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PRESENTACION 

Con inmensa satisfacción la Regional Siete de Corpoica (Santander y Norte 
de Santander) al iniciar este milenio presenta a los cacaoteros del país la 
pUblicacíón 'Tecnología para el Mejoramiento del Sistema de Producción de 
Cacao" (Theobroma cacao L.), como una compilación de importantes 
resultados de Investigación, producto de los proyectos adelantados durante 
varios años, con presupuesto de diversas Instituciones y donde se tratan 
temas relacionados con el Origen y Descripción Botánica, Características del 
Mercado Nacional e Internacional, Importancia de la Economía Cacaotera, 
Manejo Agronómico, Manejo Integrado de Plagas, Ecofisiología, Poscosecha 
y Agroindustria, entre otros. 

Dentro del mejor ambiente de concertación y entendimiento entre las 
diferentes Instituciones protagonistas del desarrollo del subsector se gestó 
esta obra, motivo por el cual es necesario resaltar la participación de 
Investigadores de Fedecacao, de la Universidad Industrial de Santander, de 
las Regionales Siete y Nueve de Corpoica y del Centro de Investigación para 
el Mejoramiento de la Agroindustria Panelera, Corpoíca, CIMPA, a través de 
artículos de la mejor calidad y rigor científico. 

Con este esfuerzo de actualización en los componentes fundamentales para 
el desarrollo de la cacaocultura se aspira a llenar un vacío bibliográfico en 
nuestro medio desde la década de los 80 y a colaborar ampliamente, con el 
Programa de Oferta Agropecuaria PROA GRO que dirige el Señor Ministro de 
Agricultura, Doctor Rodrigo Víllalba Mosquera y el programa RESECA del 
Centro de Mecanización y el Gobierno Italiano y el acuerdo de competítividad 
de este producto; obviamente, también con los Investigadores, asistentes 
técnicos, docentes, auxiliares de técnico, productores cacaoteros 
colombianos y quienes formulan y coordinan las políticas de desarrollo 
agropecuario en el país. 

Felicitaciones en nombre de la Dirección Regional, pues se culmina un 
esfuerzo trascendente, a los autores : Luis Antonio Mejía Flórez, Orlando 
Arguello Castellanos, Fabío Aranzázu Hernández, José Guíllermo Rondón, 
Isnardo Gálvis Pinzón, Jesús Liborio Castillo Ortega, Cesar Víllamizar 
Quiñonez, Gildardo Palencia Calderón, Luís Eduardo Zuluaga Arías, Nelson 
Contreras Mayorga, Jesús Toloza Ochoa, de Corpoica y, a los demás 
investigadores de las otras entidades participantes en este documento. 

rtJ 
Christian José Mora Padílla 
Director Regional 
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DEL CACAO 



ORIGEN Y DESCRIPCION BOTANICA 
Orlando Argüello C. 

Luis Antonio Mejía F. 
Gildardo Palencia C. 

No está bien claro el verdadero origen del cacao, pero se sospecha que se extiende desde las 
regiones del Orinoco y Amazonas hasta México ya que los indígenas lo cultivaron muchos años 
antes de la llegada de los españoles a América; la importancia que se le daba a este cultivo era 
significativa porque, además, de producir y ser rentable, era el tributo que se le daba a su rey (Van 
Hall,1932). 

Los Chichimecas, Toltecas y Aztecas, tribus nativas de Sur y Centro América, utilizaban la semilla 
como monedas y, debido a la vida nómada de los aborígenes, se supone que se dispersó a 
diferentes lugares, determinando mutaciones, cruzamientos o híbridos naturales, que han dado 
origen a los diferentes tipos de cacao comercial que hoy se cultivan. A Europa se llevó como 
curiosidad indígena, pero comercialmente se embarcó para España en 1580 ; desde entonces, 
éste adquirió gran importancia y dio margen al monopolio establecido por los españoles. 

El botánico Pérez Arbeláez en 1914, clasifica el árbol de cacao entre las plantas hidromegatermas; 
es decir, que necesitan alta humedad relativa y alta temperatura, con oscilaciones mínimas de 
ambos factores, debido a esto, el cacao es una planta tropical que necesita una buena distribución 
de lluvias, mínimo de 1200 mm por año, una altitud entre 100 Y 1200 metros sobre el nivel del mar, 
una humedad relativa del 75% y una temperatura no inferior a 18°C. 

DESCRIPCiÓN TAXONÓMICA 

El árbol de cacao es clasificado por Emilio Robledo, (Reyes, 1970), de la siguiente forma: 

Reino: 
Tipo 
Subtipo: 
Clase: 
Subclase: 
Orden: 
Familia: 
Tribu : 
Género: 
Especie: 

Vegetal 
Espermatofita 
Angiosperma 
Dicotiledóneas 
Dialipétalas 
Malvales 
Esterculiacea 
Buetlneriea 
Theobroma 
cacao 

El cacao es una planta de ciclo vegetativo perenne, con un número de cromosomas 2n = 16 
(Kuyper, 1914) y (Cheesman, 1927) posteriormente se definió que el cacao tiene un número de 
cromosomas de 2n = 20 (Davie, 1931) y (Mendes, 1936); el tipo de polinización es alógama y su 
reproducción puede ser sexual o asexual; generalmente se puede describir como un árbol cuya 
altura puede superar los cuatro metros, dependiendo del tipo y del ambiente. 

Morfológicamente la planta está formada por una raíz pivotante que alcanza 1.5 metros de longitud 
aproximadamente, y varias raíces secundarias que se desarrollan en los primeros 40 centímetros 

10 '1. A M.Sc. Fitopatologo. Grupo Regional Agrícola. C.1. La Suiza. Corpoica 
'1. A M.Sc. Suelos y Fisiologia Vegetal. Corpoica. Bucaramanga A.A 1618 
, Tesista 1. A-UNIPAZ Corpoica C. 1. La Suiza 

• 
i 

• 
i 

J 



• 

r 

del Sistema de Produtción de (atoo 

del suelo; un tallo que no es continuo y que, a la altura de 1 metro, emergen de tres a cinco ramas 
laterales que forman la mesa, horqueta o verticilo; con hojas grandes, lustrosas de un color verde 
oscuro ; las flores son de origen cauliflora, completas, hermafroditas y pentámeras las cuales, al no 
ser fertilizadas, caen antes de 48 horas ; el fruto es una baya conocida comúnmente como 
mazorca, sostenida por un pedúnculo fuerte y, por lo general, contienen de 35 a 45 granos; la 
semilla está cubierta por una pulpa blanca, mucilaginosa de sabor azucarado y ligeramente ácido, 
es aplanada, de forma elipsoidal, de dos a cuatro centímetros de longitud. 

CLASIFICACION DE ESPECIES CULTIVARES DE Theobroma cacao 

La clasificación ha sido difícil, pero basados en las características morfológicas de la mazorca, la 
flor y las semillas, se ha logrado, hoy en día, formar tres grandes grupos : criollos, forastero 
amazónico y el tipo trínítario. 

El grupo de los criollos, domesticados probablemente por los mayas, se encontraron cultivados en 
México, Nicaragua, Guatemala, Colombia, Venezuela, Madagascar, entre otros. 

