
Semillas de cacao certificadas 
productividad garantizada 



Es una organización de carácter gremial de derecho privado, sin ánimo de lucro, no asimilable a institución 
de utilidad común, integrada por los productores de cacao dentro del territorio de la república de 
Colombia que han manifestado el deseo de pertenecer a la misma. 

Asocia 39.000 familias de pequeños productores de cacao, cuyos cultivos oscilan entre 3 y 10 hectáreas. 

 

La personería jurídica le fue otorgada el 19 de diciembre de 1962 por el Ministerio de Justicia a través de 
la Resolución No. 3975.  
 
Administra el fondo Nacional del Cacao y presta los servicios de investigación, transferencia de tecnología 
y comercialización. 
 

 



 

a) Carta solicitando La Actualización del registro la cual debe incluir: 
 
Nombre del Jardín clonal, propietario, ubicación, extensión, número de árboles, clones, 
dirección, teléfono, e-mail, ingeniero agrónomo responsable. 

 
 
 

Requisitos del ICA para producción de semillas 
(Resolución 970 de 2010  y 3434 de 2005) 



 

 
 
b)  Croquis de llegada al jardín clonal. 
 
c) Plano jardín clonal. 
 
d) Carta que señale el origen de los clones. 
 
e) Copia autenticada del contrato de asistencia técnica suscrito con un ingeniero agrónomo. 
 
f) Fotocopia de la tarjeta profesional del asistente técnico. 
 

g) Plan de manejo fitosanitario del jardín clonal. 
 

Requisitos del ICA para producción de semillas 
(Resolución 970 de 2010  y 3434 de 2005) 



 

Solicitud ante el Grupo Control y Erradicación de Riesgos Fitosanitarios del ICA. 
 
Requisitos según resolución 3434 de 2005: 
 
a) Nombre del propietario del vivero, documento de identificación y domicilio. 
 
b) Nombre del vivero, ubicación, extensión, capacidad de producción y clase de clones y patronaje. 
 
c) Croquis de llegada al vivero y su jurisdicción, plano actualizado que indique la distribución interna del vivero 
(Áreas de producción, áreas de descarte, fuentes de agua, bodega y área de preparación del sustrato). 
 
d) Certificación de la procedencia de la semilla utilizada para patrones y de las varetas porta-yemas, expedida 
por el asistente técnico del vivero. 
  
e) Plano del jardín o huerto de clones, autorizado por el ICA, que surtirá las yemas y semillas sexuales al 
vivero, identificando debidamente cada árbol. 

 

Requisitos del ICA para viveros 
(Resolución 3434 de 2005) 



 

f) Documento legal que acredite o garantice el suministro de material de propagación, en caso que el 
vivero no posea jardín clonal propio. 
  
g) Certificado de inspección sanitaria realizada por el ICA al vivero y al jardín clonal propio o del 
proveedor registrado. 
  
h) Copia autenticada del contrato vigente de asistencia técnica suscrito con un Ingeniero Agrónomo. 
  
i) Fotocopia de la Tarjeta Profesional del Ingeniero Agrónomo que prestará la asistencia técnica ó del 
documento que lo acredite como tal. 
  
j) Informe del asistente técnico acerca del estado sanitario del vivero, del jardín o huerto clonal y de los 
planes de detección, prevención y contingencia de las plagas de importancia económica. El informe 
deberá llevar la firma del solicitante del registro, como compromiso del cumplimiento de estos planes. 
 

Requisitos del ICA para viveros 
(Resolución 3434 de 2005) 



 

 k) Poseer una infraestructura mínima constituida por: 
  
Semilleros ó enraizadores, cuando proceda 
  
• Áreas de propagación. 
• Umbráculos. 
• Área destinada a tratamiento de suelo y llenado de bolsas. 
• Elementos adecuados para enriquecimiento del sustrato. 
• Elementos para prácticas culturales y control fitosanitario. 
• Área de descarte. 
• Bodega. 

 
l) Recibo de pago expedido por la Tesorería del ICA por valor de: $332.143 

 
 

Requisitos del ICA para viveros 
(Resolución 3434 de 2005) 



Granjas 
Fedecacao cuenta con 8 granjas certificadas a nivel nacional certificadas por el ICA 
donde se producen tanto semillas de patronaje como varetas portayemas de cacao 
de la más alta calidad.  

No. NOMBRE DE LA GRANJA DEPARTAMENTO  MUNICIPIO 
1 ALTO MAGDALENA HUILA GIGANTE 
2 CAMACHO ANGARITA TOLIMA CHAPARRAL 
3 CAMPO ALEGRE VALLE ANDALUCIA 
4 GILBERTO PELAEZ RISARALDA MARSELLA 
5 LA PERLA ARAUCA TAME 
6 RAFAEL RIVERA ANTIOQUIA SAN JERONIMO 
7 SANTA ELENA ARAUCA ARAUQUITA 
8 TIERRADURA CAUCA MIRANDA 
9 VILLAMONICA SANTANDER SAN VICENTE DE CHUCURI 

En los últimos 4 años la producción de estas 9 granjas fue de 9,3 millones de semillas  
y 800 mil varetas. 



Investigación 

Principales áreas de investigación 

 

• Selección evaluación  y conservación de materiales genéticos. 

• Estudios para el control de enfermedades. 

• Fertilización. 

• Calidad. 

• Mejoramiento de la productividad. 

• Estudios sobre cadmio. 

 

 

Fedecacao cuenta con equipo humano capacitado y 
experimentado con el cual adelanta trabajos de investigación 
para resolver las principales problemáticas que presenta la 
cacaocultura colombiana en la actualidad. 



Jardines clonales 
De manera complementaria a las granjas, Fedecacao cuenta con un sinnúmero de 
jardines clonales donde se efectúan experimentos y los cuales también tienen la 
capacidad de proveer material de propagación de cacao. 



Investigación 9 Clones registrados ante el ICA 

FSA 12                  FEAR 5                   FEC 2                  FSA 13                FSV 155 

 FTA 2                 FEAR 5                 FLE 2                 FLE 3 



Tumaco - 2015 Arauquita - 2011 Tame - 2010 

Premios internacionales a la calidad 



Problemas fitosanitarios por deficiente manejo de 
viveros y jardines 



Viveros mal manejados 



Viveros mal manejados 

Personas inescrupulosas se aprovechan de las necesidades de los cacaocultores y les 
venden materiales en mal estado. 
 

• Pasado de siembra con problemas de raíz y tallo como cuello de ganzo. 
• Con problemas fitosanitarios como Monilia, Fitoftora y Escoba de Bruja. 
• Se venden en muchos casos clones que no están correctamente identificados 

con lo cual se presentan más adelante en el cultivo problemas de 
compatibilidad. 

• Se vende material vegetal se semillas y varetas sin registro ICA, con lo cual no 
hay garantía de la calidad del mismo. 
 
 

 



Viveros de cacao bien manejados de la Federación Nacional de Cacaoteros 



Vivero de La Uribe, departamento del Meta. 



Cosecha de cacao en el municipio de El Carmen de Chucurí. 



Cultivo de cacao de alta productividad. 



Plantación de cacao clonado en el departamento de Santander. 









!GRACIAS¡ 


