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Por ser originario de la zona 

tropical húmeda de los bosques 

de Suramérica, el cacao debe 

ser cultivado en ambientes 

específicos que le permitan crecer 

y desarrollarse adecuadamente 

para alcanzar todo su potencial 

productivo y no en todas las 

zonas del país encontramos esas 

condiciones. Antes de iniciar con 

la preparación del terreno donde 

se establecerá el cacaotal, es 

fundamental conocer las condiciones 

ambientales del sitio. El Instituto 

Meteorológico Nacional (www.imn.

ac.cr) cuenta con la información 

de la mayoría de regiones de 

Costa Rica, por lo que lo más 

recomendable es tener los datos de 

la zona más cercana a la finca.

Estos factores pueden influir 

positiva o negativamente en el 

comportamiento de las plantas 

de cacao, por lo que se detallan a 

continuación:

TEMPERATURA
Idealmente la temperatura promedio 

mensual debe ser entre 25 a 

26°C. No se recomienda sembrar 

en lugares donde la temperatura 

mínima promedio sea menor a 21°C 

y donde la mínima absoluta baje de 

10°C.

La diferencia entre la temperatura 

máxima y la mínima en un mismo 

día no debe ser mayor a 9°C, ya 

que esto tiene un efecto negativo 

sobre la floración y la formación y 

maduración de los frutos. Además, a 

temperaturas por debajo de los 25°C 

se reduce el crecimiento del tronco, 

mientras que se reduce la formación 

de las flores a temperaturas menores 

a 21°C y mayores de 28°C.

PRECIPITACIÓN
El cacao requiere de lluvias para su 

adecuado desarrollo, pero se debe 

tener en cuenta no solo la cantidad, 

sino también la intensidad y la 

frecuencia.  Se considera óptima 

 CONDICIONES AGROCLIMÁTICAS
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una precipitación entre 1500 y 

3000 mm anuales distribuidos en 

todo el año, aunque esto puede 

variar según las condiciones 

generales del sitio.

En lugares más cálidos se requieren 

entre 1500 y 2500 mm por año, 

mientras en sitios más frescos 

entre 1000 y 2000 mm. No es 

recomendable sembrar en lugares 

donde haya más de tres meses 

consecutivos de sequía, es decir, 

menos de 100 mm mensuales, de 

lo contrario se requiere establecer 

un sistema de riego que supla a la 

plantación del agua necesaria para 

su desarrollo.

LUMINOSIDAD
El cacao es una especie tolerante a 

la sombra, por lo que su fisiología 

y metabolismo están adaptados a 

condiciones de baja luminosidad. 

Generalmente, este factor se mide 

en radiación solar y brillo solar, sin 

embargo, dado que las necesidades 

de las plantas varían según las 

condiciones del sitio, lo más 

sencillo es hacerlo con base en las 

condiciones de clima relacionadas 

con la nubosidad. 

De esta variable van a depender 

las necesidades de sombra en el 

cacaotal, así como la frecuencia y la 

intensidad de las podas. En lugares 

donde predomina una alta densidad 

de nubes la mayor parte del año, la 

necesidad de sombra será menor 

que en lugares con alta radiación.

Además, la nubosidad y la 

exposición solar influyen 

directamente en la iluminación y en 

el calor proveniente de la luz solar. 

La intensidad de luz se relaciona 

con la capacidad fotosintética y 

otros procesos fisiológicos de la 

planta, mientras que el calor con el 

desarrollo de los tejidos. 

VIENTOS
El viento puede afectar 

negativamente las plantas de 

cacao cuando alcanza velocidades 

superiores a los 14 km/h. Los vientos 

fuertes pueden causar la caída 

prematura de las hojas, pues estas 

pierden humedad y se secan más 
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rápidamente que en condiciones 

óptimas, lo cual implica un desgaste 

de energía de la planta en la 

reposición de las hojas caídas en lugar 

de la formación de ramas y frutos. 

Normalmente las raíces del cacao 

son fuertes y están bien ancladas 

al suelo, por lo que los vientos no 

causan la caída de árboles, pero 

sí pueden ocasionar el acame o 

tumbamiento de plantas de sombra 

temporal o la quiebra de ramas de 

las especies de sombra permanente 

que podrían causar fuertes daños 

en la plantación, por lo que se 

recomienda el establecimiento de 

cortinas rompevientos con especies 

que conserven la mayor parte del 

follaje durante todo el año para 

minimizar los efectos negativos.

ALTITUD
La altitud tiene una relación directa 

con la diferencia de temperaturas 

entre el día y la noche, con la 

luminosidad y con los vientos. El 

rango de altitud óptimo puede 

variar de acuerdo con la posición del 

lugar con respecto al ecuador, pues 

conforme aumenta la distancia, se 

reduce la posibilidad de sembrar en 

altitudes mayores.

