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Entre las especies más utilizadas para sombra permanente se 
cuentan, el shimbillo silvestre, pacae, guaba (Inga edulis), 
eritrina (Erythrina spp.), etc., caracterizadas por su desarrollo 
precoz y constante cambio de hojas que enriquecen al suelo. 

Los árboles maderables como la caoba, cedro, laurel etc. 
también pueden emplearse como sombra permanente en los 
linderos de las ncas. Esto permite obtener una buena 
cantidad de madera cuando las plantaciones de cacao 
terminen su vida útil de producción, es decir después de los 25 
años, en la cual se obtendrán hasta 5000 pies cuadrados de 
madera por árbol. 

LAS PLANTAS FORESTALES DEBEN TENER LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 
Tener una copa que permita el ingreso de los rayos solares.
Tener un sistema radicular profundo, no competitivo con el cacao por agua y 
nutrientes. 
Ser de rápido crecimiento, durable y de buena capacidad de regeneración.
Tener tolerancia a la acción de los vientos.
Preferentemente debe ser una leguminosa.
No debe ser hospedero de plagas que causan daño 
al cacao.
A mayor precipitación uvial, la densidad de la sombra
será mayor, en promedio 18x18 m.
A menor precipitación uvial, la densidad de la sombra
será menor , en promedio 12x12m.

DESARROLLO COMPETITIVO DEL 
CULTIVO DE CACAO CON PEQUEÑOS 
AGRICULTORES DE LA CONVENCIÓN

ESPECIES IMPORTANTES

CONSIDERACIONES DE LA SOMBRA PERMANENTE

diversas cualidades entre ellas las de ser esbeltos y de porte más alto que el 
cacao, con hojas de fácil descomposición al caer al suelo, de propagación y 
crecimiento rápido, con raíces profundas, de ramicación abierta, de frutos 
livianos y poco atractivos a los insectos, resistente a plagas y enfermedades, y 
de preferencia que pertenezcan a la familia de las leguminosas. 

Es necesario sembrar las semillas para los árboles de sombra en un vivero y 
manejarlo con cuidados similares al de las semillas de cacao.
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La Asociación Peruana de Productores 
de Cacao APPCACAO es una organización 
sin nes de lucro, integrada por organizaciones 
productoras de cacao del Perú, integrada por 22 
Cooperativas y Asociaciones.  APPCACAO, su 
estructura organizativa está integrado por el Consejo 
Directivo y  la Gerencia.
La Asociación Peruana de Productores de Cacao – APPCACAO 
y el Fondo Nacional Capacitación y Promoción del Empleo – 
FONDOEMPLEO, suscribieron el convenio el 11 de Diciembre de 
2012, para implementar el proyecto “Desarrollo competitivo del cultivo 
de cacao con pequeños agricultores de La Convención”, que tiene el 
objetivo de Mejorar la producción y calidad del cultivo de cacao en el distrito 
de Santa Ana y Echarate, en la provincia de La Convención - Cusco, este 
proyecto contribuirá a mejorar la calidad de vida de 600 personas, a través de 
la capacitación, asistencia técnica y abastecimiento de insumos.

EL PROYECTO ESTÁ PREVISTO IMPLEMENTAR 
LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

1.-  Mejorar el nivel tecnológico en la 
      producción de cacao.
2.-  Mejorar la calidad de granos de cacao.
3.-  Mayor articulación de la producción a
      los mercados especiales.

Presentación

Árbol de Cacao

EQUIPO TÉCNICO 

La sombra en plantaciones de cacao, lo proporcionan las 
plantas de crecimiento rápido para cubrir el suelo y 
proteger a los plantones de la radiación solar. Las 

especies se establecen con bastante anticipación al 
sembrado del cacao. En promedio, unos seis 

meses antes. Entre las plantas que pueden 
usarse como sombra temporal tenemos al frejol 
de palo, yuca, papaya, plátano y forestales 
como caoba y cedro. 

 INSTALACIÓN DE FRIJOL DE PALO

INSTALACIÓN DEL CULTIVO DE PLÁTANO
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DISEÑO O TRAZADO DE TERRENO
Una plantación debe ser lo más regular posible con lo que se facilita la realización de 
labores culturales y un efecto estético, podemos utilizar sistemas de plantación 
cuadrado, rectangular o 3 bolillos.
DISTANCIAMIENTOS
Si la plantación de cacao es con distanciamientos de 3 x 3, la siembra del frijol de palo 
será en el intermedio de las plantas, es decir a 1.5 x 1.5 m.
CANTIDAD DE SEMILLA
La recomendación es utilizar 8 kg por hectárea.
SIEMBRA
La forma de plantar será realizando un pequeño hoyo de 5 cm de profundidad 
aproximadamente.

IMPORTANCIA: 
La sombra del plátano se le considera como la más 
importante porque crece con facilidad y provee 
cierto rendimiento económico y alimento. Pueden 
sembrarse desde 400 hasta 600 hijuelos por 
hectárea.

CONSIDERACIONES A TOMAR EN CUENTA

Ser precoz, rústica y de rápido crecimiento.
Tener porte erecto y presentar resistencia al viento.
Poseer buena copa para disminuir la acción de los 
rayos solares.
Tener buena aptitud como mejorador de suelo.
No ser huésped de plagas del cacao.
El sistema radicular debe ser poco desarrollado, 
para evitar competencia.
En lo posible debe tener valor comercial.

Su establecimiento es de suma importancia en el 
sistema agroforestal. La sombra que proyectan los 
árboles protege a la plantación de cacao de los efectos 
de los rayos solares, la acción de los vientos y lluvias 
torrenciales. Del mismo modo, estabil iza la 
temperatura y humedad de los cacaotales.

Los árboles de sombra mejoran las propiedades 
físicas de los suelos, incrementan el porcentaje de 
nutrientes y facilitan el drenaje. Deben poseer 
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VARIEDADES IMPORTANTES: 
Seda, Cavendish, Isla, Guayabo, 
Inguiri, Bellaco y Lacatán. 

 DISTANCIAMIENTOS:
6 m x 6 m con 277 plantas por 
hectárea.
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Plantación de cacao 
con sombra permanente
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