
El árbol del cacao 

El órgano femenino es el pistilo formado por 
el Estigma, el Estilo y el Ovario. La función de 
las flores es la reproducción. 

El grano de polen cae sobre el estigma y baja 
por el Estilo hasta el Ovario, cuando esto sucede, 
se realiza el fenómeno llamado FECUNDACION 
y empieza la formación del fruto llamado pepino, 
cuando está pequeño, y mazorca, cuando crece. 

El trabajo de polinización lo hacen en su ma
yoría los insectos por lo que se debe evitar la 
aplicación de productos químicos para no acabar 
con las especies de polinizadores y benéficas. 
Uno de los insectos que interviene en mayor 
proporción en la polinización es la llamada 
(Forciporoyia ~) perteneciente al orden de los 
dípteros, cuya apariencia es de una diminuta y 
frágil mosca. 

Otros insectos polinizadores también se 
caracterizan por ser diminutos y débiles. 

El Fruto 
La mazorca, o fruto de cacao, es una baya 
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protegida en su parte externa por una cáscara 
o PERICARPIO. 

En su parte interna, se encuentran los granos 
o semillas ordenados en hileras, alrededor de 
un eje central, llamado placenta. 

Los granos están cubiertos por una baba ó 
mucílago, que se desprende o escurre en el 
proceso de beneficio. Esta baba tiene azúcares 
que los microorganismos descomponen dando 
origen a cambios químicos que suceden duran
te su fermentación. Una mazorca contiene de 
20 a SO granos. El tiempo que dura la mazorca 
desde la polinización de la flor hasta su madu
rez, varía entre 150 y 180 días, dependiendo del 
origen genético y del clima en que se desarrolla. 

El color de los frutos, cuando no están madu
ros, puede ser verde en algunas plantas o de 
colores con tonalidades de morado o rojo en 
otras. Todos ellos cambian su coloración cuando 
están maduros. Los de tonalidades verdes, al 
madurar son de color amarillo y los frutos de 
tonalidades rojas cambian a anaranjado o rosado 
dependiendo de su origen genético. 
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Tipos de Cacao Cultivados 
Para el agricultor es conveniente conocer los 

tipos de cacao existentes porque, de acuerdo 
con ellos, se define la calidad del grano; aspecto 
de máxima importancia en los tiempos moder
nos cuando el mercado exige determinadas 
características favorables para la industria trans
formadora y para atender el gusto del consumi
dor de chocolate. 

De otro lado, los tipos de cacao también 
presentan diferencias en el comportamiento 
agronómico de las plantaciones, sobre su preco
cidad , su tolerancia frente a las plagas yenferme
dades y en gran medida, en relación con los ren
dimientos. 

Tales asuntos deben ser ten idos en cuenta a la 
hora de la decisión sobre el tipo de cacao a cul
tivar; pues ello atañe de manera definitiva a la 
economía del cultivador ya que una elección 
equivocada puede limitar los rendimientos o 
significar dificultades para la comercialización. 

El tipo de cacao a utilizar, debe corresponder 
a las condiciones propias de la finca y del agri
cultor y a las exigencias concretas del mercado. 
Las posibilidades de éxito de un determinado 
tipo de cacao, proporciona la base para la toma 
de la decisión más acertada. 

Desde el punto de vista de la botánica, existen 
tres tipos de cacao, que a la vez determinan 
tres clases de grano, desde el punto de vista de 
la calidad. Ellos son los tipos criollos, los foras
teros y los híbridos. 

Los tipos criollos: Desde el punto de vista 
de la calidad son los más finos, caracterizados 
por su agradable sabor y exquisito aroma. 

El tipo criollo fue el único cultivado en Co
lombia hasta I BBS cuando se introdujo el llama
do cacao pajarito de origen amazónico, cuya ma
zorca es de tipo calabacillo. 

Se caracteriza por presentar tronco erecto, 
con poca ramificación lateral, con tendencia de 
creci-miento vertical . El fruto es muy rugoso, 
con diez surcos profundos, su cáscara es delgada 
fácil de quebrar. Las semillas son rollizas, casi 
redondeadas, cuyos cotiledones frescos son de 
color blanco o rosado. 
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El fruto. 

El tamaño y forma de la mazorca varía según 
los tipos regionales, pero es común en Colom
bia que el fruto sea alargado, un poco más ancho 
cerca del pedúnculo y delgado o punta aguda 
en el extremo apical. 

En épocas pasadas, era común mencionar el 
cacao criollo como "Hartón" en Antioquia o Na
riño, "Criollo Real" en Santander y en otras re
giones. 

En términos generales, los criollos puros 
presentan condiciones desfavorables para su 
manejo, pues resultan muy delicados, con alta 
susceptibilidad a las plagas y enfermedades. En 
particular, son retardados en el inicio de la 
producción y de poca productividad por árbol. 
A pesar de las condiciones de alta calidad del 
grano, apetecido en los mercados más exigentes 

e 
Q) 

B 
u 
Q) 

" -¡¡¡ 
e 
O 
.~ 

Z 
e 

-O 
.~ 
Q) 

al 
u.. 



El árbol del cacao 

del mundo, resultan poco atractivos a la mayoría 
de los agricultores, dadas estas características. 

Dentro de este tipo de cacao, se clasifican 
los originarios de Méjico y Centro América y 
los venezolanos que fueron llevados a otras par
tes del mundo como Trinidad, algunas islas de 
las Antillas e incluso a África. 

En Colombia existen varias poblaciones de 
tipo criollo, infortunadamente en decadencia 
y franca disminución, lo que ameritaría un traba
jo de rescate de ese germoplasma que podría 
ser útil en el empeño de mejorar la calidad del 
grano. 

Los tipos forasteros: Son los de menor 
calidad relacionada con el sabor y el aroma que 
confieren sus granos al chocolate elaborado con 
ellos. Sin embargo, presentan otras condiciones 

de calidad interesantes para la industria como 
lo puede ser su rendimiento en contenido de 
grasa y otras características deseables. 

Es también denominado amazónico por rela
cionar su origen con la región de ese nombre. 

El árbol del tipo forastero suele ser vigo
roso, con tendencia a ramificar lateralmente y 
en algunos casos su follaje decumbente. 

El fruto de los forasteros o amazónicos tien
de a ser de apariencia amelonada, predominante
mente liso con poca rugosidad y surcos poco 
profundos, cuya cáscara a menudo es bastante 
gruesa. El tamaño del grano suele ser más pe
queño que el de los tipos criollos y algunos de 
ellos producen la almendra más pequeña posible 
para el cacao. 

