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Nombre de la tecnología

Prácticas agronómicas
requeridas para incrementar
la productividad en el cacao
Descripción de la tecnología
requerida para la productividad
Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)
y la productividad de las plantas
La productividad, un requisito indispensable de la empresa de cacao:
Varios de los estudios realizados en Costa Rica, por diferentes
organizaciones, han determinado que el promedio de producción, en
condiciones de la finca del productor, ronda los 270 kg/ha/año, muy
por debajo de los niveles que obtiene el investigador en sus trabajos,
los cuales superan los 2.000 kg/ha/año.
Esta diferencia suele deberse al desconocimiento que tiene
el productor acerca de todos los elementos nutricionales que
determinan la productividad. El ejemplo del diagrama del barril se
aplica muy bien a lo que ocurre en la realidad, ya que, en el caso del
barril, cada una de las tablas que lo forman, debe estar completa,
de lo contrario, por cualquier espacio que quede sin llenar, servirá
para que se escape el agua. La parcela del productor, por ende, se
asemeja al barril mencionado, donde cada tabla está representada
por una práctica agrícola, importante para que el “barril” se llene
completamente.

Minimo

Diagrama del barril (elemento nutricionales)

Elementos relacionados con la
productividad de la planta
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Productividad

Disponibilidad de
Recursos Genéticos

Tres son los conceptos involucrados en la productividad del cacao:
1. La capacidad genética de las variedades sembradas.
2. El clima y el ambiente en el lugar.
3. El uso de buenas prácticas agrícolas en el cultivo.
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El recurso genético

META: La capacidad genética de la planta, debe garantizar
una alta producción (más de 35 mazorcas por árbol por año),
tener tolerancia al ataque de plagas y enfermedades, tener
buena adaptación al sitio de siembra y ser de la calidad que el
comprador necesita.

Existen dos posibilidades de recursos genéticos: las plantas
originadas de semilla (híbridos) y las formadas a partir de una
yema o de una parte de la planta (clones). La primera es alta
en variabilidad genética, mientras que la segunda origina una
población genéticamente igual.
Este concepto debe ser entendido por el productor pues si usa
semillas, con seguridad tendrá muchas plantas diferentes, lo
que no ocurre con clones (ejemplo, en el clon CATIE R1 todas
las plantas deben tener el mismo color de mazorca, tamaño y
forma, resistencia, etc.).
Deberá tenerse en cuenta las variedades o cultivares que se van
a sembrar, pues deben tener la calidad que el comprador quiere,
tener buena adaptación a las condiciones del lugar, ser compatible con ella misma y con las vecinas y tener cierta tolerancia a
las enfermedades y las plagas del cultivo.
No olvidar que el promedio de frutos, por árbol debe ser mayor a
30-35 (índice de mazorca), para lograr una producción superior a
los 1.000-1.500 kg/ha/año, tener más de 30 granos por mazorca
y un peso de semilla mayor a un gramo (índice de semilla).
Algunos de los clones nacionales con tolerancia a la Monilia son:
CATIE R1; CATIE R4; CATIE R6, CC 137; PMCT 58; ICS 95.
Entre los clones Internacionales más destacados por su productividad están: el ICS 1; el ICS 6; el ICS 39, el TSH 565; EET 96
entre otros, los cuales el productor debe seleccionar de acuerdo
con las propias experiencias y las de sus vecinos.
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Adaptación a las condiciones
ambientales del sitio

Conservación de suelo: Las Buenas Prácticas
Agrícolas y la Productividad
Meta: Conocer el historial del lugar y de cada clon en su finca
permite tener una idea de la adaptación y productividad del
lugar. Es importante conocer si antes el terreno ha sido utilizado
con otro cultivo, las plagas, enfermedades presentes en la zona,
posibles contaminaciones de labores en terrenos vecinos; así
como llevar un registro de los sucesos más importantes que se
han presentado en la finca (siembras, cosechas, construcciones
y adecuaciones).

Conociendo las características del clima en el lugar, se podrán
planificar mejor las condiciones bajo las cuales se va a desenvolver el cultivo, teniendo en cuenta que la temperatura media
debe estar entre los 25 y 26°C; y la precipitación entre 1.800 y
2.500 mm.
Dependiendo de ello, se deberá considerar la necesidad o no de
drenajes o, por el contrario, el desarrollo de sistemas de riego.
Teniendo en cuenta el lugar dónde se encuentra la finca, se debe
planificar la necesidad de realizar ciertas prácticas de conservación de suelos, tales como: la siembra en curvas de nivel,
elaboración de canales de escorrentía a través de la pendiente,
drenajes, mejoras en la fertilidad del suelo, tipos y disposición
de la sombra, barreras para el viento, etc.
Hasta donde sea posible, se deben evitar prácticas que favorezcan la erosión del suelo y la pérdida de nutrientes, conservando la cobertura vegetal, los residuos de podas y los frutos.
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Buenas Prácticas Agrícolas en la
siembra y manejo del cultivo en los
primeros años en el campo

La siembra en campo:
Suele recomendarse el modelo de siembra en surcos dobles de
cacao y barreras dobles de maderables (FEDECACAO-Colombia).