Se caracteriza por poseer estaminoides rosados, mazorcas verdes o rojas y usualmente del tipo 
Cundeamor; posee entre 20 y 30 semillas de color blanco y beige, altos contenidos de grasa, sin 
astringencia y bastante aroma; son utilizados en la industria de productos suntuosos de 
cosmetología. Es una planta vigorosa muy susceptible a plagas y enfermedades, razón por la cual 
ha sido reemplazada por otros tipos más vigorosos .Los principales tipos de criOllOS incluye cacao 
Pentágona, cacao Real y cacao Porcelana. 

El grupo forastero, es muy variable y se encuentra en la Alta Amazonia (Perú, Ecuador y 
Colombia), en la Baja Amazonia (Brasil , Guyanas y a lo largo del río Orinoco en Venezuela). Se 
caracteriza por presentar estaminoides con pigmentación púrpura, mazorcas verdes con 30 o 
más semillas de color púrpura con alta astringencia y bajo contenido de grasa. 

Los forasteros constituyen la mayorra de cultivares de Brasil, oeste del Africa y este de Asia. 
Sobresalen tipos como el Catanga, Nacional del Ecuador y líneas del Bajo Amazonas de tipo 
amelonado, incluyendo Iquitos, Nanay, Parinari, Scavina, entre otros, siendo las más cultivadas en 
el mundo. 

El grupo trinitario, un tipo muy diferente y heterogéneo, probablemente resultante del cruce del 
criollo y forastero. Son cultivados en México, Centroamérica, Trinidad, Colombia y Venezuela y en 
parses del Africa y sureste de Asia. Las características botánicas son intermedias entre criollo y 
forastero, produciendo cacaos de calidad intermedia. 

Fueron seleccionados en Trinidad y de ahí su nombre; posee mazorcas con 30 o más semillas, con 
cotiledones de color variable . Los tipos existentes tienen los nombres de los Centros de 
Investigación donde los seleccionaron: 

ICS (Selection ofthe Imperial College in Trinidad) 
UF (United Fruit Selection in Costa Rica) 
SNC( Selection ofthe Nkoemvons Station in Cameroon ) 

11 
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CARACTERISTICAS DEL SECTOR CACAOTERO COLOMBIANO y LOS ASPECTOS 
DEL MERCADO MUNDIAL DEL GRANO 

Jacob Rojas v. ' 

Durante la colonia, el cacao se cultivó, donde 
es hoy el territorio colombiano, a escala 
comercial; desde 1634 se hicieron 
importantes exportaciones a Europa, y se 
constituyó en uno de los principales 
renglones del intercambio comercial de 
entonces. 

El cultivo se extendió por los valles de los ríos 
Magdalena y Cauca, hasta los 
departamentos de El Huila, El Cauca y El 
Valle, los cuales, hasta mediados del 
presente siglo, se constituyeron en los 
mayores productores. En los años cincuenta, 
comenzó la decadencia del cultivo en esos 
departamentos ya que las plantaciones 
fueron diezmadas por la enfermedad 
ceratocystis. 

En los años treinta, el Ministerio de 
Agricultura ejecutó el Programa Nacional de 
Cacao y en los cuarenta, la Campaña 
Nacional; esta última, se mantuvo hasta 
mediados de los sesenta, cuando se creó la 
Federación Nacional de Cacaoteros por 
iniciativa de los productores. 

Entre 1960 Y 1980, la producción creció en un 
150%, pasando de 14.000 a 35.000 
toneladas anuales; el área cosechada 
aumentó en un 109%, pasando de 32.000 a 
67.000 hectáreas. Entre 1970 y 1990 el 
volumen producido se triplicó, pasando de 
14.000 a 52.000 toneladas. 

En ese periodo el área se incrementó en 
128%, al pasar de 52.700 a 120.000 
hectáreas. Este desarrollo estuvo jalonado 
por los buenos precios del mercado mundial, 
por los programas de colonización 
adelantados en Urabá, Arauca, Magdalena 
Medio Santandereano, Catatumbo, vegas 

, Director Técnico Federación Nacional de Cacaoteros 
Santa!e de Bogotá AA 17736. 

del río Ariari, por la diversificación del cordón 
cafetero y en general, por la acción 
institucional de la Federación Nacional de 
Cacaoteros, las instituciones del estado y la 
empresa privada. 

Las exportaciones colombianas se han 
mantenido más o menos constantes hasta 
1919. A partir de 1920 y hasta comienzos de la 
década de los ochenta, en respuesta a una 
demanda interna que por tradición ha sido alta 
con relación a otros países productores, 
Colombia se convirtió en importador de cacao. 

Sólo hasta el año de 1983 se logró incursionar 
de nuevo con excedentes en los mercados 
internacionales y hasta 1994 ,se mantuvo un 
comercio interesante y exitoso, principalmente 
desde el punto de vista de la calidad, 
demostrando con esto, que el grano de 
producción nacional es competitivo en el 
concierto internacional. 

ASPECTOS DE LA PRODUCCiÓN Y EL 
CONSUMO MUNDIAL DE CACAO 

En el contexto global los principales países 
productores de cacao, en toneladas, para la 
cosecha 98-99 en su orden son: Costa de 
Marfil (1.150.000), Ghana (370.000), 
Indonesia (350.000), Nigeria (175.000), Brasil 
(150.000), Camerún (130.000), Ecuador 
(70.000), Malasia (85.000), República 
Dominicana (48.000), Colombia (46.000) y 
México (30.000). 

El 68% de la producción tiene como origen el 
continente africano, el 14,3% América y el 
17,7% Asia y Oceanía. Se observa una 
concentración progresiva de la producción 
cacaotera en el continente africano y una 
rnenor participación de América. 

u .. 
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Tabla 1. Producción mundial de cacao en grano-1989 - 1997 (Miles de toneladas). 

Continente 

y Países 
89/90-

93/94 
% 94/95 % 95/96 % 96/97 % 97/98 % 98/99 % 

Africa 
Camerún 

Costa de 

Marfil 

Ghana 

Nigeria 

Otros 

1.348 56.6 1,436 6121 1.929 66.2 1.753 65.7 1.855.6 69 1.866.2 68 

América 
Brasil 

Colombia 
Rep.Dom 

Ecuaaor 
Mé.lco 

Perú 

Venezuela 
Otros 

98 

840 

254,7 

135 

35 

605 

322 

51 52 

52 

88 

43 

11 

16 

22 

25 

Asia y 

Oceania 

Indonesia 
469 19 4 

189 
Malasta 223 

Papua Nueva 37 

Otros 20 

TOTAL MUNDO I 2.4~_2 101 

j 

108 

850 

310 

142,7 

25,3 

506 
225 

50 

56 

80 

43 

13 

17 
22 

406 

240 

120 

29 

17 

2.348 

216 

17.3 

100 

135 

1 200 

404 

158 

32 

533 

231 

50 

55 

103 

~ 42 

I 15 
16 

21 

454 
285 

115 

36 

18 

2916 

18.3 I 

t5.6 

125,6 

1.108 

222,5 

160 

136,9 

486,9 171 

185 

50 
52 

103 

451 

15 

151 

21 ,gl 

47b8 17.2 

325

1 100 

28,6
1 

17 

126.8 

1.113 

409,4 

165 

41,4 

394 14.7 

170 

45 

6°1 
35 

35
1 
I 

12 

15 

22 

440 16.3 

325 
65 

29.2 

20.8 

130 

1.150 

370 

175 

41,2 

394,3 14.3 

150 

46 

48
1 

70 

30 

13 

15 

22.3 

486.1 . 17.7 

350t 
85, 

30 

21,1, 

100 2.712,8 TOO 2.689.6 100 2.746.6. 100 

"INTERNATIONAL COCOA ORGANIZATIONM ICCO Boletín trimestral de Estadísticas del cacao volumen XXV Número 2, 199B/99 