El color de la almendra es violeta oscuro, de 
mucílago ácido. El chocolate que proviene de 
este tipo de cacao, es de sabor amargo y aroma 
menos agradable y consistente. 

Dentro de este tipo de cacao, se dasifican 
los originarios del Amazonas que hoy se pro
ducen en Trinidad, Ecuador, África Occidental, 
Asia y Brasil; este grupo es el que domina el 
mercado mundial. 

Los tipos híbridos: Resultan del cruza
miento sexual de dos árboles; usualmente diri
gido por el hombre luego de un proceso de se
lección, tratando de generar determinadas carac
terísticas deseables. 

El cruzamiento en términos generales se ha
ce entre clones, con condiciones opuestas a fin 
de mejorar aspectos de interés como la calidad, 
productividad, precocidad, respuesta a plagas 
y enfermedades, etcétera. 

La hibridación se dio de manera espontánea, en 
la isla antillana de Trinidad donde el criollo que fue 
llevado en un principio se cruzó con el forastero, 
dando origen a un tipo intermedio que, si bien fue 
catalogado como forastero, su calidad resultó su
perior a la de éste. Posteriormente en Trinidad, de 
manera condente, se inidó la producción de los 
híbridos que en Colombia se propagaron de manera 
generalizada desde mediados del siglo XX, hasta 
los inicios del siglo XXI. 
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Fruto tipo amelonado Frutos de un árbol híbrido 
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El árbol del cacao 

Muchos de los clones conocidos en la 
actualidad como universales, fueron seleccionados 
en Trin idad a partir de poblaciones híbridas, es 
decir, corresponden a individuos sobresalientes 
de la descendencia de aq uellos cruzamientos. 

Los clones más conocidos, generados de esa 
manera en Trinidad, son el : ICS· 1, ICS·39, ICS· 
40. ICS-60, ICS·95. TSH·565, entre otros. 

Entre dichos clones no se encuentran mate
riales puramente criollos, ni puramente foras
teros, tratándose de los que proceden de cruza
mientos entre individuos con genes de unos y 
otros. 

A través de la hibridación se obtienen ventajas 
interesantes como mayor precocidad frente a 
las plantaciones reproducidas por semillas de 

Cruzamientos recomendados por zonas agroecologicas 
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tipo común o criollo. Los híbridos empiezan 
a producir a los tres años aproximadamente, 
frente a semillas antiguas que se demoraban 4 y 
hasta 7 años para iniciar la producción. 

Estos propiciaron, en su momento, produc
tividades cercanas a 1.200 Kg/hectárea por año, 
en su edad adulta y resultaron de mayor poten
cial que las producciones de las antiguas planta
ciones de menos de 500 Kg/hectárea por año. 

Con la hibridación, se logró la obtención de 
plantaciones más sanas por su tolerancia a algu
nas enfermedades, especialmente a la Escoba 
de Bruja. 

Los principales Híbridos 
Al principio del uso de híbridos en Colom

bia, se utilizó una larga lista de cruzamientos sin 
definir zonas agroecológicas en las que con 
mayor éxito se comportaban determinados ma
teriales. Es así que ésta condición contribuyó a 
una gran heterogeneidad de las poblaciones. 
Además, dentro de los progenitores híbridos 
se tenían clones de baja calidad y dificultades 
reproductivas. 

Entre los cruzamientos usados, se cuentan 
materiales como e11MC-67, cruzado con SCA-
6, SeA- 12, TSH 565, P-7, CATONGO en
tre otros. 

En los últimos años de la recomendación de 
híbridos, se logró una sectorización del tipo de 
cruzamiento por zona agroecológica, con lo que 
se obtuvieron plantaciones con menos variabi
lidad y mayor uniformidad productiva y por su
puesto, mejor productividad. 

Los híbridos recomendados, se presentan 
en la tabla de «cruzamientos recomendados por 
zonas agrocológicas», (Página 38). 

Con todo lo positivo que se haya logrado en 
términos de avance productivo de los híbridos, 
sin entrar a desechar del todo su uso en condi
ciones muy específicas, por ahora y hasta tanto 
la investigación no indique lo contrario, la reco
mendación sobre el uso de material de propaga
ción, se dirige hacia los clones. 

En consecuencia, finalizando el siglo XX, en 
el transcurso de los años 1997-1998, se comen-

zó a actuar en Colombia con el propósito de 
darle un vuelco a la cacaocultura, hacia una con
dición más productiva, en razón de las conclu
siones sobre el comportamiento de las planta
ciones híbridas, que no permitían pensar en 
productividades superiores a mil kilogramos por 
hectárea anualmente, dada la heterogeneidad de 
las poblaciones resultantes de los híbridos. 

Se concluyó, que la producción de una plan
tación estaba fundamentada en unos pocos 
árboles, mientras que muchos individuos no 
aportaban ningún fruto o aportaban tan pocos 
que al no contribuir con un buen número de 
ellos generaban una productividad baja. 

De otro lado, el vigor híbrido proporciona
ba, para algunos individuos, una mayor corpulen
cia mientras otros presentaban árboles de portes 
medio y pequeño. 

Los menos corpulentos son eliminados por 
los de mayor porte, causando una disminución 
progresiva del número de individuos por hec
tárea, quedando los más vigorosos y grandes 
cuyo manejo sanitario y de podas se dificulta, 
sin que sean en muchas ocasiones los más 
productivos. 



El árbol del cacao 

La moderna cacaocultura 
de plantaciones clonales 

Surge entonces la idea de usar clones para 
las nuevas plantaciones de cacao, basados en 

experiencias exitosas de países como Malasia y 
Ecuador. 

la Federación Nacional de Cacaoteros comen
zó un trabajo de instalación de jardines clonales e 
impulsó la modernización del cultivo, mediante 4 
aspectos fundamentales: 1) El diseño de planta
ciones de cacao dentro del sistema agroforestal 
2) Utilizar densidades de siembra de aproxima
damente I .280 árboles de cacao por hectárea 3) 
Sistemas de manejo cultural de las plantacio-nes 
adecuadas al nuevo tipo de cultivos y 4) Propa

gación de los clones de tipo universal como mate
rial básico de propagación, con algunos de tipo 
regional que se han descubierto. 

