos claros o grasientos en la mazorca.
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Pudrición de granos.

 Segundo síntoma: Abultamientos, Gibas o chichotes

Los abultamientos o gibas se 
presentan en los dos primeros 
meses de edad del fruto, que es el 
estado de pepinillo de la mazorca, 
y aparecen a causa de la entrada 
del hongo en el fruto.

Cuando las mazorcas con giba o 
chichote se dejan en el suelo el 
desarrollo de la enfermedad se 
detiene y no se producen esporas.

 Tercer síntoma: Madurez Prematura

La madurez prematura es  un 
síntoma engañoso, ya que al 
observar una mazorca, se puede 
creer que ha madurado, pero 
al abrirla, se encuentra que las 
semillas están podridas.

Los frutos con este síntoma son 
más pesados que las mazorcas 
maduras sanas.
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 Cuarto síntoma: Mancha café brillante o color chocolate.

Las manchas café chocolate, crecen 
de forma irregular hasta cubrir 
totalmente la mazorca.  Al avanzar la 
mancha, el fruto se pone más pesado 
y comienza a secarse.

Las mazorcas dejadas en el suelo en el 
estado de mancha chocolate llegan 
a producir esporas o semillas que 
pueden infectar otros frutos hasta por 
20 días.

 Quinto síntoma: Polvo Blanco y Cremoso (esporas o semillas)

El último síntoma en un fruto atacado por 
la Monilia, es la aparición sobre la mancha 
chocolate, de un polvo blanquecino 
que luego se vuelve cremoso.

Esto aparece 6 ó 10 días después de las 
manchas chocolate y es muy peligroso, 
ya que este polvo son las esporas o 
semillas del hongo, que pueden infectar 
otros frutos o plantaciones sanas.

Las mazorcas dejadas en el suelo con 
polvo blanco pueden infectar a otras 
mazorcas y plantaciones sanas durante 
30 días.
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¿Cómo hacemos para que nuestro cacaotal no se infecte con la 
monilia?

Para que a nuestro cacaotal no llegue la monilia debemos:

 Manejar la plantación realizando cuatro actividades importantes:

 Limpia o desyerba.

 Podas de las plantas de cacao.

 Manejo de los árboles de sombra.

 Fertilización orgánica.

Combata la Monilia del CacaoIII 

Manejo, son todas 
las actividades que 

realizamos para garantizar 
una plantación con 

 buen desarrollo.

 No introducir frutos de otras plantaciones donde hay monilia, aunque se 
vean sanos.

 Realizar la vigilancia de la plantación para detectar a tiempo la aparición 
de frutos que presenten los primeros síntomas de la enfermedad, para 
evitar que se propague por toda la plantación.

 Evitar la visita a plantaciones donde hay presencia de monilia. En caso de 
hacerlo  se recomienda bañarse, lavar la ropa, zapatos antes de transitar 
por otras parcelas de cacao. 

Promotor orientando el manejo  
del cultivo de cacao.
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Esta actividad se realiza cuando la plantación ha sido abandonada por 
mucho tiempo o que ha sido mal manejada y los árboles están altos, con 
varios pisos, varios troncos, con mucha sombra y malas hierbas (bejucos).

¿Qué podemos hacer cuando tenemos Monilia?

Cuando la monilia llega a las 
plantaciones de cacao es muy 
difícil de eliminar. Para controlarla 
debemos realizar las siguientes 
recomendaciones:

 Poda de rehabilitación

Rehabilitación 
de plantación 

de cacao.

En las plantaciones 
con Monilia podemos 

producir cacao si 
realizamos el manejo 

que requiere el cultivo.

 Sensibilizar a las familias vecinas que tienen áreas de cacao con monilia 
para que den un buen manejo o eliminen la plantación si no tienen interés 
en el cultivo.

 Desinfectar las herramientas que se utilizan para el manejo y cosecha del 
cacao con cloro, agua con jabón, cal, ceniza o alcohol. 
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Existen varios métodos de rehabilitación para árboles o grupo de árboles 
dentro de una misma plantación, los cuales son:

Reducción de la altura y renovación de la copa 
del árbol de cacao.

 Recepar o cortar las plantas 
de cacao a 30 centímetros del 
suelo en forma de chaflán en 
dirección a donde sale el sol, 
cuando han formado un tronco 
demasiado alto, para sustituirlo 
por un chupón basal. Después 
de esta actividad se debe 
realizar un aporque para que 
el chupón forme sus propias 
raíces de sostenimiento.

 Bajar la altura de los árboles 
de cacao eliminando todos los 
chupones o pisos dejando un sólo 
tronco y despuntando las ramas 
que se cruzan con otros árboles 
o que sobrepasan la altura de 4 
metros.

