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Cultivo del cacao durante la época prehispánica

Bergman J.F., 1969. Annals of Association of American Geographers
Bartley B.G.D. 2005. The Genetic Diversity of Cacao and its Utilization. 
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567 años después
20 fincas (57) 
290-720 msnm
Criollos: 2 núcleos
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• Trinitario
s

• Criollo Ancestral y Moderno 
Moderno

Hardy F. 1961. Manual de Cacao

Trinitarios (1850 –
Berlín café 1898)

Forastero

Theobroma cacao Ssp. leiocarpa

Theobroma cacao Ssp. sativa
Theobroma cacao sp. pentágona
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CSTCh-1: Cáceres Sierra Tecapa Chinameca-1

Accessión criolla CSRCh-1
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Santa Ana,  La Unión, Usulután, Morazán y San Miguel.

Triatoma ryckmani Triatoma dimidiata







Using native cacao varieties to 
reduce poverty and conserve 
globally important biodiversity in 
Northern
Ecuador 
http://www.cgiar.org/www-archive/www.cgiar.org/csos/146_CyD_Bioversity.pdf

Cacao una oportunidad para 
mejorar el  bienestar de las 

comunidades en 
El Salvador

http://www.cffigrenada.
org/CFFI_donate.html



Iniciativa Cluster de cacao 
fino de aroma para la 
Sierra Tecapa Chinameca

 Las iniciativas Cluster se crean para 
impulsar el desarrollo de una región 
por medio de redes de cooperación y 
de negocios para construir tejidos 
empresarial, institucional y social que 
son la base del desarrollo para las 
regiones en el mundo moderno.

 Además son esfuerzos colaborativos 
organizados para incrementar de 
manera efectiva el crecimiento y la 
competitividad de un Cluster, 
involucrando firmas, gobierno, 
comunidad educativa y las 
instituciones de colaboración.

 Fincas Modelo/Fincas santuario
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Precaución
Prevención
Vigilancia

Asocio con Cacao
Calendario de actividades de la finca
Manejo de sombra
Poda
Productores con énfasis en la 
extracción de cacao



Caracterización del cacao fino de aroma de la 
Región Oriental  en El Salvador



CARACTERIZACIÓN DE 
Monilia sp.

 Sistema de vigilancia pasiva con 
productores

 Cronograma anual de 
actividades para el cultivo 
(control preventivo)
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Gracias por su atención
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