Éstos (los clones), por sus características, 
hacen posible, de manera inigualable, la obten
ción de productividades cercanas a 2.000 kilo

gramos por hectárea anualmente. 

La semilla clonal 
Actualmente se recomienda, para las plan

taciones de alto rendimiento, el uso de material 

clonal que garantiza más productividad. 

Este material se obtiene por reproducción 
vegetativa a través de estacas enraizadas o injer
tos. Para ello, se necesita un patrón y una yema; 
el patrón es una planta común y corriente que 
recibe la yema del clon a reproducir. 

El material a clonar debe partir del desarrollo 
de un almácigo de patrones. Para la injertación es 
recomendable la siembra de semillas provenientes 

de materiales híbridos que tengan como madre 
los clones IMC 67, PA46, PA ISO, P7 o de mate
riales híbridos vigorosos, que tengan fenotipo de 
IMC67, es decir, que tengan genes de cacao Ama

zónico. También pueden usarse semillas de los 
clones CAU37, CAU39, CAU41, EET96, 
EET62, sobre los que se injertarán las yemas de 
los clones conocidos, de buen rendimiento en cada 

una de las regiones agroecológicas. 

Los clones definidos por cada una de dichas 

zonas se relacionan en el siguiente cuadro : 
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Clones recomendados por zona agroccológica 

N o CLONES BHT VIS L A. MS 

THS-565 X X X X 

2. ICS·I X X X X 

3. ICS-39 X X X 

4. ICS-40 X X 

S. 1CS-60 X X X X 

6. ICS-9S X X X X 

7. IMC-67 X X X X 

8 MON - I X 

9. TS,A..644 X X 

10 EET-8 X 

1 l . EET-96 X 

12. EET-400 X 

13 . CCN-SI X X X X 

14. CAP-H X 

15. UF-613 X 

16. FLE-3 X 

~ 17. SCC-61 X 
I 

18. FSA-I I X 

19. FSA- 12 X VI 
o ... 
<1) 

20. FAR-5 X ... 
g 
u 

21. FrA-1 X ro 
U 

<1) 

22. FTA-2 X -o .. 
e 

.. MS: Montaña Santandereana o 
'0 

'VIS: Valle Interandino Seco: HUILA, SUR DEL TOUMA, NORTE DEL MAGDALENA 
ro 

Z 
" BHT: Bosque Húmedo Tropical : URABÁ, TU MACO, CATATUMBO, ARAUCA. META. e 

'o 
MAGDALENA MEDIO. ' ~ 

... 
Z.A. Zona andina o Zona marginal baja cafetera (ZMBC): GRAN CALDAS, SUROESTE <1) 

-o 
DE ANTIOQUIA, NORTE DEL TOUMA. <1) 

LL. 
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El árbol del cacao 

Clon TSH-565 

Clon CAP-34 

Clon IMC-67 
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Clon CCN-51 
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Clan ICS-I CIon leS-39 
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S&ema agrol'orestal 

El cacao 
(Theobroma cacao L.) 
como un sistema 
agroforestal 

El cacao (TbeQbcoma = L) es un cultivo 
que normalmente requiere la asociación con otras 
especies, dado que necesita sombrearse, tanto 
en la fase del establecimiento como durante la 
fase productiva. Esta condición es favorable para 
el prod uctor, al permitirle la obtención de amplios 
beneficios económ icos y ecológicos. 

Varios sistemas agroforestales, con diferentes 
características, se han desarrollado para el ca
cao y su manejo en diversos países productores 
en que se siembra junto a cultivos de subsistencia, 
utilizando desde sistemas rudimentarios hasta los 
de más modernas y tecnificadas plantaciones. 

En ocasiones, estos cultivos asociados son 
utilizados como elementos proveedores de som
bra, pero la mayoría de veces como integrantes 
económicos de sistemas de producción multicul
tivados. 

Las plantaciones tecnificadas de cacao apro
vechan, en gran medida, los beneficios que pueden 
propiciar las prácticas agrícolas disponibles en la 
tecnogía agroforestal. El cultivo del cacao posee 
muchos atributos de sustentabilidad por la vege
tación heterogénea natural considerada la más 
eficiente comunidad protectora de los suelos tropi
cales contra los agentes que causan su degradación. 

Los beneficios ecológicos del empleo de 
prácticas agroforestales en la cacaocultura, son 
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poco explorados y divulgados, asumiéndose una 
importancia limitada frente a su real potencial y 
magnitud estrictamente económica. 

Por eso es conveniente darle especial relevancia 
a los sistemas agroforestales bien estructurados, 
que otorgan al cacao mecanismos interactivos como 
fijación simbiótica de nitrógeno por algunas legumi
nosas asociadas, por sombreanniento en la planta
ción frente a condiciones ecológicas adversas, el 

control natural de plagas y enfenmedades, el apro
vechamiento racional de los factores espacio y luz, 
el reciclaje de nu01entes o el compartir los residuos 
de fertilizantes aplicados. 

Las más grandes ventajas de la aplicaci6n de 
la " tecnología agroforestal" al cacao, correspon
den a la formación de plantaciones diversificadas, 
de interés econ6mico, que significan importan
tes oportunidades para generar ingresos pre
coces durante el establecimiento del cultivo y 
mayores lucros por unidad de superficie cultiva
da a lo largo de la vida productiva. 

En términos generales, puede decirse que 
actualmente, dado el conocimiento que se tiene 

FEDECACAO 42 Años 

de las ventajas y de la conveniencia del cacao 
cultivado bajo conceptos agroforestales, no sería 
16gico, salvo circunstancias muy particulares en 
regiones de muy poca radiación, que se desa
rrollara a manera de monocultivo. 

En todo caso, por lo menos en la etapa de 
instalación y de crecimiento del cacao, es indis
pensable que sea manejado en asocio así sea para 
el mero sombreamiento, en atención a los efec
tos detrimentales de la plena exposición en la 
edad juvenil. 

Sistemas agroforestales 
practicados con el cacao 

El sistema agroforestal implica la asociación 
en el tiempo y el espacio de dos o más especies 
en una misma área, siendo por lo menos, una 
de ellas leñosa perenne y caracterizada por la 
ocu-rrencia de interacciones ecol6gicas y 
económi-cas entre sus componentes . 

Las diferentes especies empleadas en los 
sistemas agro forestales, cuando acompañan al 

VI o 
'-
~ 
~ 
:;l 

U 
al 

"O 
-¡¡¡ 
c: o 

'~ 

Z 
c: -o 
.~ 

al 
"O 
al 

u.. 