 Renovar la copa del árbol con 
una poda fuerte, que permita la 
formación de ramas nuevas.
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Cuando se realizan podas de rehabilitación las plantas quedan débiles, 
por tanto es conveniente aplicar de 7 a 10 libras de abono orgánico como 
lombrihumus, bokashi o compost alrededor de cada planta para garantizar 
que la plantación se recupere y pueda entrar a producción lo más pronto 
posible.

La rehabilitación debe realizarse antes de la entrada del invierno. Para Rio 
San Juan se recomienda hacerlo en el mes de mayo.

Los cortes de ramas o troncos deben hacerse parejos, en forma de chaflán y 
lo mas pegado posible para evitar la entrada de hormigas y comején.

Además es indispensable curarlos con el fin de evitar la entrada de otras 
enfermedades. Para ello se puede aplicar cal o ceniza mezclada con aceite 
quemado o con agua jabonosa hasta que forme una pasta suave, la cual se 
aplica de manera uniforme sobre el corte.

Corte parejo y en chaflán. Aplicación de pasta a base de  
ceniza disuelta.
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 Poda de sanidad y mantenimiento

La poda de sanidad y mantenimiento consiste en mantener los troncos 
y ramas principales libres de chupones, de ramas entrecruzadas, secas y 
enfermas; además  pretende darle poco a poco la forma adecuada al árbol 
para facilitar su manejo.

Esto contribuye a una buena producción y a conservar el ambiente menos 
húmedo, con buena circulación de aire. Esta actividad se realiza cada 4 
meses, cuando tenemos presencia de monilia y después de una poda de 
rehabilitación.

 Manejo de malezas

Se deben controlar las malezas, 
especialmente el bejuco que trepa 
por los troncos de los árboles los 
cuales  dificultan la floración, la 
cosecha y retardan el desarrollo de 
las plantas. Las malezas compiten 
con las plantas de cacao por 
nutrientes, luz y agua. 

Un manejo frecuente y oportuno de 
las malezas evita la concentración 
de humedad y la presencia de 
plagas y enfermedades. Esta 
actividad se debe realizar cada 4 
meses o cuando sea necesaria.

 Manejo de sombra

Cuando existen árboles de sombra sin manejo, árboles de la misma altura 
del cacao o demasiados árboles de sombra que rozan las ramas del cacao, 
impiden la penetración de la luz y la circulación del aire dentro de la 
plantación, creando las condiciones que necesita el hongo para infestar.
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Debemos tener cuidado de no dañar los árboles de cacao durante la poda 
o raleo de árboles de sombra; utilizando técnicas de tumba dirigida y corte 
de ramas grandes con el uso de mecates.

En una plantación de 
cacao en producción 
debe haber un promedio 
de 50 árboles maderables 
bien distribuidos mezclando 
varias especies.

En el caso de Río San Juan 
las especies recomendadas 
que podemos combinar 
son: laurel (Cordia 
aliodora), caoba (Swietenia 
macrophylla), cedro real 
(Cedrela odorata), cedro 
macho (Carapa guianensis), 
guapinol (Hymenaea 
courbaril), cortés (Tabebuia 
chrysantha), granadillo 
(Dalbergia retusa), camíbar (Copaifera aromática), guayabo (Terminalia 
oblonga), palo de agua o barba chela (Vochysia hondurensis), rosita 
(Saccoglottis truchogyna). 

En estas condiciones se debe realizar:

 Poda de árboles, eliminando las ramas bajeras para que la sombra se 
concentre a una altura superior al cacao.

 Entresacado de ramas para que la sombra sea más rala y permita la 
entrada de luz.

 Eliminación de algunos árboles que estén juntos para distribuir mejor 
la sombra y contar con una adecuada entrada de luz para que el 
ambiente se mantenga menos húmedo y disminuir el desarrollo del 
hongo.

Plantación de cacao con sombra permanente de 
árboles maderables.
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 Eliminación de mazorcas enfermas - Desmoniliado

Esta práctica tiene como objetivo evitar que se siga propagando la 
enfermedad dentro de la plantación y hacia otras fincas.

Consiste en cortar todas las mazorcas enfermas cada 8 días en época de 
alta cosecha y cada 15 días en épocas de baja cosecha. Estas mazorcas se 
deben cubrir con hojarasca o enterrarlos, a fin de evitar que el hongo riegue 
o forme las semillas que afectarán a otros frutos de la plantación.

Tapar las mazorcas enfermas con hojarascas es importante porque reduce el 
tiempo de vida del hongo:

 En el caso de las mazorcas 
con polvo blanco o cremoso 
el hongo en el suelo sin tapar 
dura hasta 30 días vivo e 
infectando a otros frutos, si lo 
tapamos su vida se reduce a 
10 días.

 En las mazorcas enfermas 
con machas color chocolate 
normalmente si la dejamos 
en el suelo sin tapar pueden 
infectar hasta por 20 días, si 
la tapamos con hojarasca 
se reduce a 5 días y con un 
bajo poder de infección.

