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Manejo Integrado del Mazorquero del cacao
La infestación de la plaga conocida como 
“Mazorquero de Cacao” o “Perforador de mazorcas 
del cacao” se ha incrementado en los últimos años, 
ocasionando pérdidas en la producción de granos.

Estos insectos son Lepidópteros o mariposas de 
diferentes familias, cuya ubicación depende del lugar 
de producción y permanecen en plantaciones de 
cacao mal manejadas y abandonadas.

Adultos de mazorqueros.

Los huevos de estos insectos son muy pequeños, difíciles de apreciar a simple vista. Las larvas pasan al estado 
de pupa dentro de las mazorcas perforadas, para luego convertirse nuevamente en mariposa.

Larva y pupas de mazorqueros.

En las cascaras de las mazorcas, pueden observarse pecas o manchas blandas, restos de excrementos,  
líquidos que gotean o restos de pupas, esto nos indica que la mazorca está infestada.

Daños externos en mazorcas de cacao.



Los daños son ocasionados por las larvas quienes 
perforan los frutos para alimentarse de las partes 
internas de las mazorcas.

El daño indirecto lo causan hongos y bacterias 
secundarios que ingresan por las perforaciones y 
causan pudriciones internas.

Daños internos en mazorcas de cacao

Monitoreo de los Perforadores: Este dato sirve para conocer el estado del daño en la parcelas de cacao e 
iniciar el manejo de la plaga. Esta evaluación debe realizarse periódicamente cada quince días.

En una hectárea de cacao, escoger 20 plantas al azar, contar el número total de mazorcas sanas, por ej.: 100, 
y las infestadas por perforadores en todos los árboles seleccionados, por ej.: 20.

Para calcular el porcentaje de infestación, se usará: 20 / 100 * 100 = 20%, es decir: de un total de 100 mazorcas, 
20 están infestadas.

Manejo Integrado de los 
Perforadores de Mazorcas
• Recoger, destruir y enterrar todas las mazorcas 
infestadas cada 15 días. Éstas pueden contener 
huevos, larvas y pupas, que iniciarán un nuevo ciclo 
en mazorcas sanas. 

• Cosechar frecuentemente las mazorcas maduras 
(cada 15 días).

• Podar el cacao, manejar la sombra y deshierbar. 

• Evitar trasladar mazorcas con estos daños a zonas 
sin este problema.

¿Cómo eliminar mazorcas
con daño?
• Enterrarlas.

• Eliminar las larvas o pupas de forma manual.

• Colocarlas en bolsas plásticas transparentes y 
exponerlas al sol.

• Amontonarlas en zonas que reciban el sol 
directamente, cubriéndolas con un plástico 
transparente, sujetando los bordes con piedras.

• Utilizarlas para la preparación de compost.

Acciones de eliminación de mazorcas con daño.
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