Sistema agroforestal 

Figura I 

X X X X X X 
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O O X X X O O 

O O X X X O O 

O O X X X O O 

O O X X X O O Zonal 

Cacao Maderables 
FUENTE. Revista Agrotr6pica 

Combinación de cacao (X) y otro cultivo perenne (O) de mayor porte en sistemas continuos y zonal. El plantío 
continuo muestra cacaoteros a 3 x 3 m (1.111 pI/Ha) y elementos de sombra 6 x 15 m (277 pI/Ha). En el zonal tres 
hileras de cacaoteros a 3 x 3 m ( 1.280 pl/Ha) se alternan con surcos dobles de arboles de sombra, a 3 x 2 m 
separados por 12 o 15 m. 

cacao en la fase de establecimiento del cultivo, 
se relacionan con el sombreamiento transitorio y 
cuando lo hacen en la fase productiva, con especies 
de sombrío de mayor porte, se denominan som
brío pennanente. 

Si los componentes del sistema agroforestal 
cubren todo el conjunto del área, se trata de un 
sistema agroforestal continuo y cuando el arre
glo es restringido a componentes separados, se 
caracteriza como sistema agroforestal zonal. Este 
último, es el caso cuando los componentes son 
geométricamente cultivados en fajas o en surcos 
múltiples, cumpliendo cada uno, una función en 
la superficie plantada y por tanto, limitando la 
intimidad de la mezcla de especies. 

A continuación se relacionan y describen los 
principales sistemas agroforestales con el ca
cao. 

• Sistema provisional transitorio tipo 
"Taungya". 

• Sistemas transitorios simples. 

• Sistemas provisionales múltiples. 

• Sistema en franjas. 

• Sistemas mixtos permanentes. 

• Sistemas mixtos permanentes en 
franjas. 

• Sistemas permanentes periféricos. 
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Sistema transitorio tipo taungya: El siste
ma taungya consiste en un plantío simultáneo de 
cultivos alimenticios y otras especies, durante la 
fase inicial del crecimiento del cacao. En algunos 
países productores de África Oriental, extensas 
áreas fueron establecidas a través de este 
sistema, en que las semillas de cacao son plantadas 
directa-mente en el campo, bajo la protección 
provisional de una combinación desordenada de 
plátano (Mussa sapiencum) y ñame (D;oscorea 
SAA). Es un método basado en la agricultura 
nómada de subsistencia. Sus resultados son 
considerados como una expe-riencia no 
recomendable, principalmente en ra-zón del 
frecuente abandono de las áreas en los primeros 
años después de plantados los cacaoteros, que 
son generalmente dejados en África, sin som
breamiento adecuado, expuestos al ataque de 
plagas y la acción de malezas. 

Sistemas transitorios simples: Los árboles 
de cacao jóvenes son plantados bajo un sistema 
de sombreamiento transitorio, reciben protección 
apenas de una especie abastecedora de alimentos, 
fibras, condimentos o productos medicinales hasta 
que crecen los árboles de sombrío permanente. 
las plantas de protección temporal son eliminadas 
progresivamente a medida que los árboles de ca
cao requieren más luz. Las especies más utilizadas 
para tal finalidad, son banano (Mussa paradisiaca) y 
plátano (Mussa SQjlientum). En segundo plano apa
recen la papaya (CmKa /XIPílr.J1), higuerilla (~ 
comunis) y algunas leguminosas de interés agro
forestal como Leucaena (Leucaena leucosephala) 
y matarratón (G/idcjdia repiJJm), entre otras. 

En este sistema, las especies acompañantes 
que dan sombreamiento transitorio fortalecen de 
manera notable, la economla del productor en la 
etapa de crecimiento del cacao, en razón a los 
ingre-sos económicos que pueden obtenerse de 
la comer-cialización de los productos de estas 
plantas, por lo que se da gran importancia a los 
cultivos asociados en el flujo de caja del proceso 
de establecimiento o renovación de un cacaotaJ, 
cuando se utilizan componentes económicos. 

Sistemas provisionales múltiples: En estos 
sistemas, dos o más componentes transitorios inte
ractúan económica y ecológicamente con los ca-
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caos jóvenes y con los árboles de sombra per
manente, en cuanto desempeñan las funciones de 
sombreamiento por encima, sombreamiento late
ral. rompevientos o cobertura de suelo. Las espe
cies acompañantes del cacao son empleadas en 
las más variadas combinaciones con diversas 
plantas de sistemas múltiples organizados en 
secuencias temporales. programados en función 
de las épocas de la plantación, tolerancia a la som
bra, hábito y velocidad de crecimiento y preferen
cias regionales. 

De esa forma, mientras crecen las plantas de 
sombra transitoria alta como el plátano, banano, 
higuerilla. papaya o la leucaena, entre otras, se 
aprovecha la luminosidad de sus entrelíneas para 
cultivar especies de importancia económica o 
alimenticia como maíz (Zea CllQ}'Z), yuca (Manihot 
sculenta), pimienta (eiJ¿ec. nigrum L ), arroz (~ 
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Sistema agntforestal 

Wixa) o especies de cobertura del suelo 
como frijol (Phaseolus vulgar;s), caupi (Yigna 
ungu;culata), batata dulce (Convu{yolus batatas 
L ), etc. 

Como una variación de este sistema, podría 
cataJogar.;e el modelo utilizado en Colombia cuan
do se parte de rastrojos en los que se encuentra 
una multiplicidad de especies nativas, debajo de las 
que se siembra el cacao y los maderables, en surcos 
que son formados por el entresaque de esas plantas. 

Con el paso del tiempo, en la medida en que 
el cacao va necesitando mayor cantidad de luz 
y espacio, se van eliminando d ichas plantas hasta 
que surge el cultivo del cacao normal con su 
sombreamiento permanente. 

Sistemas transitorios en franjas: Este sistema 
fue desarrollado en Costa de Marfil. Los cacaos 
jóvenes son establecidos en disposición zonal, en 
hileras simples o dobles, que guardan entre si 10 
metros de distancia. El plantío en franjas multiplica 
el efecto de borde (iluminación latel<ll) sobre el ca
cao, asegurando una productividad igual o superior 
a la disposición continua. Permite también intercalar 
las fajas de tierra de 10 metros con cultivos alimen
ticios (ñame, arroz, maíz) durante muchos años 
facilitando inclusive, la mecanización de prácticas 
culturales para los cultivos de ciclo corto y para el 
propio cacao, cuando la pendiente es poco 

figura 2 

Cultivo 
adulta 

Cacao 

acentuada. 