En Costa Rica, las condiciones más 

favorables se encuentran entre los 0 

y 900 m.s.n.m., aproximadamente, 

aunque se sabe que por encima 

de los 600 m.s.n.m. se reduce el 

crecimiento y la capacidad de 

floración de las plantas de cacao.
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SUELOS
Debe ser analizado desde 

diferentes aspectos, 

relacionados con sus 

propiedades físicas y químicas.

PROFUNDIDAD
Debe tener al menos 1,5 m de 

profundidad para permitir la 

penetración de las raíces.

TEXTURA
Lo ideal son los suelos francos a 

franco-arcillosos, que sean sueltos 

que permitan la penetración de las 

raíces y a la vez, la retención de 

agua.

ESTRUCTURA
Se recomienda sembrar en suelos 

ricos en materia orgánica, ya 

que esta facilita la formación de 

agregados en las capas superiores y 

evitar suelos con grandes cantidades 

de grava o arena gruesa que 

dificultan la retención de agua.

PENDIENTE
Por facilidad para las prácticas 

de manejo, lo mejor es plantar en 

terrenos planos o con pendientes 

de suaves a moderadas no 

mayores al 25%. A pesar de que 

es posible sembrar en terrenos 

con pendientes pronunciadas, lo 

mejor es hacerlo donde sea posible 

caminar fácilmente y sin riesgo de 

una caída.

PH
El rango aceptable se encuentra 

entre 6,0 a 7,5 en la capa superficial, 

siendo 6,5 el pH ideal.
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Una vez que se ha seleccionado el sitio donde se va 

a establecer el cacaotal, se debe preparar el terreno. 

Las actividades a realizar dependen del uso que ha 

tenido el suelo anteriormente: si es un tacotal cubierto 

de maleza densa, un potrero, una parcela con cultivos 

anuales, un cacaotal viejo, etc. En todos los casos, el área 

debe ser preparada con varios meses de anticipación, 

preferiblemente en los meses menos lluviosos, los cuales 

varían entre regiones.

• Tacotal o montaña: Lo primero que se debe hacer 

es la tumba y pica de la vegetación existente para 

eliminar principalmente los árboles pequeños y podar 

los árboles más grandes si se conservarán como 

parte del sistema agroforestal que se establecerá. Es 

importante picar lo suficiente la vegetación para que 

la materia orgánica se incorpore al suelo y extraer del 

terreno las ramas y troncos gruesos que dificulten las 

demás labores, nunca hacer una quema para no perder 

materia orgánica ni microorganismos.

• Potrero: Debido a que posiblemente el suelo esté 

muy compactado, se debe arar a la mayor profundidad 

posible, que puede ser entre 20 y 30 cm, para facilitar 

el anclaje de las raíces de cacao.

• Cultivos anuales de ciclo corto: Después de la 

cosecha, se debe adicionar fuentes extras de materia 

orgánica y fertilizantes, pues estas son plantas muy 

extractoras de nutrientes.

• Cacaotal viejo: Se pueden cortar todos los árboles e 

iniciar desde cero o eliminar los árboles improductivos 

y conservar los mejores. Otra opción es sembrar 

el cacao nuevo debajo de cacaotal viejo para que 

funcionen como sombra los primeros años y eliminarlos 

progresivamente.

 PREPARACIÓN DEL SUELO



1 21 2 S I E M B R A  D E  C A C A O  F I N O  Y  D E  A R O M A

Es muy importante construir drenajes en las zonas donde no haya buena 

filtración o se dificulte la salida del agua (Figura 1), pues esto causa problemas 

en el desarrollo de las plantas y la diseminación de enfermedades por el exceso 

de humedad. Estos drenajes deben recoger el agua acumulada y sacarla de la 

plantación evitando la salida de la hojarasca del suelo (Figura 2).

Figura 1.  Cacaotal con encharcamiento 
por la baja infiltración de agua 

Figura 2.  Construcción de drenaje para la salida 
de agua durante la preparación del terreno 
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Las distancias de siembra más 

comúnmente recomendadas son: 

3 × 3 m; 2,5 × 2,5 m o 3 × 4 m; sin 

embargo, la densidad de siembra 

y la distav ncia se debe definir 

con base en las condiciones 

ambientales del sitio, la presencia 

de enfermedades y la topografía 

del terreno. En lugares con mucha 

luminosidad y poca humedad se 

siembra a distancias menores, 

mientras en los más lluviosos y 

húmedos y con más incidencia de 

enfermedades, se recomiendan las 

distancias mayores.

La dirección de la plantación más 

adecuada es de norte a sur para 

que las especies de sombra cubran 

por más tiempo durante el día las 

plantas de cacao. En lugares con 

alta incidencia de monilia, las calles 

se orientan en la dirección que corre 

el viento, para permitir la salida de 

humedad, mientras que en terrenos 

con pendientes fuertes, se recomienda 

sembrar en dirección de la pendiente, 

preferiblemente en triángulo para 

evitar la erosión del suelo.