 Mientras que las mazorcas 
con giba no llegan a echar 
esporas una vez en el suelo, 
por lo tanto estas pueden 
dejarse sin ser tapadas 
o enterradas una vez 
recolectadas.

Mazorcas tapadas con hojarasca.
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Para garantizar que las 
mazorcas enfermas con 
polvo blanco y mancha 
chocolate pierdan su poder 
de infección debemos 
enterrarlas, taparlas con  
tierra o echarle  cal o ceniza 
en el caso que se tape con 
hojarasca.

 El uso de la Cal Común y Cal Agrícola

La Cal común y la Cal agrícola 
son productos utilizados en la 
agricultura orgánica para el 
combate de Hongos porque 
tiene un efecto fungicida y 
para bajar la acidez del suelo 
ya que también tiene un efecto 
fertilizante.

La cal se aplica a las mazorcas 
enfermas recolectadas, ya que 
evita que las esporas o semillas 
del hongo se rieguen.

También se puede preparar lechada de cal aplicándola después del pico 
mayor de floración y cuando las mazorcas de cacao comienzan a crecer. 
Nunca debe utilizarse durante la época fuerte de floración ya que bota las 
flores.

Lo mejor es enterrar las mazorcas enfermas.
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Para preparar 20 litros de lechada de cal procedemos a lo siguiente:

 Primero en un balde se agregan 10 litros de agua limpia, se disuelve 
media libra de cal bien colada y se revuelve bien.

 Seguidamente se agregan los otros 10 litros de agua y se tapa el 
balde.

 Se deja en reposo toda la noche.

 Por la mañana colamos la lechada de cal en una bomba de mochila 
de 20 litros.

 Al aplicarlo debe menearse seguido la bomba de mochila para evitar 
que se separe la cal del agua.

Para mejorar la nutrición de la planta de cacao y controlar hongos del suelo se 
aplica media libra por planta alrededor a una vara del tronco o hasta donde 
llega la proyección de la copa del árbol; en el caso de áreas inclinadas en 
forma de media luna al lado de arriba.

 Uso de Microorganismos Eficientes (EM)

El EM son microorganismos que 
aceleran la descomposición de 
las mazorcas enfermas con monilia 
y por tanto evitan que el hongo 
tenga tiempo para reproducirse e 
infestar a otras mazorcas. La forma 
de reproducción y su uso lo pueden 
encontrar en la cartilla “Manejo 
Orgánico de la Fertilidad de Suelo 
en Cacaotales” (disponible en 
www.ipade.org.ni).
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 Eliminación de charcos

Para evitar el encharcamiento 
en la plantación de cacao, se 
construyen zanjas de drenaje 
dentro del cacaotal. También 
se construyen cuando el tipo 
de suelo retiene demasiada 
humedad como el caso de los 
suelos arcillosos o barrialosos.

En área plana se pueden 
hacer zanjas de 30 
centímetros de profundidad 
y 30 centímetros de ancho en 
el fondo, en forma de canoa, 
que vayan orientadas hacia 
el desnivel del terreno. En el 
caso de áreas con pendientes 
se debe hacer pequeñas 
zanjas para buscar la salida 
del charco.

Las zanjas de drenaje 
requieren labores de 
mantenimiento tales como: 
limpieza de basura, malezas 
y acumulación de tierra. Zanja de drenaje en forma de canoa.
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Estas medidas de combate a la monilia deben aplicarse de 
manera constante, como parte de las labores de campo que 
comúnmente se realizan en la finca, debido a que si se dejan 

de hacer con la intensidad que se requiere, la enfermedad 
puede acabar con casi toda la producción.

Árbol de cacao productivo 
con tolerancia a monilia.

	Utilización de variedades 
resistentes a Monilia

Otra medida que se puede 
utilizar es sustituir poco a poco 
la plantación de cacao con los 
clones o variedades de cacao 
que son menos afectadas por 
moniliasis como: EET-75, EET-233, 
UF-273, IMC-67 Y UF-296.

En el caso que no cuente con 
material de cacao de estos 
clones se pueden seleccionar y 
marcar los árboles de cacao que 
se enferman menos y producen 
al menos 50 mazorcas por año de 
buena calidad, para reproducirlos 
por injerto.

	Uso de Caldo Bordelés

El Caldo Bórdeles es uno de los primeros fungicidas utilizados en la agricultura 
para el combate de los Hongos. Se usa como método preventivo asperjándolo 
en la plantación después de la poda, desmoniliado y deschuponado del 
cacao. La preparación y los ingredientes del caldo bordelés la pueden 
encontrar en la cartilla “Insecticidas y Abonos Orgánicos” (disponible en 
www.ipade.org.ni).
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