Los cacaos jóvenes son asociados en el inte
rior de las fajas con plátano, cuya cosecha se 
puede extender por 3 ó 4 años (Fig. 2). 

Sistemas Mixtos pennanentes: La selección 
de especies arbóreas de carácter permanente, 
capaces de sombrear adecuadamente al cacao y 
aportar productos de valor económico para 
aumentar los ingresos por unidad de área cultivada, 
se constituyen en una efectiva estrategia para trans
formar el panor.una económico de la cacaocultura, 
convirtiéndose en una actividad más lucratiiva. 

Aunque la literatura registra escasos ejemplos 
de combinaciones de esta naturaleza, se puede afir
mar que el objetivo mayor de esas asociaciones es 
aumentar el rendimiento económico de los cultivos 
de mayor porte, bajo los que se siembra el cacao. 

Los sistemas mixtos permanentes pueden 
ser clasificados en subsistemas; el cacao es siem
pre un componente de menor porte. 

Consorcio de cacao y coco: Una plantación de 
cacao bajo cocos productivos (~ nucifeco) es 
sin duda, el sistema que más información acumuló 
en años recientes. Un cultivo de cacao bajo sombra 
de cocoteros adultos, en MaJasia, generó una pro
ductividad superior al. 120 kilogramos/hectárea 
de almendras secas de cacao, sin que la producción 
de coco entrara en declive. 
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Ese consorcio produjo un aumento en la pro
ducción de coco superior a 95%, lo que fue atri
buído a una mejoría en las condiciones del suelo, 
en consecuencia de la frecuente deposición de 
hojarasca por el cacao. 

De modo general, los resultados obtenidos con 
esta combinación de cultivos sugieren aumentos 
en la productividad de los cocoteros y un óptimo 
grado de compatibilidad agronómica. 

Los cocoteros previamente establecidos a 
una distancia de 9 metros, entre plantas, son 
generalmente asociados en cada entrelínea, a una 
hilera doble de cacao, equidistante de las pal
meras y bajo un espaciamiento de 3 metros en
tre hileras y de 2 metros entre cacaoteros en 
el interior de las hileras de coco. 

Cuando los cocoteros son dispuestos en 
cuadrados, las poblaciones son del orden de 123 
a 156 cocoteros y respectivamente 1.250 y 
1.111 árboles de cacao por hectárea (Fig. 3). 

Los cacaoteros jóvenes, generalmente ne
cesitan sombra transitoria suplementaria cuando 
se establecieron bajo cocotero adulto. 
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Al ejecutar las prácticas adecuadas de mane
jo a cocoteros como en monocultivo, una aso
ciación con cacao siempre es más ventajosa. 

Consorcio de cacao y caucho: El plantío de 
cacao bajo caucho (H=a Im1silfrrn.) a pesar de 
haberse experimentado hace muchos años, ha sido 
considerado inviable en muchas regiones en virtud 
del excesivo sombreamiento ejercido por el cau
cho. Sin embargo, el cultivo del cacao bajo caucheros 
adultos, se ha tomado en una práctica cada vez. más 
adaptada por cauchocultores en el estado de Bahía. 
Los agricultores introducen el cacao en asocio, 
incentivados por los elevados precios del producto, 
por la facilidad de establecimiento del cacao bajo 
sombra preexistente y por el efecto benéfico del 
cacao, notablemente en lo que se refiere a la 
reducción de malezas en la cauchera. los sistemas 
más usados en Bahía consisten en introducir hileras 
simples (476 plantas por hectá-rea) o parejas (952 
plantas/Ha) de cacaoteros bajo un espaciamiento 
de 3 x 3 metros, en cada entrelínea de caucheros 
adultos, inicialmente establecidas a 7 x 3 metros. 
Datos registrados por Virgens Fliho, Alvim y 
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Figura 3 
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Asociación de cocotO (9 X 9 m) y cacao/X (3 x 2 m). 

asociación , mostraron un índice medio de 
supe-rioridad hasta de 145% en relación a los 
mono-cultivos de cacao y caucho. 

Tal índice significa que serían necesarias 2,45 
hectáreas entre cacao y caucho en monocultivo 
para obtener una producción equivalente a una 
hectárea de asociación entre ambos cultivos. 

Las estrategias que pueden ser puestas en 
práctica, para viabilizar técn icamente una asocia
ción, se relacionan con los sistemas que envuel
ven las diferentes posibilidades de desarrollo 
zonales que inclusive permiten el establecimiento 
simultáneo de ambos cultivos. La utilización de 
surcos dobles de caucho, guardando entre sí 
un número variable de hileras de cacao, ya fue 
parcialmente investigada en Costa Rica. 

También se conocen casos exitosos de 
sistemas permanentes con otro tipo de árboles 
de porte alto, como es el caso de los maderables, 
entre los que se cuentan diversas especies pro -
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O 

ductoras de madera de calidad superior, de 
interés económico. 

Son frecuentemente sembradas, con el fin de 
ejercer una función de sombreamiento en el siste
ma. El modelo cacao-maderables con sombra 
transitoria de plátano, es el más corriente en Co
lombia y será objeto de ampliación más adelante 
en la presente guía técnica. 

Sistemas mixtos permanentes en franjas: 
Son sistemas atípicamente zonales que, convenien
temente orientados, permiten combinar ciertos 
cultivos permanentes de modo más eficiente y 
racional que en sistemas continuos, en procura de 
un mejor aprovechamiento de la luz tanto por los 
componentes más altos como los de menor 
porte. 

Mediante estos sistemas, se pueden intercalar 
surcos dobles o franjas de varios surcos de una 
especie de mayor porte, con franjas de una especie 
permanente de menor porte. 
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As! se pueden asociar con el cacao, especies 
arbóreas de tipo permanente como la teca (Tcaooo 
grnndis), el nogal (CooJk¡ g~), el cedro (rui.reJkJ. 
QJ;jQ[J;lli¡) yen general, todos los maderables y frutales 
como el aguacate (fur:sea. aJIlflimDa). 