Los paises de Europa procesan el 48,8% del 
cacao producido en el mundo, América el 
28,4% y Asia y Oceanía el 12,8%. Los 
principales países que industrializan el grano 
son en su orden, Países Bajos, Italia, 
Estados Unidos, Francia, Brasil, Reino Unido 
y Costa de Marfil. Un 29,6% del cacao en 
grano se procesa en los mismos países 
productores. Algunos países de Asia como 
Singapur, Japón y China también son 
importadores importantes; en América, el 
primer importador es Estados Unidos. 

La cosecha neta de cacao en grano fue de 
2.746.600 toneladas para el año cacaotero 
1998/99, frente a una molienda 2.794.700, lo 
cual significó un déficit de 48.1 00 toneladas. El 
total de existencias ascendió de 1.139.000 
toneladas en la cosecha 1997/98 hasta 
1.150.000, al final del año de la cosecha 
1998/99, cifra que representa el grano 
necesario, aproximadamente para cinco 
meses de utilización estimada de cacao en 
grano en 1998/99. 
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Tecnolo9ía paro el Mejoramiento del Sistema de Producción de Cacao 

Tabla 2. Consumo industrial mundial de cacao en grano 1996/97 (Miles de toneladas). 

Continentes 1996/97 % 1997/98 1998/99 

Europa 1 159.6 118.8 1 175,4 1 170 

Alrica 279.9 10 223.3 350.5 

Amenea 782.7 28.4 764.2- 783,8 

Asia y Oc:eanlB 355.4 12.8 364.5 357 

Total Mundial 2.750,7 100.0 2.784,9 2.794,7 

Fuente ' lo!orme anual 1996197 In1emiJUoniJI CocOa O'ganizution" 

Tabla 3. Producción y moliendas mundiales de cacao en grano: Precios - 1992/93 
1997/98 (Miles de toneladas) 

Año 

Cacaotero 

1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998199 

Cosecha bruta 

Cosecha neta 

2.485 2.435 2 348 2916 

2887 

2.719 2.672 2.7.17 

2.460 2.411 2 325 2692 2.645 

Moliendas 

Excedente/Déficit 

Existencias totales 

Existencias libres 

Razón Existencias 

moliendas Totales 

Razón existencias 

molienda libres 

2.402 

+58 

1.540 

1.310 

641% 

54.5% 

2508 

-97 

1.443 

1 264 

57.5% 

50.4% 

2542 

-217 

1 226 

1 098 

48.2% 

43.2% 

2.719 

+168 

1 394 

1317 

51.3% 

48,4% 

2.762 

-70 

1 324 

1 298 

47.9% 

470% 

2.830 

-185 

1 139 

1 139 

40.2% 

44.0% 

2.795 

-48 

1 150 

1.091 

41.1% 

Fuente: Resumen estadístico Boletín del Cacao No 16. Julio 1998, ICCO 

CARACTERIZACiÓN DEL SUBSECTOR 
CACAOTERO COLOMBIANO 

Con base en el censo nacional, realizado en 
1998, por la Federación Nacional de 
Cacaoteros se ha caracterizado la "Situación 
/ntema y Perspectivas de Desarrollo de/ 
Sector Cacao tero en Colombia" el cual se 
constituye en una herramienta fundamental 
para la planeación, fomento y desarrollo de la 
cacaocultura. 

Área, Regiones Cacaoteras y Número de 
Fincas Productoras 

Para una cobertura de 85% aproxima
damente se encontraron 19.194 predios 
cacaoteros, con 17.857 propietarios. En un 
área de 64.531 hectáreas sobresalen las 
fincas entre el rango de 5 y 50, que concentra 
el 71 % del total del área sembrada. Los 
departamentos que tienen mayor número de 15 
explotaciones en su orden son: Santander, 



Huila, Tolima, Norte de Santander. 

En Colombia el área cultivada en cacao, es 
de 82.300 hectáreas aproximadamente, 
distribuidas en 22 departamentos. Cerca del 
37% del área se encuentra concentrada en 
Santander, el 14% en Nariño, el 10% en 
Norte de Santander, el1 0% en El Huila, e19% 
en Arauca, el 8% en El Tolima, el 5,6% en 
Antioquia y el 2.7% en Caldas y otros, de 
menor producción como Risaralda, 
Cundinamarca, Valle, Cauca, Cesar y 
Magdalena. 

Producción 

La producción cacaotera colombiana ha 
venido en descenso desde el año 1993 
cuando se produjeron 54 mil toneladas; para 
1999 el volumen producido fue de 34.864 
toneladas, lo que implicó una reducción del 
28% durante los cinco años. 

El departamento de mayor producción es 
Santander con el 43,9%, le siguen, Huila 
(10,9%), Norte de Santander (6,7%), Tolima 
(5,6%), Arauca (7,7%), Nariño (4,7%) y 
Antioquía ( 4.2%). 

Estructura de la Tierra en Fincas 
Cacaoteras Colombianas 

Para un total de 343.970 hectáreas, el uso 

de la tierra se distribuye de la siguiente 
manera: el cacao tiene el 19% que le 
corresponde a 64.531 hectáreas; en cultivos 
penmanentes, el 7% (25.507), en cultivos 
transitorios el 3% (10.925), en pastos el 38% 
(131.319), en rastrojo 22% (77.001), en 
montes el 7% (23.264) y, área improductiva el 
3% (11.323). Según el rango de hectáreas 
establecido, la concentración del cultivo del 
cacao está entre 5 y 50 hectáreas con 73.3%. 

Cultivos Transitorios 

En las 10.925 hectáreas de los cultivos 
transitorios asociados con el cacao y que el 
cacaocultor más conoce y maneja de acuerdo 
con las condiciones agroecológicas de su 
región son en orden de importancia: yuca, 
maíz, arroz, habichuela y fríjol, en escalas 
menores tomate, sorgo, soya, melón, papaya y 
chonque. 

Es de anotar que los cultivos transitorios se 
asocian ,en mayor proporción, en el periodo de 
crecimiento del cultivo. Antioquia, Norte de 
Santander, Santander y Tolima son los 
departamentos donde predomina la yuca. 

El Cauca, Cundinamarca, Meta y Arauca el 
cultivo que más se asocia es el maíz; Huila es 
una zona arrocera y se siembra en mayor 
proporción, la habichuela en Santander. Los 
cacaocultores colombianos asocian, en un 
55.5 % , la yuca, 20.4% el maíz, 15.9% el arroz 
y 3.2% la habichuela, del total del área de los 
cultivos transitorios. 