Arreglo 3 x 3 x calle 4 m. Para 1.114 árboles/ha

Antes de sembrar se debe planificar el sistema de siembra, la
distancia de siembra, la orientación y densidad de las especies
en el sitio.
Además, se deben seleccionar los cultivos que se van sembrar
en asocio con el cacao (teniendo en cuenta las competencias
por luz y nutrientes).
Entre las especies asociadas a la sombra permanente, se debe
conocer las características del árbol: tiempo que demora para
crecer, el tipo de sombra que forma (dosel), la densidad y el
sistema de siembra, la susceptibilidad a problemas fitosanitarios
que puedan afectar el árbol de cacao, etc.
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RAÍZ DE CACAO VISTA LATERAL

1.5 - 2.5 m
50 cm
80 cm

Zona de densidad máxima de las raíces.

150 cm

Zona de exploración de las raíces.
Parte inferior del pivote desprovisto de raices.

Diferentes sistemas de siembra, asociados con el cacao, se
puede ver en la propuesta de la Federación de Cacaoteros de
Colombia, en surcos o franjas.
Para la siembra del cacao, se recomiendan huecos de
40x40x40 cm, colocando en el fondo un abono alto en fósforo,
un correctivo de acidez (enmienda) y una buena cantidad de
materia orgánica.
Al final del proceso de siembra es muy importante compactar
adecuadamente la tierra alrededor de la planta de cacao, para
evitar espacios con aire que puedan acumular cantidades
extras de agua que dañen a la planta en los siguientes días, no
obstante, también se deberá procurar no dañar las raíces con
excesos de compactación.

La resiembra de plantas dañadas o faltantes
incluye el reemplazo de plantas con poco o
ningún crecimiento: período de “RE- RE”

Meta: El primer año de siembra en campo debe servir para
asegurar que todas las plantas en la parcela están en buenas
condiciones, para llegar a producir al menos 30 mazorcas por
árbol/por año, a partir del segundo año.
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El vivero debe asegurar la calidad de plantas que van al campo.
Una buena planta debe tener una raíz vertical, con suficientes
raíces absorbentes, tallo grueso y hojas sanas bien desarrolladas.
Se debe tener claridad de que “el árbol de cacao se siembra
para muchos años”, por lo que todos los esfuerzos que se hagan
para asegurar una planta bien desarrollada, es fundamental para
lograr la productividad deseada.
Las fincas deben mantener suficientes plantas en el vivero, que
permita mantener una estrategia de, repoblación y resiembra
(estrategia “RE-RE”) permanente en la finca.

La injertación
La injertación es una práctica de mejoramiento que permite aprovechar las características de una planta sobresaliente: producción, adaptación, tolerancia a problemas fitosanitarios, calidad.

La injertación se puede realizar tanto en el vivero como en el
campo, aprovechando una planta ya sembrada en una bolsa de
vivero o en el campo, en una planta de mayor edad y desarrollo.
Existen diversas variantes para realizar injertos; no obstante,
cualquiera que sea el procedimiento, debe garantizar una planta
fuerte en relación a su tallo y a su raíz.
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La nutrición un requisito para el desarrollo
y la buena producción del cultivo
Una buena nutrición de la planta de cacao, es el resultado de
la relación que existe entre la fertilidad natural del suelo, la
cantidad de sombra, el potencial genético del cultivar sembrado
y el resultado del buen manejo de la plantación.
Esta práctica debe iniciar con un análisis físico y químico
del suelo y a nivel foliar, de manera que se pueda orientar un
programa de nutrición adecuado.

Si el resultado del programa de nutrición no logra aumentos
significativos en la producción se debe realizar un estudio más
detallado que no solo incluya los contenidos de nutrientes del
suelo, sino además, el manejo que está dando a la sombra y a
la poda, labores muy relacionadas con el aprovechamiento del
fertilizante.
La nutrición comienza con la adición de nutrientes altos en
Fósforo (P) y Nitrógeno (N), aplicados para nutrir la planta, desde
la siembra hasta la producción.
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En los dos primeros años de la planta en el campo, la nutrición
está dirigida a fortalecer su sistema radicular, dado su función en
el crecimiento vegetativo (hojas y ramas). A partir del segundo
año, la nutrición incluye, además del Fósforo (P) y el Nitrógeno
(N), al Potasio (K), el cual suele ir acompañado de elementos
menores como Magnesio (Mg), Boro (B), Zinc (Zn), etc. En esta
etapa se recomienda complementar la nutrición con abonos
orgánicos, bien composteados.

