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Una vez que se realiza el estaquillado y se definieron los 

espacios para cada planta de cacao, es posible establecer 

las especies de sombra temporal y sombra permanente. 

Para que al momento de sembrar el cacao la sombra ya 

esté bien establecida, se aconseja que esta sea sembrada 

6 meses antes que el cacao. Más adelante se detallan 

los tipos de sombra, las especies recomendadas y las 

distancias de siembra.

Se recomienda hacer los huecos 

para la siembra del cacao al menos 

dos o tres semanas antes de la 

siembra. Además, al momento 

de establecer el cacao, ya debe 

haber sido establecida la sombra. 

Esto será detallado en la sección 

respectiva.

El tamaño de los hoyos va a 

depender del tipo de suelo, pero 

lo más recomendable es hacerlos 

de 40 × 40 × 40 cm (largo-ancho-

profundidad) (Figura 6). En suelos 

sueltos es posible sembrar en hoyos 

más pequeños de 30 × 30 × 30 cm.

El momento ideal para realizar 

la siembra es una vez iniciado el 

    SIEMBRA DE LA SOMBRA 

 DEL CACAO
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período de lluvias para que se este se extienda por los 

siguientes dos o tres meses. En caso de que no haya 

lluvia después de la siembra, se debe proveer el agua a 

través de riego.

Al hacer el trasplante, se colocan 150 g de fertilizante 

con alto contenido de fósforo (10-30-10 o 12-24-12), roca 

fosfórica o cualquier abono orgánico para promover 

el desarrollo radical. Después de poner el fertilizante, 

cubrirlo con un poco de suelo para evitar que quede 

en contacto directo con la raíz, luego romper y retirar 

la bolsa plástica procurando no dañar el adobe ni las 

raíces, colocar la planta en el hueco, rellenar con tierra y 

presionar suave con las manos sin compactarlo mucho 

(Figura 7).

Figura 6. Hoyo con 
las dimensiones 
recomendadas para 
la siembra de la 
planta de cacao

Figura 7.  
Siembra de cacao
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       PODAS DEL CACAO
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En resumen, para la siembra se requiere contar con los 

siguientes herramientas y materiales:

• Cuchillo, machete o sierra

• Cinta métrica

• Estacas de bambú o de madera del largo según la 

distancia de siembra

• Estacas para marcar la posición de las plantas

• Cuerda

• Pala y pico

• Cuchilla o navaja

• Arado en caso necesario

• Bomba de espalda para aplicar herbicida

    EQUIPO PARA LA SIEMBRA

Aunque todavía en algunos lugares 

es común la siembra de plantas de 

cacao obtenidas a partir de semilla 

híbrida o de semilla común, para 

producir cacao fino y de aroma, 

lo más recomendable es el uso de 

plantas injertadas de variedades 

o clones finos y de aroma, con 

características de alta producción, 

resistencia a enfermedades, alta 

calidad y sabores especiales. 

Es fundamental hacer correctamente 

un manejo de las plantas injertadas 

desde las primeras etapas del 

desarrollo, ya que eso nos va a 

garantizar el buen comportamiento 

en el campo y un crecimiento 
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adecuado, lo cual se traduce en una mejor producción. En 

las plantas injertadas se puede presentar el desarrollo de 

brotes del portainjerto, por lo que, especialmente durante 

los primeros meses después de la siembra, es necesario 

hacer un recorrido para eliminar todos los chupones, que 

estén creciendo, ya que estos le quitan fuerza al injerto 

(Figura 8).

Es muy importante hacer paso a paso las podas del cacao 

para tener un resultado exitoso. Los siguientes son los 

pasos a seguir:

DESPUNTE
Se realiza aproximadamente a los 6 meses de la siembra 

en el campo, cuando el injerto mide entre 70 cm y 1 m, 

cortando con tijera de podar, aproximadamente 20 cm de 

la punta de la rama principal para estimular la formación 

de ramas secundarias (Figura 9). 