Cultivos Permanentes y Semipermanentes 

Ocupan 36.432 hectáreas del área total de las 
fincas cacaoteras. Los cultivos más asociados 
con el cacao son café con un 49,9%, plátano 
24,46%, cítricos 7,38%, maderables 6,1%, 
caña panelera 5,65%, aguacate 2,76% y la 
palma, guayaba, coco, zapote en escalas 
inferiores. Algunos de estos cultivos como el 
plátano, los cítricos, los maderables, el 
aguacate se cultivan dentro de la misma área 
del cacao como sombrío. El café predomina en 
Antioquía, Huila, Norte de Santander, 
Risaralda, Santander y Tolima. El plátano es el 
principal cultivo en Nariño y Arauca, en los 
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demás departamentos aparece como 
segunda opción. Los cítricos, predominan en 
el Valle sin embargo, en Santander existe 
una mayor área sembrada. 

Ganadería y Otros 

La ganadería y "Otros" ocupan la mayor parte 
del total de hectáreas (133.028) que corres
ponde a 38.6%; aproximadamente el doble 
de las hectáreas sembradas en cacao está 
representada en pastos, distribuidas en 
número de animales, en especies mayores y 
menores, en su orden de mayor a menor: 
aves, bovinos, animales de trabajo, porcinos 
y caprinos; también se encuentran 16.344 
estanques piscícolas. La concentración está 
en las fincas de 10, hasta 500 hectáreas. 

Aspectos Sanitarios 

La presencia de las tres enfermedades más 
representativas por el nivel de daño actual o 
potencial, la monilia Moniliophthora roreri, la 
escoba de bruja Crinipellis perniciosa y la 
roselinia, Rosellinia sp, se encuentran 
actualmente en toda la geografía cacaotera 
colombiana, con diferentes niveles de 
incidencia, siendo la monilia la que se 
encontró en porcentajes más altos. 

Beneficio y Calidad 

En la cacaocultura colombiana predominan 
métodos sencillos de beneficio y su proceso 
se realiza en condiciones naturales, es decir, 
se realiza sobre estructuras de madera, 
recodo al sol y un tratamiento básicamente 
manual. 

Nivel de Tecnología 

La tecnología en el cultivo está determinada 
por el número de prácticas culturales que se 
realicen, la frecuencia y la ejecución 
oportuna. Por limitaciones propias del censo, 
de estos tres factores que expresan la 
tecnología, sólo se puede medirel número de 
prácticas culturales. El criterio para la escala 
de medición realizada por el censo es el 
siguiente: 

Tecnología baja: cosecha, control de 
malezas, poda. 

Tecnología media: cosecha, control de 
malezas, poda; además, todas o una de las 
siguientes labores: control de monilia y 
phytophtora, control de escoba de bruja, poda 
de sombrio, control de Monalonium y otras 
plagas 

Tecnología alta: cosecha, control de malezas, 
poda, control de monilia y phytophtora, control 
de escoba, poda de sombrío, control de 
Monalonium y otras plagas. Además, todas o 
una de las siguientes labores: fertilización, 
riego, drenaje, resiembras. 

De acuerdo con esa escala predeterminada 
por el censo, el uso de tecnología se clasifica, 
en un nivel bajo, en eI73,3% de los cultivos del 
país, el21 ,49% un nivel medio y menos del1 % 
tiene tecnología alta. En general, el agricultor 
sólo realiza las labores de recolección, control 
de malezas y poda; el control de monilia, en 
muchos de los casos, lo realizan en el 
momento de la recolección. El insumo que 
más influye en el nivel tecnológico es la mano 
de obra y está demostrado que en las fincas de 
menor extensión del cultivo existe una mayor 
proporción de ésta, en el manejo. 

Edad de los Cultivos 

La edad de los cultivos de cacao en Colombia 
está distribuida de la síguiente forma : El 3,5% 
tiene menos de tres años; el 10,9% de tres a 
siete, el 55,6% entre siete y 20 años yeI29,9% 
es mayor de 20 años. No existe una tendencia 
de renovación, ya que los cultivos mayores 
de 20 años son el doble de los nuevos, que en 
condiciones normales deberían estar en el 
mismo orden. Risaralda es el departamento 
que, en relación con sus propias hectáreas, 
tiene más cultivos nuevos de cacao; de sus 
464 hectáreas, el 47,1% es menor de tres 
años, el que más cultivos nuevos tiene es 
Santander pero en relación con su área sólo es 
el 4,18%. Huila es el que más cultivos viejos 
tiene con 5.229 hectáreas, el 56,9% del área 
total y en relación con el área nacional es el 
8,11%. 17 



Densidad y Material Genético 

El número de árboles por hectárea es uno de 
los factores que inciden en los niveles de 
productividad de los cultivos de cacao. En el 
total de cacao sembrado, el material más 
generalizado es el común con un 58,4% y 
una densidad de 719 árboles por hectárea, le 
sigue el híbrido con un 41,4% Y una 
densidad de 823. El material clonado 
representa menos del 1 % del área cultivada 
con cacao y su densidad es de 915 árboles 
por hectárea, en promedio. 

La densidad de acuerdo con el material 
genético y con la edad del cultivo, según los 
resultados del censo, es mayor cuando éste, 
es más joven. En plantaciones con menos de 
tres años, la densidad de hibridos es de 885 
árboles por hectárea, un 9,2% mayor que el 
promedio nacional; en el común, es más 
evidente la diferencia, asciende a 27,4%, 
mientras que en el material clonado sólo es 
de6,3%. 

Aunque se ha tratado de mejorar las dis
tancias de siembra en los cultivos nuevos, 
aún existe un faltante al número de árboles 
que se pueden sembrar teniendo en cuenta 
la distancias recomendada, de 3 por 3 
metros. En los cultivos más "viejos", las 
distancias son más amplias lo cual incide en 
la baja productividad. 

Mano de Obra Familiar y Contratada 

La finca cacaotera actual, utiliza cerca de 40 
jornales anuales en promedio, de los cuales 24 
son de mano de obra familiar y 16 de mano de 
obra contratada, situación que corresponde a 
un bajo nivel de aplicación de tecnología y 
productivo, lo cual contrasta con la 
cacaocultura moderna que utiliza más de 100 
jornales anuales y supera la productividad de 
1.500 kg anuales degrano seco. 

Estructura de la Población 

La población correspondiente a las familias 
cacaoteras, con un 85% de los predios 
censados, es de 72.785 personas, el 18% es 
mayor de 60 años, eI59.8% está en el rango de 
13 a 60 años (periodo productivo del hombre) 
y el 22% es menor de 12 años; la relación 
hombre mujer tiene un incremento constante 
en cada uno de los rangos establecidos por el 
estudio, hasta llega; al ciclo final del periodo 
productivo, 60 años, donde el índice de 
masculinidad se incrementa en mayor 
proporción que el de feminidad como se 
observa en la pirámide poblacional. Del total 
de la población, el 56%, corresponde a los 
hombres. 

En Santander, se encuentra la mayor 
población cacaotera (48,1%), San Vicente de 
Chucurí, Landázuri, El Carmen y Rionegro son 
los municipios que, en gran medida, 
componen este porcentaje. Le siguen Huila y 
Tolima con 12% cada uno y, Norte de 
Santander con 9.5%. 