Sistemas permanentes periféricos: Las 
especies de mayor porte, seleccionadas para inte
grar los sistemas agroforestales, pueden ser asocia
das en dispositivos zonales con surcos periféricos 
simples o dobles, es decir, las franjas de cacao ro
deadas en toda su perifieria por las especies de 
mayor porte. Estos arreglos son utilizados en regio
nes donde se presentan vientos fuertes. Cuando se 
utilizan los surcos periféricos y además otros surcos 
dentro del cultivo, se hace posible la ubicación de 
una mayor cantidad de árboles de porte alto por 
unidad de área. 

Sistemas secuenciales multiestratificadas: 
De manera experimental, se desarrollaron asocia
ciones denominadas "Secuenciales multi estratifICa
das", en que se dificulta la adopción, por su com
plejidad. 

Sin embargo, es pertinente describir algunos de 
ellos sucintamente, principalmente en función de su 
atractivo potencial, cuando se considera la posibili
dad de desarrollar sistemas de cultivo más eficientes 
para el cacao. 

Un complejo secuencial multiestratificado. 
tiene varios componentes acompañantes del ca
cao como el coco y la pimienta. 

En última instancia, se forman tres estratos 
compuestos de coco pimienta y cacao. 

Este tipo de sistemas proveen un flujo de 
caja muy interesante y pueden ser modificados 
con otras especies similares a las anteriores. 
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Cultivo del cacao 

Proceso del 
cultivo del cacao 

Cuando se habla de cultivos de cacao, en la 
concepción moderna, se entiende que se trata de 
la conformación de un sistema de producción 
caracterizado por una sucesión de cultivos o de 
especies intercaladas. En efecto, durante el pro
ceso de instalación del cacao en sus primeros seis 
meses, se combina con una especie de ciclo corto, 
posteriormente con cultivos de ciclo medio y 
porte medio como el plátano y finalmente, du
rante toda la vida adulta con árboles de porte alto, 
que lo proveen de sombreamiento definitivo como 
los maderables y algunos frutales. 

El cacao puede ser manejado como un sistema 
agroforestaJ, en que se aprovecha eficientemente 
el suelo, se obtienen buenos rendimientos econó
micos, sin afectar negativamente el ambiente, y se 
pueden manejar en el espacio y tiempo, especies 
de ciclo corto, mediano y largo. 

Las especies de ciclo corto, corresponden a la 
primera fase del proceso para aprovechar el terre
no cuando aún no es ocupado plenamente por los 
otros dos componentes del sistema; las de ciclo 
medio conforman el sombrio transitorio y las de 
largo plazo, el cultivo definitivo. Todas ellas desa
rrollan una función en la generación de ingresos al 
productor y en la sosténibilidad de la empresa 
agrícola. 

El proceso del sistema productivo del ca
cao, tiene las siguientes etapas básicas para ga
rantizar plantaciones de alto rendimiento: 

Primera Etapa Instalación. Se trata de la 
ubicación en el terreno y el manejo de todas las 
especies del sistema, de manera escalonada. 
Segunda Etapa: Levante o desarrollo. Es el 
manejo desde la instalación hasta que inicia la 
producción del cacao y la Tercera Etapa: Sos
tenimiento de la plantación en su fase productiva. 
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Etapas Años Cultivo que Cultivo Cosecha esperada 
ingresa al sistema que fianliza 

Ciclo corto Ciclo Corto Maíz 800 
c: Fríjol , maíz, tomate, habichuela, Kilogramos :g etcétera. ; Tomate 500 
'" Ciclo medio Kilogramos .E 

Plátano, maracuyá, higuerilla, .. 
~ Papaya, yuca, etcétera . .. Ahuyama 750 ... 
w 

Kilogramos 
f Ciclo largo 

Cacao, maderables, frutales, 
caucho, otros. 

G/ 
2 Plátano 80% 13 .250 ... Kilogramos 

S 
~ ] Plátano 60% 10.140 

i Kilogramos 
w 

f Cacao 20% 800 
ro 

Kilogramos 

4 Ciclo medio Plátano 25% 4.225 
Kilogramos 

Cacao 40% 1.000 

c: Kilogramos 
-o 
'0 

VI l!: Cacao 60% 1.500 o 

f 
.... 

5 Kilogramos Q) ... o IL lO .. );! 
~ Cacao 75% 2.000 U 
~ 6 Kilogramos Q) 
UI -c 
~ "¡;j 

c: ,., 
Cacao 100% 2.000 o 

'ü 
7 a 20 Kilogramos .. 

Z 
c: 
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Maderables 80% 240 .~ 
15 Metros cúbicos Q) 
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Cultivo del cacao 

En el presente capítulo, describiremos las 
principales labores del proceso del sistema pro
ductivo del cacao: 

Primera etapa. 
Instalación de cultivos 
de alto rendimiento: 

• Selección del terreno. Escogencia del lote en 
donde se ubicará el sistema productivo. De acuerdo 
con el conocimiento de las caracterfsticas agroe
cológicas y en especial el análisis flSico del suelo. 

o Preparación del suelo. Acondicionamiento 
del mismo para facilitar la ejecución de las labores 
de instalación del cacao. 

o Siembra de un cultivo de ciclo corto. 
Aprove,chando los espacios de suelo en las 
entrelíneas de las especies de sombrío en 
crecimiento y la luz solar que éstas no captan. 
Es posible combinar cultivos de ciclo corto, 
tales como el fríjol y el maíz, entre otros. 

o Trazado. Señalización de los sitios en que 

se ubicarán las plantas, tanto cacao como las 
especies de sombrío. Se hace una vez se haya 
adecuado el terreno. 

o Ahoyado. Apertura de huecos para pIan
tar los sombríos transitorios y los maderables. 

o Siembra del sombrío transitorio. Se refiere a 
la ubicación en el lote de las plantas que proveerán 
el sombrío transítorio. Deben sembrarse por lo 
menos 5 meses antes de llevar el cacao al sitio 
definitivo. 

o Siembra del sombrío permanente. Se 
refiere al transplante de los maderables o ár
boles que han de proveer el acompañamiento 
al cacao durante su etapa adulta. Se establecen 
simultáneamente con el sombrío transitorio. 

o Construcción de viveros para la producción 
de las plántulas de cacao. El proceso del vivero se 
inicia simultáneamente con la siembra de los som
bríos, con el fin de tener las plántulas listas cuando 
las condiciones de sombra hagan posible su 
transplante, según los siguientes pasos: 
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Adecuación del área para su instalación, la cons
trucción del cobertizo, llenado de bolsas y siembra 
de cacao, formación de eras, riego, manejo de plán
tulas e injertación, si se hace en vivero. 