Para calcular el número de plantas 

que caben en un área determinada 

y a una distancia definida, se utiliza 

una simple operación matemática, 

dividiendo el área entre el producto 

de multiplicar la distancia de siembra:

 DISTANCIA DE SIEMBRA

d1  ×  d2

A
n =

Donde: 
n = número de plantas por área

A = área determinada
d1 = distancia de siembra 1
d2 = distancia de siembra 2
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Así, por ejemplo, si se va a plantar 

una hectárea (10 000 m2) a 

una distancia de 3 × 3 m en 

cuadro, la cantidad de plantas 

por hectárea es de 1.111, la 

cual se determina mediante la 

siguiente operación:

En el caso de que se opte por 

sembrar en tresbolillo, triángulo 

o “pata de gallo”, la operación 

es similar, pero las distancias 

se multiplican además por 

una constante de 0,866 (seno 

de 60°). Esto quiere decir 

que, en una hectárea, a la misma 

distancia de 3 × 3 m pero en este 

diseño, la cantidad de plantas es de 1283.

El número de plantas por hectárea según la distancia de 

siembra y el diseño se detalla a continuación (Cuadro 1):

Cuadro 1. Número de plantas de cacao por hectárea 
según el diseño y la distancia de siembra

Distancia de 
siembra

Cuadrado Tresbolillo

3 × 3 m 1111 1283

4 × 4 m 625 721

2,5 × 2,5 m 1600 1847

2,8 × 2,8 m 1275 1472

3 × 4 m 833 962

2,5 × 3 m 1333 1539

2,8 × 3 m 1190 1374

1 4

3 × 3 x 0,866

10 000
n =

7,794

10 000
n = =  1283

3  ×  3

10 000
n =

9

10 000
n = =  1.111
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Se refiere a la distribución espacial 

en el terreno para determinar los 

lugares donde se sembrará cada 

planta de cacao y de sombra. 

Para el estaquillado se necesitan 

muchas estacas para marcar los 

lugares donde va cada planta, que 

pueden ser de bambú, de madera 

o cualquier otro material que sirva 

como marca (Figura 3).

Para hacer el trazado se necesita 

cinta métrica y algunas estacas o 

varillas que midan lo mismo que la 

distancia de siembra. Lo primero 

que hay que marcar es una línea 

madre con una cuerda, en el borde 

de la parcela en dirección norte-

sur, la cual servirá como guía de la 

dirección de las calles. Se pone una 

marca en la esquina donde irá la 

primera planta (1) y luego se siguen 

estos pasos:

Si se va a trazar una plantación a 

una distancia de 3 × 3 m en cuadro, 

se coloca sobre la línea madre una 

estaca de 3 m y se marca ese punto 

(2). Luego, desde la esquina donde 

se marcó la primera planta, se 

coloca otra estaca de 3 m formando 

un triángulo y para asegurarse que 

 TRAZADO Y ESTAQUILLADO

 DEL TERRENO
Figura 3.  Estaquillado para 
la siembra de cacao
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está en ángulo recto, se mide con 

la cinta métrica 4,24 m. En el punto 

donde la estaca de 3 m coincide 

con los 4,24 m desde el punto 2, se 

marca un nuevo punto (3).

Con la ayuda de las estacas de 

3 m, se continúa en toda el área 

formando un ángulo recto desde 

dos puntos ya establecidos y así se 

marca todo el terreno (Figura 4).

Para trazar una parcela a tresbolillo 

se necesitan estacas o varillas que 

midan lo mismo que la distancia de 

siembra. Siguiendo el ejemplo de 

una parcela a 3 × 3 m de distancia, 

para iniciar, igualmente se traza 

la línea madre en dirección norte-

sur y se marca el punto donde 

se ubicará la primera planta en la 

esquina (1). Figura 4. Diseño de estaquillado para la siembra de una plantación de cacao a 3 × 3 m en cuadro

(1) (3)

(2)

LÍNEA MADRE

3 m 3 m

3 m

3 m

3 m

3 m4,24
 m
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Figura 5. Diseño de estaquillado para la siembra de una plantación de cacao a 3 × 3 m en tresbolillo

Para marcar la ubicación de las 

demás plantas, se coloca una 

estaca de 3 m desde el primer 

punto sobre la línea madre y se 

marca un segundo punto (2). 

Utilizando dos estacas de 3 m, 

cada una desde los puntos (1) 

y (2), se juntan formando un 

triángulo y ahí se marca el punto 

(3). Con ayuda de estacas de 3 m, 

se continúa marcando el resto del 

área formando triángulos de tres 

lados iguales desde dos puntos ya 

establecidos hasta completar todo 

el terreno (Figura 5).

(1)

(3)

(2)

LÍNEA MADRE

3 m

3 m

3 m

3 m

5.2 m

2.6 m

3 m 3 m

3 m

3 m


