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1.

EL CULTIVO DEL ALMENDRO
Mundi-Prensa - Domingo M Salazar Hernández/ Pablo Melgarejo Moreno
Pictografía S.L. España. Año 2002. 307pp.
ARN: PE2014200182 LE / COD: F01C4V3 Le.

Descripción:
Esta monografía contiene información y datos
actualizados del cultivo del almendro, que
tiene la mayor superficie sembrada en
España, después del olivo y la vid.
Presentada en catorce capítulo, trata los
siguientes temas: situación del cultivo del
almendro, referencias históricas, origen y
sistemática, morfología y fisología, ecología
básica del almendro, diseño de plantación y
su mantenimiento, multiplicación y viverismo
dl
almendro,
materiales
vegetales,
caracterización y tipificación, patrones,
estructura varietal, principales plagas y
enfermedades, accidentes no parasitarios,
calidad y usos de la almendra.

2.

SITUACIÓN Y PERSPECTIVA DE LA CADENA DEL CACAO-CHOCOLATE EN EL PERÚ
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
Lima-Perú. Año 2009. 50pp.
ARN: PE2012200113 / I6256C23

Descripción:
Esta publicación del Observatorio Peruano de
Cadenas Agroproductivas y Territorios Rurales,
proyecto conjunto del MINAGRI y la Oficina en el
Perú de IICA, es un diagnóstico actualizado de la
cadena del cacao-chocolate a la luz de las nuevas
tendencias del mercado.
En seis capítulos, toca temas como importancia
económica, social y ambiental; ecología y zonas
de producción; la cadena de cacao-chocolate del
Perú; indicadores de la cadena; perspectivas de la
cadena; pos cosecha y desarrollo del producto;
tendencia y potencial del mercado; y cadena y
políticas de promoción.
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3. MANUAL DE MANEJO TECNICO DEL CULTIVO DE CACAO BLANCO DE PIURA
Ministerio de Agricultura - Dirección General de Competitividad Agraria
Lima, Perú Diciembre Año 2012. 70pp.
F01 M3m3t83 c1

Descripción:
Este manual técnico es producto del esfuerzo
de instituciones aliadas como CEPICAFE,
APPROCAP, PROGRESO Y SWISSCONTACT,
y recoge la experiencia de profesionales de la
región Piura.
Proporciona información relevante como:
características
generales
del
cacao,
condiciones edafoclimaticas para el cacao
blanco de Piura, propagación del cacao,
producción de plantones de cacao, instalación
de plantaciones nueva, mantenimiento del
cultivo del cacao, rehabilitación y renovación
de cacaotales, manejo integrado de plagas y
enfermedades del cacao, y cosecha.

4. EL CULTIVO DEL CACAO EN LA AMAZONIA PERUANA
Ministerio de Agricultura, Lima (Perú). Unidad de Desarrollo de la Amazonía Lima,
Perú Noviembre Año 2000. 105p.
ARN: PE2001200652

Descripción:
El cacao producido en la selva presenta
sobresalientes cualidades que le confieren un
especial valor competitivo en un mercado
mundial donde únicamente el 5% del
suministro es considerado de calidad
superior.
Este documento brinda información básica
sobre la tecnología esencial para la
producción de cacao, promovido por el
Ministerio de Agricultura a través del Plan
Nacional de Cacao.
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5. REHABILITACION – RENOVACION EN CACAO
United States Agency For International Development (USDA). Winrock International
(WI). CONTRADROGAS
Lima Perú Año 2000. 57pp.
ARN: PE2002201508

Descripción:
Esta publicación es el resultado de la tecnología
de rehabilitación y renovación de cafetales
desarrollada en el Proyecto Cacao de Calidad en
el valle del Río Apurímac, bajo el Programa de
Desarrollo Alternativo en el marco del convenio
USAID/Contradrogas.
Los temas tratados son: diagnóstico de la
plantación, deshierbo, selección e identificación
de plantas madres, deschuponado, podas,
injertos de renovación, control de plagas y
enfermedades,
fertilización,
repoblamiento,
regulación de sombras, actividades de pos
cosecha, costo de producción utilizando el
paquete tecnológico rehabilitación –renovación.

6. SISTEMATIZACIÓN DEL CONCURSO DE SUPERÁRBOL DE CACAO CHUNCHO DEL
CUSCO
Ministerio de Agricultura - Dirección General de Competitividad Agraria
Lima- Perú Año 2008. 21p.
ARN: PE2012200077 / COD: K01S23s23h23

Descripción:
La producción del cacao se ha extendido
alrededor del mundo y hoy existen grandes
concentraciones en África y América. Este
documento sistematiza la experiencia del
concurso de Superárbol de cacao chuncho
en el Cusco.
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7. MANUAL DEL CULTIVO DE CACAO
Programa para el desarrollo de la Amazonía (Proamazonía)
Lima Perú julio, Año 2004. 130p.
ARN: PE2011200024 / COD: h10E8fP6

Descripción:
Este manual orienta a los productores y
personas
interesadas
en
aspectos
relacionados al cultivo del cacao, tales
como: Condiciones edafoclimaticas para el
cultivo del cacao, Requerimientos
del
suelo para el cultivo del cacao, Propagación
del cacao, Instalación y mantenimiento de
viveros, Instalación de áreas nuevas del
cultivo
del
cacao,
Rehabilitación
y
renovación del cultivo, Labores culturales en
el cultivo del cacao, Beneficio del cacao,
Comercialización del cacao, y Costos del
cultivo.

8. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA COSECHA Y BENEFICIO DEL CACAO
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Prosperidad Intelectual (INDECOPI)
Lima Perú Agosto, Año 2008. 32P.
ARN: PE2011200178 / COD: E20M3B8

Descripción:
Este manual expone la Norma
Técnica
Peruana
208.040:2008
CACAO que estandariza los procesos
de producción rpimaria y post
cosecha de este cultivo.
Los temas expuestos son: Aplicación,
Cultivo,
Cosecha,
Quiebra
o
extracción de almendras o granos de
cacao,
Precauciones
para
una
cosecha
exitosa,
Beneficio,
Fermentación, Esquema grafico del
proceso de fermentación, Recomendaciones para construir cajones fermentadores,
Secado, limpieza, Almacenamiento, La ocratoxina, e Higiene.
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