• Ahoyado para el cacao. Realización de los 
hoyos para la siembra del cacao. 

• Transplante del cacao. Actividad para llevar 
el cacao a su sitio definitivo. 

• Manejo de los sombríos transitorio y per
manente. labores realizadas a partir de la insta
lación de las plantas proveedoras de sombra. 

• Injertación en sitio definitivo, si es el caso. 
Se realiza en el campo cuando a él es llevado el 
arbolito de patronaje sin injertar. Este es el pro
cedimiento más adecuado técnicamente para el 
desarrollo del cacao. 

• Manejo del cultivo. labores como desyerbas, 
control sanitario, fertilización, riegos, drenajes, de 
las plántulas en su etapa reciente al transplante. 

• Cosecha de cultivo de ciclo corto. 

Segunda etapa. 

Levante del cultivo: 

Desde que el cultivo queda instalado hasta que 
inicia su producción, es decir, el manejo durante la 
etapa improductiva. Se desarrollan las labores de 
desyerbas, podas, control sanitario, fertilización, 
riegos, drenajes, cosecha de productos del som
brfo transitorio. Al iniciar esta etapa desapareció 
el cultivo de ciclo corto. 

Tercera etapa. 

Sostenimiento o manejo 
del cultivo en producción: 

Desarrollo de labores que garantizan una pro
ducción abundante de cacao, duradera y perma
nente, además del manejo y desarrollo normal de 
las especies de sombrío. En ésta se ejecutan las la
bores de poda, control de plagas, control de enfer
medades, control de malezas, fertilización, riegos 
y drenajes, de ser necesarios. Finalmente la cose
cha y beneficio del grano. 
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Primera etapa instalación de 

cultivos de alto rendimiento 

Selección de terreno 
adecuado para el cacao 

Para seleccionar un lote en que se garanticen 
las condiciones óptimas para el desarrollo de un 
buen cultivo de cacao, se debe cumplir con las 
siguientes exigencias agroecológicas. 

Clima y altitud 
La especie cacao es típica del trópico. Por ello 

se desarrolla en la franja climática ecuatorial desde 
los 18 grados de latitud norte hasta los 20 grados 
de latitud sur. 
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Cultivo del cacao 

En Colombia el clima propicio para el desa
rrollo del cacao coincide con las características 
del piso térmico cálido, que comprende la franja 
de tierras ubicadas hasta I .200 metros sobre el 

nivel del mar. Los principales elementos del clima 
a tener en cuenta son: 

• Temperatura: El desarrollo óptimo del ca
cao se presenta en el rango de temperaturas 
medias de 22°C a 30°e. Dentro de estas condi
ciones, es posible encontrar plantaciones con 
buena fructificación y el desarrollo vegetativo 
deseable para garantizar cosechas abundantes 
y plantaciones altamente remunerativas. 

La variación muy amplia de temperaturas en
tre el día y la noche es desfavorable para el desa
rrollo del cultivo y es deseable que ella no sea 
ma-yor de 9° Centígrados. 

Tampoco es conveniente que la temperatura 
máxima exceda los 38° durante el día y que las 
bajas de la misma no lleguen por debajo de 15°, 
lo cual puede incidir en el comportamiento fisio
lógico, al punto de afectar la productividad. 

• Precipitación: Las mejores regiones para cul
tivar cacao presentan una pluviosidad entre 1.500 
y 2.500 milímetros anuales, con la condición de 
que los períodos de lluvia deben estar bien distri
buidos a lo largo del año, pues temporadas secas 
prolongadas, mayores de dos meses resultan alta
mente nocivas para la producción y amenazan con 
secamiento de los árboles. 

Cuando se tienen condiciones de menor preci
pitación de la señalada como mínima, es indispen
sable la disponibilidad de riego suficiente y seguro. 
De lo contrario, no debe arriesgarse el patrimonio 
del agricultor instalando plantaciones que segura
mente van a sufrir notablemente y presentar nive
les bajos de productividad. 

• Humedad relativa: En consideración al origen 
del cacao, en las selvas húmedas americanas, el 
requerimiento en materia de humedad del aire es 
alto, considerándose que el óptimo está cercano 
a 80%, aunque se desarrolla bien donde la hume
dad relativa es mayor de 70"10. 

• Vientos: Zonas de vientos fuertes perma
nentes son inconvenientes, a menos que se pue
dan instalar barreras vivas rompe vientos a base 
de franjas abundantes de árboles. 

Las zonas agroecológicaf 
en las que se cultiva el cacao 

En Colombia se cultiva cacao en cuatro regio
nes que presentan características agroecoló
gicas distintas entre sí y suelen denominarse de 
la siguiente manera: 

1) Zona de bosque húmedo tropical (BTH), 
2) valles interandinos secos (VIS), 3) zona Andina 
o marginal baja cafetera (ZA) y 4) montaña san
tandereana (MS). 

Los principales aspectos de cada una de ellas 
se relacionan más adelante en el cuadro "carac
terísticas de las regiones agroecológicas colom
bianas en el cultivo del cacao". 
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El comportamiento del cacao, por supuesto, es 
diferente en cada una de estas regiones y por tanto, 
su manejo requiere algunos ajustes para aprovechar 
las ventajas que se derivan de las condiciones parti
culares o para contrarrestar los efectos negativos 
generados por los factores desfavorables. 

En términos generales, en las zonas de mayor 
precipitación y mayor temperatura, deberá 
tenerse en cuenta un manejo sanitario más 
cuidadoso y la siembra de clones de mayor 
tolerancia a las en-fermedades fungosas. 

En las zonas secas, de menos de 1.500 milímetros 
anuales de precipitación, es indispensable la aplicación 
de riego pues tajes niveles hídricos son insufidentes 
para suplir los requerimientos del cacao. 
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Los niveles de sombreado deben regularse 
de acuerdo con la cantidad de radiación solar 
anual. En este sentido, se hace indispensable el 
sombrío en la zona de valles interandinos secos, 
donde la radiación directa anual supera las 1.825 
horas/año. 

De la misma manera, las características 
de cada una de estas regiones, condicionará 
el tipo de especies, acompañantes y su ma
nejo. Es el caso del plátano, especie que 
presenta mayor exigencia que el cacao en 
materia de suelos y que a la vez presenta 
necesidades de manejo diferenciadas de 
acuerdo con características que modifican 
el comportamiento de los patógenos. 