Figura 8. 
Crecimiento de un 
chupón en planta 
injertada joven

Figura 9.  
Despunte de la 
planta de cacao 
a los 6 meses 
de edad
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PODA DE  
FORMACIÓN
Alrededor de 6 meses después del 

despunte, la planta va a tener varias 

ramas secundarias creciendo en 

diferentes direcciones. Para realizar 

la poda, se eligen de 3 a 4 ramas 

verticales y equidistantes, estas 

son las que se mantienen para que 

el árbol adopte la mejor forma, 

tratando de copiar la forma del 

molinillo o verticilo de las plantas 

de semilla. El resto de las ramas 

se cortan desde la base del tronco 

(Figura 10).

El número de ramas que se 

conserva depende de la densidad 

de siembra. Por ejemplo, si la 

distancia es de 2,5 × 2,5 m o 3 × 

3 m, se conservan 3 o 4 ramas, 

mientras que si la distancia es 4 

× 4 m o mayor, se conservan más 

ramas para formar árboles más 

grandes y frondosos.

PODA DE 
MANTENIMIENTO
Esta poda tiene como objetivo 

crear un balance entre el 

crecimiento vegetativo del árbol 

y la producción de mazorcas. Lo 

más recomendable es hacerla 

cada seis meses, inmediatamente 

después de las épocas de mayor 

cosecha, para promover la 

formación de follaje nuevo y bien 

distribuido, ramas verticales, 

balanceadas y que ocupen el 

espacio que les corresponde, es 

decir 1,5 m en círculo alrededor de 

Figura 10.  
Poda de formación 6 meses 

después del despunte
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la planta en distancias de siembra 

es 3 × 3 m.

La poda de mantenimiento 

será diferente para cada árbol, 

pues debe adecuarse a las 

particularidades de cada individuo, 

dependiendo de su altura, del 

tamaño de sus ramas, de su forma 

de crecimiento y del estado general 

del árbol.

Lo primero que se debe hacer es 

eliminar los chupones de la base 

del árbol que le restan fuerza al 

injerto. Seguido se entresacan 

ramas interiores de la copa que se 

entrecruzan entre ellas, tratando 

de conservar no más de 4 ramas 

primarias que son las que salen del 

tronco principal (Figura 11).

Se hace un despunte de las 

ramas más altas para adecuar la 

altura a 3 m como máximo y de 

las ramas laterales para evitar 

que haya traslape con las de 

los árboles vecinos y por último 

eliminar las ramas bajas que 

crecen horizontalmente y que 

cuelgan hacia el suelo, ya que 

estas dificultan el paso de los 

trabajadores entre las calles y son 

más propensas a ser atacadas por 

las enfermedades.

PODA SANITARIA
Consiste en eliminar los frutos 

enfermos y las partes del 

árbol afectadas por plagas y 

enfermedades. Las ramas y hojas 

enfermas se deben eliminar al 

momento de ser detectadas, 
Figura 11.  Poda de mantenimiento 
del árbol en producción
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utilizando las herramientas 

apropiadas y desinfectadas (Figura 

12). Dependiendo del tamaño, 

para podar las ramas dañadas las 

herramientas que se utilizan son: 

tijera, machete, rabo de zorro, 

podadora de extensión o chuza. 

En el caso de mazorcas enfermas, 

se recomienda recorrer la plantación 

para eliminarlas semanalmente 

durante el período de cosecha y 

cada 2 o 3 semanas el resto del 

tiempo. Los frutos deben cortarse en 

las horas más frescas de la mañana 

para evitar que las esporas de 

monilia se desprendan. Los frutos 

eliminados se pueden dejar en el 

suelo y taparlos con la hojarasca de 

la plantación o formar varios puños y 

rociarlos con cal o con una solución 

de urea al 15% para aligerar su 

descomposición.

Para esto, todos los frutos deben 

quedar completamente cubiertos 

con cal o bien mojados con una 

solución de urea, que se prepara 

mezclando 150 g por cada litro de 

agua. 

Figura 12.  
Rama afectada por enfermedad rosada 

(Corticium salmonicolor) lista para ser podada
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El cacao, por ser una especie originaria de las zonas boscosas en los trópicos, 

tiene una particular preferencia por crecer y producir bajo condiciones de 

sombra, es decir, es una especie umbrófila. Se estima que al menos el 80% 

del cacao que se produce en todo el mundo se cultiva bajo condiciones de 

sombra en sistemas agroforestales (SAF).