Dedicación a la Finca 

El porcentaje de la dedicación de la población 
cacaotera respecto al cultivo tiene un 
comportamiento ascendente a medida que se 
incrementa la edad, es así que las personas 
que más tiempo le dedican al cultivo son las 
mayores; aquellas que se encuentran entre 
51 y 65 años le dedican entre 73 y 77,8%, en el 
rango de la edad productiva la dedicación es 
del 62% en promedio, los niños entre O y 12 
años tienen menor participación en la 
dedicación al cultivo (2.2 aI24,9%). 

, 
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TRANSFORMACIONES E IMPORTANCIA DE LA ECONOMIA CACAOTERA 

CAMBIOS EN LA PRODUCCiÓN 
MUNDIAL DE CACAO 

Son varios los países que producen cacao 
los cuales se concentran principalmente en 
Africa, regiones Americanas, Asia y Oceanía. 
Durante los noventa, la producción mundial 
varió, en un 20%, pasando de 2.2 millones de 
toneladas en la cosecha 91/92, a 2.7 en la 

Isnardo Galvis P: 

cosecha 98/99. La mayor producción la lideran 
actualmente Costa de Marfil, Ghana e 
Indonesia los cuales aportan e168.1 % del total 
mundial y en el nivel suramericano, Brasil, 
Ecuador y Colombia contribuyen con sólo el 
9.4%. La tendencia registrada señala un 
crecimiento de los países africanos, 
significativo frente a una disminución de los 
países americanos y de Malasia. (Tabla 1 j. 

Tabla 1. Participación de la producción mundial de cacao 

r 
País Producción miles de toneladas Variación I 

1991/1992 % 1998/1999 % 

Costa de Marfi I 747 32.8 1.150 41.9 53.4 

Ghana 243 10.7 370 13.5 52.2 ---
Indonesia 180 79 350 12.7 94.4 

Brasil 306 ,,~ ±-'~ 1 5.5 -50.9 

r 
Nlgerra 110 48 175 6 .4 59.1 

Camerún 105 4.6 130 47 22.6 
- ---+ 

Malasia 220 96 85 3.1 -61.4 
i 

Eruador 85 3.7 70 2..5 -17 .6 
• 

República Dominicana 47 2.1 48 17 2..1 

Colombia 47 2.1 3B 1.4 -19.1 

Otros País~ f __ '88 + 83d 1~0 I 
6.6 

t-i
5 

Total 2.278 100.0 2.746 100.0 20.5 
. . ---- .,-----_.~ . - - -- . ---' 

Fuentes: !CCO. Boletín del cacao # 15 diciembre/97 señalado en documento de Fedecacao 

COLOMBIA, SUS REGIONES Y LOS 
CAMBIOS EN LA PRODUCCIÓN DE 
CACI>.O 

La riqueza y la variedad de regiones y climas 
que posee Colombia, son una fortaleza 

. Economista. Planeacián Regional Siete 
Corpoica. Bucaramanga A.A. 1618 

inigualable para la producción agropecuaria, 
dentro de la cual el cacao se cultiva en más del 
50% de los departamentos del país, 
alcanzando históricamente cifras de 
plantaciones hasta de 125.000 hectáreas en 
1991 y disminuyendo a 82.392 hectáreas en 
1998 como lo registra el último censo 
cacaotero (Tabla 2). 

• 
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Tabla 2. Cambios en la superficie cultivada de cacao en las principales zonas productoras 
1990-1998 

I Dopartamento 1990 1991 1992 1993 I 1994 

I Arlhoquia 
---------

7748 7925 7281 6467 

mues 9360 102óA 10329 0533 

Caldas 4268 4268 4350 5126 

Cesar 1310 776 2160 1804 

La producción de cacao se concentra en la 
región andina, principalmente en los Corpes 
de Centro Oriente y Occidente y, en donde se 
ubican los departamentos de mayor 
producción y área como los Santanderes y el 
Tolima Grande ( Huila y Tolima) que en 1990 
aportaron el 46% del área y el 52% de la 
producción y, en 1998, pasaron a participar 
con e169% del área y el 77% del volumen total 
de producción. 

En los años noventa se registran varios 
hechos que han marcado cambios 
trascendentales en la actividad agropecuaria 
del país, de los cuales se pueden mencionar 
la apertura económica, la organización de 
bloques regionales de comercio, la recesión 
económica mundial y de los distintos paises y, 
la agudización del problema de violencia entre 
otros, lo cual ha llevado a reacondicio
namientos en los sectores de producción y de 

6209 

9000 

1210 

1878 

I 1995 1996 1997 1998 ~ Varlaclonos 

90/98 90/97 1 -----
6093 5578 5063 1 4664 -39.8 -34.6 

9300 8720 9032 4056 -56.6 
-
35 1 

1533 1343 -974 2292 -462 -77.1 

1816 1515 1548 NO 18. 1 

las distintas regiones. En este sentido, el área 
de producción de cacao entre 1990 y 1998 
tuvo variación positiva en Santander (13%), 
Cundinamarca (17.1%) y Caldas (12%) frente 
a los mayores cambios negativos registrados 
en Arauca (-5.304 ha), Meta (-5.554 ha), 
Nariño (-11.088 ha), Antioquia (-3.084 ha) y 
Caldas (-1.976 ha), como regiones de mayor 
relevancia en la economía cacaotera . 

La producción de cacao refleja la importancia 
real en cada una de las regiones o 
departamentos, su progreso o pérdida de 
dinamismo en la participación y la importancia 
de los ingresos a los productores. En el 
periodo 1990 -199810s volúmenes obtenidos 
son el reflejo de los cambios, tanto en áreas 
como en productividad, siendo Santander el 
que participa con la mayor producción actual 
(49%) frente al 31 % que aportaba en 1990, 21 · 
aunque los volúmenes reales se han 
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sostenido con cierto crecimiento positivo 
(4.3%) al tomar los dos períodos 
referenciados. Los demás departamentos 
han llevado a sustentar una reducción total 
de -33% en el agregado, siendo las regiones 
de Arauca (-3661 toneladas), Meta (-2640 

toneladas), Nariño (-3842 toneladas), Caldas 
(-1250 toneladas) y Antioquía (-1634 
toneladas) las que han registrado unos 
mayores cambios y ajustes, lo cual refleja otras 
prioridades o desarrollos diferentes a la 
cadena productiva de cacao. 

