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REALIZACIÓN DE PODAS PARA SU MANTENIMIENTO

MANEJO DE SOMBRA Y RALEO

1.- SOMBRA TEMPORAL

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 a 
la siembra del cacao; en promedio, unos seis meses antes. 

Las plantas que pueden usarse como sombra temporal son: fréjol de palo, yuca, papaya 
y plátano entre otras, a éste último se le considera como el más importante porque crece 
con facilidad y provee cierto rendimiento económico y alimento mientras se consolida la 
producción comercial del cacao. Pueden sembrarse desde 400 hasta 600 hijuelo por 
hectárea.

Es oportuno precisar que las plantas empleadas para este tipo de sombra debe contar 
con las siguientes características:

 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.

El árbol de cacao en estado natural vive en asociación biológica con otras especies 
donde crece y produce mazorcas bajo la cubierta del bosque tropical. Especialistas han 
caracterizado a esta plantación como umbróla o muy amiga de la sombra, lo que indica 
que prospera donde su follaje no está expuesto a plena luz solar.

El efecto de la sombra al iniciar la plantación no sólo es reducir la luz; si no también el de 
proteger a las plantaciones del movimiento producto de fuertes corrientes de aire que la 
perjudican, igual o más que el efecto de temperatura y luz unidas. Una vez que el 
desarrollo de la planta permite el “autosombreamiento”, debe iniciarse la eliminación 
gradual de la sombra hasta llegar a un punto de equilibrio. Los árboles de sombra se 
deben podar una o dos veces por año.

LA SOMBRA PARA CACAO ES DE DOS CLASES:

RECORDEMOS:

2.- SOMBRA DEFINITIVA O PERMANENTE

Su establecimiento es de suma importancia en el sistema de cultivo tecnicado. 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, 
estabiliza la temperatura y humedad de los cacaotales.

Entre las especies más utilizadas para sombra permanente se encuentran: la albicia 
(Albisia falcatarea), la guaba (Inga edulis), eritrina (Erythrina spp.), etc., 
caracterizadas por su desarrollo precoz y constante cambio de hojas que enriquecen 
al suelo.

Es importante tener en consideración que al instalarse los árboles de sombra en una 
parcela de cacao se dispone de un distanciamiento de 8 metros por 8 metros, que 
determinan 156 plantas por hectárea. A partir del cuarto año de establecidos los 
árboles de sombra se van eliminando hasta dejar 40 plantas por Ha. que 
proporcionarán el 50% de sombra requerida por la plantación para su normal 
desarrollo y producción.

Los árboles maderables como la caoba, cedro, laurel, entre otros 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 de haberlos establecido para 
cuando obtendrán hasta 5000 pies cuadrados de madera por árbol.
En términos generales, las plantas empleadas como sombra permanente 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

PODA DE ÁRBOLES DE SOMBRA PERMANENTE

Se deben podar desde el principio cortando las ramas muy bajas para elevar y 
fortalecer el tronco además de permitir una mejor aireación dentro de la plantación, así 
como para regular las necesidades de iluminación del cacao



REHABILITACIÓN EN EL CULTIVO DE CACAO

Las principales prácticas a desarrollar para el 
caso de rehabilitación – renovación están 
constituidas por once actividades básicas que 
son las siguientes:

Diagnostico de la plantación

Deshierbo

Selección e identicación de

plantas madres

Poda

Deschuponado

Injerto de renovación

Control de plagas

Fertilización

Repoblamiento

Regulación de sombra

Post cosecha
PLANTACIONES 

ABANDONADAS DE CACAO
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Con una adecuada rehabilitación-renovación de cacaotales lo que se 
pretende es lo siguiente:

Control y reducción de la incidencia de plagas de importancia económica en el 
cultivo de cacao como la moniliasis, escoba de bruja y otros que se presentan 
en el cultivo de cacao. 
Incrementar los niveles de productividad y mejoramiento de la calidad del 
grano.
Comercialización de calidad.
Valor productivo y rentable de una plantación totalmente abandonada, semi - 
abandonada o manejada sin criterio técnico.
Aumentar la densidad de plantas por hectárea a través del repoblamiento.
Corregir errores agronómicos en plantaciones atendidas regularmente, como 
aumentar árboles de sombra, realizar podas oportunas y adecuadas.
Rediseñar la arquitectura del árbol de cacao para un mejor aprovechamiento y 
facilidad de las labores culturales.