Aplicación de fertilizantes:
De acuerdo con Colombia (FEDECACAO 2004), una cosecha de
1000 kg/ha, extrae 20 kg de nitrógeno, 9,6 kg de ácido fosfórico
y 1,28 kg de potasio. Se debe tener en cuenta que, adicionalmente, los árboles de sombra, el crecimiento de las cáscaras
de las mazorcas, el cambio de follaje y el engrosamiento de los
órganos de la planta, consumen nutrientes. Agregan que una
hectárea de cacao, demanda para su crecimiento:
N = 60 kg			
K = 100,2 kg		

P = 55,3 kg
Mg =2,5 kg

Etapa del “Chineo” de 0 a 2 años
de la planta en el campo

Meta: La “etapa del chineo”, pretende, a base de cuidados
especiales a la planta, lograr que todas han sido injertadas
exitosamente y se encuentren creciendo sin mayores
dificultades; entre el primer y segundo año de sembradas en el
campo, hasta llegar a la producción.
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La resiembra y/o el cambio de plantas con poco desarrollo en
este período de la planta es sumamente importante.
En la etapa del Re-Re, se debe tener en cuenta:
-

El control de insectos.
El cual debe ser frecuente
y efectivo, para evitar el
deterioro de las hojas y
raíces.

-

La fertilización. Debe
iniciar a los 30 días de
la siembra, utilizando un
fertilizante alto en fósforo
y nitrógeno. Aplicaciones
posteriores se deben
hacer cada dos meses,
con N, P, K.
Complementar la nutrición de las plantas con
fertilizantes foliares, altos
en elementos menores
como: S, Zn, Bo, Mg, Mn,
entre otros.

-

El control de malezas. Se debe realizar preferiblemente a
mano, cubriendo la ronda de la zona cercana al tronco principal del árbol. El uso de herbicidas químicos requiere de
mucho cuidado, en especial, si en ese momento hay viento y
no se usa pantalla de protección, para evitar toxicidades en
las plantas.

En esta etapa, la poda incluye la formación de la planta, quitando
ramas no funcionales o mal ubicadas.
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La poda de formación del cultivo
en la etapa del chineo
La poda debe estar dirigida a aprovechar la luz del sol, que
utiliza la planta a través de las hojas, para producir la energía
que utiliza para formar hojas, ramas, flores y frutos.
La poda de formación busca dar a la planta una estructura
orientada a mantener una capacidad productiva sostenida, un
buen estado fitosanitario y un manejo fácil de la planta. Esta
poda es diferente en una planta reproducida por semilla (híbrido)
a la reproducida por injerto. En esta etapa, la planta debe tener
el número y la posición de ramas indispensables para crear el
área productiva, permitiendo el ingreso de luz y la aireación que
necesita para la cosecha.
La poda sanitaria se debe dirigir en dar a la planta las condiciones necesarias para lograr la efectividad del manejo integrado
de las plagas y enfermedades: eliminar ramas bajeras mal orientadas y puntas de ramas mal ubicadas y afectadas por insectos
(monalonion, áfidos, ácaros, etc.).
La poda de pre-producción busca evitar áreas oscuras, originadas de un mal manejo de la sombra y cultivos asociados. El
exceso de sombra reduce la producción de energía destinada a
la formación de: ramas, flores y frutos.

El combate de las enfermedades y las plagas
La mejor alternativa para evitar los daños importantes en la
producción, por causa de las plagas y las enfermedades en el
cultivo, es manteniendo, en todo momento, una estrategia de
prevención, dirigido al manejo integrado de las mismas.
Labores como las podas sanitarias, el control excesivo de la
humedad, la regulación de la sombra y el manejo de la luz en
el cacaotal, son básicas para mantener niveles aceptables de
convivencia con las plagas.
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Consideraciones y recomendaciones
Usar variedades tolerantes a las enfermedades, de comprobada
productividad y calidad.
1. Sembrar solo plantas que tengan un buen desarrollo del sistema
radicular.
2. El primer año de la planta en el campo es clave para uniformar el
cultivo y garantizar la producción al tercer o cuarto año.
3. Debe buscarse un equilibrio entre la cantidad de luz que recibe
la planta, la nutrición y la fertilidad del suelo.
4. El combate de las enfermedades y las plagas, debe ser
preventivo.
5. La finca debe tener una política permanente de rehabilitación y/o renovación de los
árboles viejos, improductivos
o muy susceptibles a las
plagas y enfermedades.
6. El cacao es un ejemplo de
implementación de políticas
ante el cambio climático por
su intervención en el manejo
de los suelos, la conservación
de las aguas y el manejo de
biodiversidad del sistema.

Meta: La capacitación permanente y el compromiso de los
productores con el sistema debe basarse en las experiencias
propias y de sus vecinos. Por ello, la tecnología de alta
productividad requiere de sistemas de seguimiento y registros
colectivos: productores – técnicos.
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