TIPOS DE SOMBRA
Durante toda la vida del cacaotal, 

las plantas van a necesitar 

diferentes niveles de sombra, 

por lo que es importante contar 

con las condiciones adecuadas 

de la plantación de acuerdo con 

las etapas. Es recomendable 

que las plantas de sombra se 

establezcan al menos 6 meses 

antes del trasplante del cacao, una 

vez que se realiza el estaquillado 

del terreno, ya que el cacao es 

susceptible a la alta exposición 

solar y es fundamental que, 

al momento de la siembra, 

ya se cuente con el nivel de 

sombreamiento requerido.

Los diferentes tipos de sombra son 

los siguientes:

 SOMBRA Y DISTANCIA ENTRE ÁRBOLES
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SOMBRA TEMPORAL
En los primeros tres o cuatro años 

de la plantación, el nivel de sombra 

requerido es de un 70%, lo cual 

se logra sembrando las plantas a 

distancias cercanas al cacao como 

3 × 3 m o 3 × 6 m. Generalmente 

se utilizan especies de ciclo corto, 

que van a proteger las plantas 

jóvenes del cacao de la exposición 

directa del sol, y además garantizan 

ingresos tempranos en los 

primeros años, cuando el cacao es 

improductivo. Además, estas ayudan 

en el control de malezas (Figura 13).

Las plantas de sombra temporal, 

deben cumplir con las siguientes 

características:

• Ser precoz y de rápido 

crecimiento

• Tener porte erecto y copa densa 

para disminuir la entrada de sol

• Tener buen anclaje al suelo y 

resistencia a los vientos

• No ser huésped de plagas o 

enfermedades del cacao

• Tener un sistema radical poco 

desarrollado para evitar la 

competencia

• En lo posible, tener valor 

comercial 

Las especies más usadas como 

sombra temporal son:

• Musáceas: Banano o plátano

• Papaya

• Madero negro o madre cacao

• Higuerilla

• Poró

• Leucaena

Las distancias de siembra van 

a depender de la especie y de 

las condiciones del sitio, pero 

usualmente musáceas y papaya se 

Figura 13.  
Sistema agroforestal de cacao con 

sombra temporal de banano
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siembran a la misma distancia del 

cacao (3 × 3 m) en las calles o en 

las hileras del cacao; y a 3 × 6 m las 

especies más grandes como madero 

negro, poró o leucaena.

SOMBRA PERMANENTE

Está compuesta por árboles que 

acompañan al cacao durante 

la mayor parte de vida de la 

plantación y cumplen la función 

de regular la entrada de luz, la 

temperatura y la humedad dentro 

del cacaotal (Figura 14). Se 

recomienda sembrarla antes del 

cacao o de manera simultánea 

si la sombra temporal ya ha sido 

establecida.

Las principales características de los 

árboles de sombra permanente son:

• Tener una copa más alta que el 

cacao y que permita el ingreso 

de los rayos solares

• Tener un sistema radical 

profundo que no compita con el 

cacao por agua y nutrientes

• Ser de crecimiento rápido y con 

buena capacidad de regeneración

• Tolerar la acción de los vientos 

fuertes

• No ser susceptible a 

enfermedades o plagas que 

afecten el cacao

El diseño de siembra de las especies 

de sombra permanente se define 

con base en un análisis profundo de 

muchos factores. La elección de las 

especies adecuadas y las distancias 

de siembra van a significar el éxito 

o no de la plantación de cacao, ya 

que la relación entre ambas especies 

es de largo plazo y los ajustes 

demandan tiempo que podrían 

traducirse en pérdidas importantes 

de la cosecha de cacao.