Tabla 3. Importancia de las regiones en la producción (t) de cacao y sus variaciones 1990-1998 

I Departament~ 1990 1991 [ 1992 1 1993 1994 [ 1995 r 1996¡-1997 1 1998' \ Va r1 ac .1 

~ ______ ~ ____ ~ __ ~ ____ ~ __ -4 ________ -+ ________ ~ ____ +--9~0 1 

AnHaqula 3308 2993 1 3163 I 2674 2514 I 2425 2160 I 1817 1 1674 49.~ 
Arauca 5616 7041 6749 5224 512~238. 5493 j 4357 . 1955_ -65 1 ~ 

I Caldas I 2257 2412 2047} 2942 555 856 I 649 I 428 1OO7i -55.3 I 

¡ C""d::"~ ~:: L ~:: ~:: : ~~ ~: I :: J :: I ~: 1 ;: r:; 1 
Nariño r 5135 ,5110 4103 ' 2369 ] 2068 t 029 3041 ~50 ¡ 1293 -74.8 

. Norte de Sder I 2886 r 2145 2953 t 4.921 5500 5500 I 5227 +- 5115 2840 -1 .5 

Rlsaralda 1 558 587 555 642 226 173 728 680 559 0.2 

Tolima 3368 I 4555 3480 j 324.0 3224 3310 I 3521 3484 3195 -5.1 

Valle J 641 -1-- 677 1 513 1285 1 1-268 I 1123t 240 194 204 -68.1 

Otros 54.46 4464 \ 4056 4805 3202 I 2534 t 3303 2755 t 255 -95.3 

1 Total ___ 56153 [ 58141 54857 57472 50624 56652 49635 1 50317 3720~ -33.7 

Fuentes: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Anuario Estadístico, Fedecacao Cifras del Censo cacaotero 1999. 
Corpoica - Planeación Regional Siete. * Cifra estimada por el autor 

APORTE DEL CACAO EN EL PRODUCTO 
INTERNO AGROPECUARIO (PIA) Y LA 
CANASTA DE ALIMENTOS 

El producto Interno Agropecuario (PIA) del 
país refleja el aporte de los distintos sectores 
con lo cual define la importancia y dinámica 
que experimenta cada uno de los 
subsectores. En este sentido, el sistema de 
producción de cacao le ha aportado al PIA 
durante los últimos años porcentajes entre 0.9 
y el 1.1 % a valores constantes de 1995 que 
han disminuido de $1707.7 millones en 1991 a 

$1479.9 millones en 1997. (Tabla 4). 

En forma similar, la importancia de los 
sistemas de producción agropecuaria 
también se estiman por la participación, que 
se tiene en la canasta de alimentos de los 
Colombianos y que continuamente se valora 
su comportamiento para explicar los cambios 
que experimenta la tasa de inflación. La 
participación de cacao con dulce en la 
canasta de alimentos en e11PC-60 con base al 
año 1988, es del 0,43% de un total del 34.8% 
que aporta el grupo de alimentos. (Tabla 5). 
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Tabla 4. Participación del cacao en la producción agropecuaria total. 1991-97 

Año Valores (Millones $ 1995) Porcentaje 

Total Cacao 

1991 153130.0 1707.7 I 1 

1992 1536456 1611 3 1.0 

1993 159108.2 1688,1 '.1 

1994 159483 1 14a6,9 09 

1995 165062.1 1644.0 1 O 

1996 163598.0 1457.S 0.9 

1997 163739.2 1477 9 0.9 

Fuente: Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural. Anuario Estadistico 

Tabla 5. Participación del Cacao en la Canasta de Alimentos. Base del IPC 

Grupos 

Subsrupos y Estimado 

Alimentos 

Cereales 

Plátano, papa y otros tubérculos 

Hortalizas, legumbres frescas y secas 

Frutas frescas 

Cames 

Productos lácteos, quesos y huevos. 

Alimentos varios 

Chocolate con dulce 

Total Producción Nacional 

IPC·50 (Base 1988·100 

34 .640 

4916 

2.604 

2.987 

1.939 

9.661 

6.542 

4Jl34 

0.433 

Fuente: DANE. Boletrn de Estadistica No 433 

Este producto se ubica en el subgrupo de 
alimentos varios y registran la importancia 
que tiene la agroindustria del cacao en 
especial para las regiones de centro oriente y 
occidente como se contempla en el 
documento Las Grandes Transformaciones 
del Sector Agropecuario en la Ultima Década 
(1998). 

LA INVERSiÓN Y RENTABILIDAD DEL 
CULTIVO DE CACAO PARA EL 
NORORIENTE COLOMBIANO 

El cacao, por ser un cultivo de mediano y largo 
plazo, requiere del análisis y de la valoración 

de los niveles de inversión y rentabilidad, lo 
cual se constituye en la herramienta 
fundamental para la toma de decisiones 
dentro de un esquema empresarial que 
necesitaría para incentivar la producción 
agropecuaria. La tecnologfa de producción de 
cacao con sombríos productivos (plátano y 
frutales) utilizando clones promisorios para 
esta región, requiere de una inversión inicial 
de más de $4.3 millones a precios de 1999 
correspondiendo al establecimiento, o primer 
año, en donde la mano de obra, en labores, 
representa el 35% y los insumos el 39%. 
(Tabla 6). 23 . 



Tabla 6. Participación de costos y rentabilidad en producción de cacao tecnificado por 
hectárea. 1999 

Detalle Año 1 Año 2 A~o 3 Año4 AñoS Año 10 

A Costos Dlreclos 

Mano do obra % 35 35 37 54 83 75 

• Insu01Qs % 39 13 16 11 15 17 

B Costos Indirectos % ~6 52 47 35 22 8 

e Tolal Coslos (MIllones) 4.3 1.8 2.0 2.3 2.9 4.5 

D Ingresos ($ Millones) ! 20 1 6 ¡-, 3.3 5.2 

• Cacao % 4 46 91 92 92 

Otros % 96 54 9 8 8 

E Rentabmdad % 10 ·20 4 14 13 

Fuente: Corpoica . Aná lisis costos de producción agr ícola. documento Planeación Regional 

En la etapa de crecimiento (años del2 a15) las 
plantaciones demandan unos costos de $9.0 
millones en donde la mayor proporción la 
aporta la mano de obra para ejecutar las 
labores agronómicas y de cosecha. No 
obstante, también se registran unos ingresos 
a partir del segundo año que generan cierta 
compensación y alivio para los productores 
antes de la estabilización de la producción de 
cacao. Se estima que por la venta de plátano y 

REFERENCIAS BIBLlOGRAFICAS 

frutas ingresen hasta el año cinco, cerca de 
$3.0 millones lo cual sumado al ingreso 
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ASPECTOS ECOFISIOLOGICOS RELACIONADOS CON EL CULTIVO DEL CACAO 

Este artículo tiene por finalidad relacionar los 
diferentes factores de clima y su influencia 
en la producción y explicar algunos aspectos 
fisiológicos de la planta, considerando el 
medio natural como un sistema dinámico y 
en constante cambio, ya que la intensidad de 
los factores climáticos varía en las diferentes 
épocas del año. El concepto de ecofisiología 
se define como las relaciones recíprocas de 
los organismos y el medio ambiente; los 
factores que más influyen sobre la fisiología 
de las plantas son la temperatura, la 
precipitación y la radiación solar, sin des
conocer o dejar de lado los aspectos bióticos 
yedáficos. 

Con base en los diferentes estudios 
realizados en cacao, la información sobre 
ecofisiología del artículo de Manfred Willy 
Müller (1998) se tomó como base para el 
presente artículo y teniendo en cuenta el 
hábitat natural de la planta, como originaria 
del trópico y especialmente de zonas de 
sotobosque, su producción es el resultado de 
una serie de procesos biosintéticos que son 
influenciados por los factores ambientales. 
La incidencia de estos factores sobre su 
desarrollo y producción depende, en gran 
parte, del potencial genético, de las 
características fisiológicas y morfológicas de 
las plantas que están influenciadas por el 
medio ambiente. Algunos investigadores 
interpretan esta relación en el sentido de que 
la producción del cacao se debe, en 30%, al 
componente genético y en 70% al 
componente ambiental y sus interacciones 
(Alvim 1967). 