Antes de iniciar la rehabilitación - renovación se debe realizar el diagnóstico de la 
plantación de cacao. Las plantaciones encontradas en estado de total abandono 
o semi abandonadas, con mal manejo técnico o con serios errores agronómicos, 
son sometidas a una evaluación para determinar cuáles son las actividades que 
deben realizarse con mayor preponderancia con la nalidad de recuperarlas y 
tornarlas productivas en corto tiempo. 

De acuerdo al diagnóstico realizado, se pueden considerar los siguientes 
tipos de rehabilitación:

La rehabilitación de plantaciones abandonadas es un método de fácil aplicación 
que permite lograr en un período relativamente corto el incremento paulatino de 
la producción. Con la nalidad de obtener resultados satisfactorios en la 
rehabilitación – renovación del cultivo, en primer término se deben realizar podas 
drásticas bajando la altura de las plantaciones hasta unos 4 metros, eliminando 
las plantas enfermas o que presentan síntomas de enfermedad. Así mismo, se 
deben eliminar las plantas no productivas a n de permitir un manejo adecuado 
para el control de la moniliasis principalmente, ya que es la enfermedad que 
mayor daño ocasiona a las mazorcas de cacao.

REHABILITACIÓN DE ÁRBOLES INDIVIDUALES. Este método es muy 
común en los principales centros productores de cacao a nivel nacional. Se 
hace este tipo de tratamiento debido a que existen árboles o grupos de 
árboles con problemáticas muy especícas que revisten un tratamiento 
especial.
REHABILITACIÓN POR CHUPÓN BASAL E INJERTO. Se realiza en 
árboles con bajos niveles de producción mediante el injerto por chupón o 
brote basal, previamente inducido y seleccionado para tal n.
REHABILITACIÓN POR REDUCCIÓN DE ALTURA. En este caso la 
reducción puede hacerse en forma gradual o de una sola vez hasta obtener 
una plantación uniforme no mayor de 5 m. de altura. Este método ofrece la 
ventaja que el árbol nuevamente vuelva a producir frutos en el tronco 
principal. 
REHABILITACIÓN POR RENOVACIÓN TOTAL DE LA COPA. Se realiza 
cuando la plantación ha sufrido un fuerte deterioro de sus ramas primarias, 
por rompimiento de las mismas, falta de sombra, alto ataque de moniliasis, 
escoba de bruja o que presentan un fuerte ataque de insectos o 
enfermedades.

En este tipo de plantaciones también se pueden aplicar los injertos laterales 
cuyos resultados son más rápidos. Una planta con injerto lateral entra al inicio de 
producción a los ocho meses de edad, con lo que se acorta el periodo de 
producción favoreciendo al agricultor al obtener ingresos económicos en un 
menor período de tiempo.

RECALCES 
Por lo general, las plantaciones abandonadas tienen problemas agronómicos 
que se pueden corregir mediante el repoblamiento (recalce) de los espacios 
libres que existen ya sea por plantas muertas o improductivas. 
El repoblamiento (recalcé) se debe realizar con plantones injertados de alta 
producción cuyas plantas a introducirse deben ser por lo menos de cinco 
clones diferentes para asegurar una buena producción.

PODAS DRÁSTICA
Debemos precisar que la poda drástica se realiza con la nalidad de que la 
planta emita chupones basales próximos al suelos los que posteriormente 
deberán ser injertados con clones tolerantes a plagas y de altos rendimientos. 
Cuando éstos inicien su producción se eliminará la planta madre, quedando 
renovada con la nueva plantación a los dos años de injertada, siempre y 
cuando tenga buen manejo técnico.

Plantación de cacao recuperadasPlantación de cacao recuperadasPlantación de cacao recuperadas
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