Características de las regiones agroecológicas colombianas 
en que se cultiva el cacao 

Región Temperatura Preiipitación Altitud 
oC mm/año m.5~n.m. 

S.H.T. 26-30 > 2.500 0-500 

V.I.S. 26.30 < 1.500 0-500 
requier 
riego 

ZA 23-26 1.500-2.000 500-1.200 

M.s. 23-28 1.500-2.500 300-1.200 

Características de 
los suelos 

Predominantemente 
francos de vega de 
ríos y piedemonte, 
topografia 
generalmente plana. 

Francos 
predominantemente 
planos. 

Suelos sueltos 
pendientes, buena 
Fertilidad. 

Arcillosos o 
franco-arcillosos 
predominantemente 
de ladera. 

Ubicación 

Arauca, Meta 
Casan are, costa 
pacífica nariñense, 
U rabá, Bajo Cauca 

Huila, Cauca, Valle 
del Cauca, sectores 
del Tolima, Valle 
del Zulia y Costa 
Atlántica. 

Departamentos del 
eje cafetero, Caldas 
Quindío, Risaralda 
y Antioquia, 
Cundinamarca, 
Santander, Norte 
del Tolima y Boyad 

Santander, Norte d. 
Santander. 

m.s.n.m.: metros sobreel nIVel del mar 
m ro.: mmrnetros 
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Cultivo del cacao 

El Suelo 

La selección de un suelo apropiado es fun
damental para obtener plantaciones de cacao 
de alta productividad. Si éste no cumple los re
quisitos mínimos para el desarrollo de la planta, 
el cultivo no funcionará aunque se utilicen semillas 
de las mejores características. 

Un análisis cuidadoso del suelo representa un 
seguro de larga vida y de buenos resultados 
económicos. La selección del lote para el cacao, 
por ser ésta una especie de amplia longevidad, 
requiere la mayor responsabilidad. 

Para una correcta selección de suelos existen 
dos tipos de análisis: Físico y químico. 

Análisis Físico: Se refiere al examen de las 
condiciones del suelo, relacionadas con textura, 
estructura, profundidad, obstáculos para el creci
miento de la raíz y nivel freático, es decir, todo 
lo que se relaciona con sus características físicas. 
Para hacer este análisis, es necesario abrir calicatas 
de por lo menos 1,5 metros de profundidad y exa
minar las condiciones de las diferentes capas. 

Penetración de raíces en suelo profundo 

En lotes donde las condiciones del suelo 
varían de un lado a otro o en terrenos grandes, 
es preciso hacer tantas calicatas como sea ne
cesario, para cerciorarse de que toda la exten
sión sea propicia para el cultivo. 

En general, las condiciones que desde el pun
to de vista físico debe tener un suelo, son las 
siguientes: 

• Debe ser profundo, es decir, que permita 
la penetración de la raíz hasta por lo menos 1,5 
metros. 

• Sus capas u horizontes compuestos por arcillas 
no deben tener partículas endurecidas que impidan 
la penetración de la raíz y la aireación interna. 

• Las arcillas de colores grises, azulosas, 
verdo-sas o amarillo intenso, pegajosas, no son 
aptas para el cultivo; las que presentan 
coloración ne-gra e incrustaciones con aspecto 
de óxido, de-notan aireación y buen contenido 
de materia orgánica. 

• Capas arenosas de considerable profun
didad tampoco son aptas para el cultivo, pues 

• 



, 
corresponden a suelos pobres en nutrientes 

y permiten la pérdida del agua muy rápidamente, 
lo cual es desfavorable en las temporadas secas, 
ya que ello puede causar marchitamiento per
manente. 

• No deben presentarse impedimentos físi
cos como pizarras, rocas o capas endurecidas. 

• El nivel freático debe permanecer normal
mente a más de 1,50 metros de profundidad. 

• Debe poseer texturas medianas que per
mitan buena aireación, es decir, el suelo debe 
tener en lo posible equilibrio entre partículas 
arenosas, limosas y arcillosas. 

• Debe tener buena retención del agua o sea, 
capacidad para permanecer húmedo el mayor 

tiempo. 

• También debe poseer buen drenaje, es 
decir, debe permitir la circulación del agua sobrante 
con facilidad. En ocasiones ,se necesita adecuación, 
mediante la construcción de drenajes, para evitar 
encharcamientos. 

La selección del suelo apropiado es uno de los 
requisitos indispensables para el éxito de la empresa 
cacaotera. No debe desestimarse este asunto por 
lo que debe hacerse una selección a conciencia. 

Es de vital importancia tener en cuenta que las 
condiciones físicas de un suelo no se pueden modifi
car fácilmente. Los terrenos que no cumplan los 
requisitos mínimos deberán ser descartados. 

Análisis Químico: A través de éste se 
determinan las condiciones de fertilidad, que pue
den ser modificadas por el hombre a través de la 
aplicación de sustancias que corrijan la acidez del 
suelo y suministren los nutrientes que se encuen
tran en cantidad insuficiente. Sin embargo, cuando 
tales deficiencias son notables, conviene pensar 
cuidadosamente el asunto por cuanto la fertiliza
ción y corrección de ácidez podrían resultar muy 
costosas y afectar la rentabilidad de la inversión. 
Por ello es útil la realización de un análisis químico. 

Se trata de un examen que se hace al suelo en 
un laboratorio especializado, con el fin de deter
minar las características químicas, especialmente 
en relación con los contenidos de nutrientes, de 
elementos mayores tales como Fósforo (P), 
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Potasio (K), Nitrógeno (N), de elementos inter
medios, Magnesio (Mg), Calcio (Ca), Azufre (S) y 
de elementos menores, Zinc (Zn), Cobalto (Co), 
Niquel (Ni), Boro (Bo), Molibdeno (Mo), Hierro 
(Fe). El análisis químico determinan igualmente la 
acidez del suelo, los contenidos de aluminio y ma
teria orgánica. Para ello, en el lote se toma una 
muestra de aproximadamente un kilogramo de 
tierra y se envía al laboratorio. 

La toma de la muestra se hace mediante la 
suma de porciones de suelo de los primeros 
20 cm, en varios sitios del lote estudiado, según 
la metodología generalmente conocida para ello. 

Las condiciones del terreno reflejadas en el 
análisis químico, determinan el tipo y la cantidad 
de fertilizante que debe recibir un suelo para 
nutrir adecuadamente las plantas. Los análisis 