Dentro de los factores climáticos , la 
temperatura y la pluviosidad son 
considerados los más críticos en el 
crecimiento de las plantas, siendo la 
radiación solar un factor relativo que 
interfiere en los mecanismos fisiológicos de 
la planta, el cual puede ser controlado a 

. 1. A. M.Sc. Suelos y Fisiología Vegetal. Grupo Regional 
Agrícola Corpoica. Bucaramanga A A. 1618 
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través de la manipulación del sombrío. Siendo 
el cacao una planta típica tropical, es muy 
sensible a las bajas de temperatura y, por 
tanto, todas las explotaciones se encuentran 
entre los 18 y 20 grados de latitud norte y sur 
respectivamente. En todas las zonas 
cacaoteras hay variaciones climáticas durante 
todo el año, que afectan el crecimiento 
vegetativo, la emisión foliar, la intensidad de la 
floración y los ciclos de floración y periodos de 
cosecha. La mayoría de los investigadores 
han formulado diferentes hipótesis para 
explicar estas variaciones basados en la 
influencia de factores climáticos, otros hacen 
referencia a factores ecológicos con sus 
relaciones internas de crecimiento y algunos 
admiten la influencia de factores exógenos y 
endógenos. 

TEMPERATURA 

Las condiciones óptimas para la producción de 
cacao se encuentran entre 19 y 28"C, con 
23"C como temperatura media mensual 
óptima; sin embargo, para un crecimiento 
adecuado de la planta, algunos investigadores 
han fijado una temperatura mínima de 15 
grados (Emholm 1948). En las zonas 
productoras de Colombia no se observan 
cambios bruscos de temperatura en las 
diferentes épocas del año; sin embargo, en la 
zona marginal hacia los 1200 metros de altura 
pueden existir cambios de temperatura que 
afectan principalmente el crecimiento 
vegetativo, el desarrollo de los frutos y la 
floración (Alvim 1997, Sale 1969). 

Se ha observado que hay una correlación 
entre la temperatura baja y la reducción en el 
desarrollo del tejido leñoso o cambium y una 
baja intensidad de floración, así mismo, 
cuando hay una gran cantidad de frutos en la 
planta disminuye la floración debido, 
posiblemente, al efecto depresivo de la 
abundancia de frutos (Alvim 1997). 
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La temperatura influye, en forma positiva, en 
el desarrollo de los frutos; se observa un 
crecimiento más rápido cuando las 
temperaturas son altas y se necesita un 
periodo más corto para la maduración del 
fruto entre 140 y 175 días; cuando los frutos 
se desarrollan en periodos fríos la 
maduración se prolonga hasta los 170 días. 
Este comportamiento fisiológico del árbol da 
una explicación clara sobre la prolongación 
de la cosecha en aquellas zonas alrededor 
de los 1200 metros, en donde se cultiva 
cacao. 

PRECIPITACiÓN 

La disponibilidad de agua, junto con sus 
variaciones, durante la época del año, es el 
principal factor responsable de las diferencias 
en las producciones de cacao. Como se 
observa en la Tabla 1, los regímenes de lluvia 
varían entre 1173 y 3000 mm, consideradas 
aptas para este cultivo; sin embargo, en las 
zonas secas puede presentar un déficit hídrico 
ya que la evapotranspiración es superior a la 
precipitación causando problemas fisiológicos 
de floración y de desarrollo de frutos. 

Tabla 1. Ecofisiolog ía del cultivo del cacao. Factores climáticos de ocho zonas 
productoras de cacao 

Estación Altura 

m.s.n.m 
El Carmen (S) • 815 

San Vicente (S)' 721 

Llano de Palmas (S) 1 778 

Rionegro (S) 1 800 

Lebrija (S) 1 1.198 

Tumaco 100 

Viejo Caldas 700 

ApartadO 200 

.. Promedio de 10 años 1 Promedio de 5 años 

Es importante tener en cuenta que una buena 
distribución es más conveniente para las 
relaciones ecofisiológicas y la producción de 
cacao, que una precipitación estacionaria en 
cualesquiera de los dos semestres. En 
aquellas zonas donde es muy prolongada la 
estación seca, y se concentran las lluvias en 
un corto tiempo, puede causar reducción de 
las cosechas por incidencia en la floración, 
cuajamiento de frutos y desarrollo de las 
mazorcas (Alvim 1988). Al comparar los datos 
de precipitación y temperatura con la 
producción de cacao en las diferentes 
regiones, se observa un ciclo de producción 
de frutos que sigue una curva más o menos 
estable para cada región en particular, 
sobresaliendo dos picos de cosecha durante 

Precipitación Temperatura Humedad 

mm anual promedio oC relativa % 

2.245 23.2 85 

1.867 21.4 83 

1.446 20.3 80 

1.999 21.3 82 

1.173 21.6 83 

2.800 27.0 85 

1 800 24.0 72 

3.000 260 90 

el año, que coincide con los meses 
posteriores a las altas precipitaciones 

VIENTOS 

La información del efecto de este factor sobre 
la producción y el comportamiento fenológico 
del árbol, es muy escasa; sin embargo, se ha 
observado a través de algunas investi
gaciones desarrolladas por Bondar (1938), 
que algunos cultivares tienen tolerancia a las 
corrientes de aire y su consecuente pérdida 
prematura de las hojas. En el cultivo de cacao 
queda muy difícil separar el efecto de los 
vientos de la radiación solar ya que el sombrío 
interfiere, profundamente, en estos dos 
factores. 

27- . . 
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El prlrTCipal efecto de los vientos sobre el 
érb.ol de cacao es provocar una calda 
prematura de la hoja con su consecuente 
defoliac16n, posiblemente a causa de la 
pérdida excesiva de agua y daño mecánico 
Como ya se diJo, el efeclo de los vlenlos está 
muy correlacionado con el tipo de sombrlo, 
recomendando la Implantación de aquellos 
que causen un efecto favorable en las 
épocas iniciales de desarrollo que proteja a 
los plantas de los vientos y de la radiación 
solar Pór lo general, se estima que los 
niveles de radlec16n solar superiores a 250 
cal .cm ' .dia · (celorlas por centimetro 
cuadrado por dia), causan pérdidas hasta del 
23 % en su prOducción cuando se protege en 
forma laCeral el cultivo de cacao con sistemas 
de barreras y, de sólo el 2 .6% de perdidas 
cu ando el cultivo se protege del viento y 
Contra la radlBOlón solar, lo cual sugiere que 
las plentaclones de cacao se deben proteger 
contra el vlenlo y la altas radiaciones solares. 