Figura 14.  
Sistema agroforestal de cacao con 

sombra permanente de cedro
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Existe una amplia lista de especies 

que pueden ser establecidas como 

sombra y a distancias de 6 × 6 m, 

9 × 9 m, 12 × 15 m o 15 × 15 m; sin 

embargo, algunas de las especies más 

comúnmente utilizadas en el país son:

• Laurel (Cordia alliodora)

• Teca (Tectona grandis) 

• Cedro (Cedrela odorata)

• Guaba (Inga sp.)

• Poró (Erythrina sp.)

• Aguacate

• Mamón chino o rambután

SOMBRA DE EMERGENCIA

La sombra emergente es utilizada 

solo en casos particulares, cuando la 

sombra aún no está completamente 

establecida y se requiere proveer a 

las plantas de cacao de protección 

durante los primeros meses después 

del trasplante. A pesar de que no 

es común, las especies utilizadas 

generan un aporte importante en 

el consumo familiar de alimentos 

(Figura 15).

Son especies anuales de ciclo corto 

que se siembran alrededor de cada 

planta de cacao (de 3 a 4 plantas 

alrededor del cacao) y que una 

vez pasada la cosecha, se eliminan, 

conservando solamente la sombra 

temporal y la permanente. Las 

especies más usadas como sombra 

emergente son:

•  Yuca

•  Maíz

•  Gandul

•  Frijol

Figura 15.  
Planta de cacao 

rodeada de maíz 
como sombra 

emergente
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Otra opción de sombra emergente 

es colocar sobre cada una de las 

plantas más expuestas, un techito 

hecho con sarán o con hojas de 

palma o de musáceas sostenidas 

sobre 3 o 4 estacas (Figura 16).

DISEÑOS DE SIEMBRA
Además de proveer de sombra y 

protección a los árboles de cacao, 

las especies asociadas con en 

sistemas agroforestales aportan más 

beneficios como la producción de 

madera, frutas y otros bienes para 

consumo familiar o para la venta. Así 

mismo, los SAF son considerados 

una de las estrategias de mayor 

impacto positivo frente a los efectos 

del cambio climático.

La diversidad de especies, la 

composición botánica de los 

estratos y la estructura de estos 

sistemas varían ampliamente entre 

regiones, entre fincas de una misma 

región e incluso entre secciones de 

una misma plantación. De acuerdo 

con la composición de las especies 

integradas en el SAF, se distinguen 

seis tipos diferentes de sistemas de 

sombra: 

1. Cacao sin sombra: normalmente 

la distancia de siembra del 

cacao es mayor para favorecer el 

autosombreamiento.

2. Cacao con sombra de un solo 

tipo de servicio: pueden ser, 

por ejemplo, solo árboles de 

una especie leguminosa en 

combinación con el cacao.

Figura 16.  
Plantas de cacao 

protegidas con hojas 
de palma como 

sombra emergente
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3. Cacao con una o pocas especies 

productivas: que combina 

cacao con frutales, o cacao 

con maderables, o cacao con 

musáceas, etc.

4. Cacao con combinación de 

especies de sombra: son los 

más comunes en Mesoamérica, 

y combinan cacao con una 

amplia diversidad de especies 

de árboles que aportan carbono, 

frutas, madera, leguminosas, etc.

5. Cacao rústico: es un tipo 

de cultivo muy común en el 

Atlántico de Brasil, conocido 

como “cabruca”, que combina 

una gran riqueza de árboles 

en zonas boscosas, donde la 

producción de cacao es baja.

6. Cacao en sistemas agroforestales 

sucesionales: son sistemas que 

imitan la regeneración natural 

de los bosques, con una amplia 

diversidad de especies de plantas 

y una muy baja densidad de 

cacao

Los sistemas que combinan el cacao 

con varias especies de sombra y 

en diferentes estratos son los más 

recomendados, ya que, además 

de garantizar un incremento de la 

sostenibilidad del mismo, son los más 

eficientes desde el punto de vista 

financiero (Figura 17). Sin embargo, el 

diseño de los sistemas agroforestales 

es una práctica compleja que 

depende de un sinnúmero de 

factores, por lo que no es sencillo 

definir un protocolo para hacerlo.

Figura 17. Sistema 
agroforestal de 

cacao integrado con 
especies anuales, 

frutales, leguminosas 
y forestales