SOMBRrOS 

Los conoeptos y oonoclmlentos de las 
relaciones entre las radiaCiones solares y los 
efectos fisiológicos sobre el cacao ha tenido 
gran evolución en los últimos años y. por lo, 
tanfo existe Iileretura con connicto en las 
opiniones relacionadas con el papel 
desempeñado por et sombrlo. No se debe 
olVidar que la planta de cacao es una especie 
tlplca de penumbra y que eXisten conceptos 
encon'trados acerca de la tolerancia de la 
planta a la sombra y que esta especie se 
clasíflca obligatoriamente como una planta 
de solana o sea que su mayor desempeño 
fisiológico se obtiene bajo sombrlo. La 
experiencia en la zona central cafetera yen la 
zona de Lebrija Santander, ayuda a clarificar 
el concepto de que no se pueden establecer 
plantaciones de caoao a plena exposicIón 
solar, que coinciden con las experiencias 
encontradas por algunos Investigadores en 
el desarrollo de plantac ones sin sombrfo 
Sin embargo, sea la oportunidad de hacer 
referenCia de algunas experltlnclas de 
planla.eiones desarrolladas en el Ecuador 
donde existen mlcrocllmas de baja 
Intensidad de luz y bajo potencral de 
evapob"ansplracl6n con protección contra los 

vientos en donde algunos cultivares de cacao 
se desarrollan en forma eficiente (Cunninghan 
e Burridge 1960). 

Cuando las plantaolones se desarrollan a 
plena exposición con preclpltaolones 
adecuadas y se les proporciona nutrientes de 
acuerdo con las exigencias y se protegen de 
los vIentos, producan mayores volúmenes de 
cacao que aquellos oultivados bajo sombra en 
las mismas condiciones debklo a la afta 
Intensidad de rotoslntesls, pero la planta tiende 
a reducir sus producciones con un rápido 
envejeclmlento. Desde este punto de vista, la 
explotaci6n de cacao en aquellas zonas de 
fertilidad natural alta y con un nUJo de capital 
adecuado pUede tener una alta sostenibllldad 
económica, pero no se debe olVidar que el 
cacao, a plena exposición, puede causar 
daños por ataque més severos de Insectos y 
algunos patógenos, siendo necesario un 
control Frecu.ente de estos 

Teniendo en cuenta estos factores, se deben 
recomendar los sombrios bajo el conceptó 
ecológico y económico, interrelacionándolo 
con aspectos agronómicos y fisiológicos 
puesto que un sombreado moderado tiene 
ventajas que contribuyen a mejorar la 
estabilidad ecológica produciendo condi· 
ciones adecuadas para la reproducción y 
desarrollo de inseclos polinizadores cuya 
escasez es supuestamente uno de los factores 
responsables de la baja productividad. 
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Teniendo en cuenta que la radiación solar 
varía en forma considerable, en todas las 
zonas cacaoteras por estar cerca al trópico y 
por las posiciones fisiográficas de las 
plantaciones , se debe poner especial 
atención al establecimiento de sombríos 
definitivos y permanentes, su orientación y 
especies utilizadas. El desarrollo de los 
trabajos realizados por la Corporación 
Colombiana de Investigación Agropecuaria 
muestran que en la instalación del cultivo se 
deben plantar sombríos temporales de 
plátano, yuca y leguminosas arbóreas de 
rápido crecimiento que contribuyen a mejorar 
las condiciones ecológicas produciendo un 
microclima favorable dentro del cultivo, 
además de mejorar las condiciones de suelo 
e incrementar los rendimientos económicos. 

Los sombríos permanentes se deben 
sembrar junto con los sombríos temporales 
utilizando maderables nativos de alto valor 
económico como cedros, nogal cafetero, 
caoba a una distancia entre 15 y 21 metros o, 
frutales a una distancia de 9 m, orientando las 
siembras en sentido sur - norte para proteger 
las plántulas de cacao de la radiación solar, 
durante las primeras y últimas horas del día. 

F1SIOlOGIA DE LA PRODUCCiÓN 

Desde el punto de vista fisiológico, la 
capacidad productiva de cacao está 
controlada por tres factores: capacidad de la 
fuente de fotoasimilados; tamaño de la fuente 
de los mismos y distribución en los diferentes 
órganos de la planta. 

La capacidad fotosintética de la planta de 
cacao se mide por la cantidad de ca, 
absorbida por la superficie de la hoja en la 
unidad de tiempo (mg de ca, m '. S·' ), la cual 
varía con la edad, posición y tipo de hoja. La 
planta de cacao tiene una tasa fotosintética 
relativamente baja (0.10 -0.15 mg CO,m'.s·') 
(Müller 1964) en comparación con otros 
géneros como caucho, Hevea brasiliensis 
0.40 - 0.55 mg ca, m .'. s·' ; algodonero 
Gossypium hirsutum 0.20-0.40mgCO,m ·'s·' ; 
Nicotiana tabacum 0.47-0.53 mg ca, m .' . s·' 

~-
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(Ticha y colaborares 1985). 

Como se comentó anteriormente las hojas 
del cacaotero tienen varios estados de 
crecimiento durante su periodo de vida y su 
máximo potencial fotosintético a una edad 
aproximada de 20 días. El tamaño de la fuente 
de fotoasimílados o sea la capacidad que tiene 
la planta para produCir los carbohidratos, está 
relacionada en forma directa con la 
arquitectura de la planta, volumen de la copa, 
la cual se expresa con frecuencia por el índice 
de área foliar (IAF), que es la relación entre la 
sumatoria del área foliar de todas las hojas de 
la planta y el área ocupada por la planta. A 
medida que el índice foliar es mayor, la planta 
tiene mayor capacidad fotosintética y por 
tanto, tendrá mayor capacidad para elaborar 
carbohidratos, producir mazorcas y emitír 
hojas nuevas. 

Al analizar los diferentes clones se observa 
que existe una gama de tamaño de hojas, 
arquitectura de la planta que le genera la 
capacidad para realizar la fotosíntesis y 
producir carbohidratos y almacenarlos en 
mazorcas y tejidos. 

En estudio de diferentes clones e híbridos de 
cacao desarrollados por Müller, Alvim y otros 
investigadores, ponen de manifiesto que los 
índices de área foliar varían entre 1.37 y 5.6. 
Este concepto se debe tener en cuenta cuando 29-· : 
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se vayan a realizar las podas, puesto que, en 
la medida que la planta . tenga una buena 
arquitectura y un índice de área foliar alto, 
tendrá mayor capacidad para elaborar 
fotoasimilados. La distribución de los 
carbohidratos producidos en los sitios de 
fabricación que son las hojas y la distribución 
hacia los sitios de crecimiento, brotes, flores, 
entre otras, y sitios de almacenamiento, se 
conoce como la capacidad que tienen las 
plantas de cacao para acumular elementos 
producto de la fotosíntesis. 

Se ha observado que la tras locación de 
fotoasimilados está relacionada, en forma 
indirecta, con la capacidad que tienen los 
cultivares para almacenar los carbohidratos 
en los frutos y relacionado con un problema 
fisiológico conocido como secamiento 
prematuro de los pepinos el cual se 
caracteriza por el amarilla miento, marchi
tamiento y momificación de los frutos jóvenes; 
éste, es controlado por un mecanismo interno 
de la planta debido, posiblemente, a la 
competencia de fotoasimilados entre las hojas 
y los frutos nuevos o, a la competencia interna 
de los frutos de edades diferentes; cualquiera 
que fuese su causa no se debe confundir con 
una enfermedad causada por patógenos y se 
debe tener en cuenta que cualquier condición 
que reduzca la disponibilidad de foto
asimilados para la planta como reducción de 
capacidad fotosintética o inhibición de la 
traslocación también puede aumentar la 
ocurrencia de secamiento de pepinos. 

EFECTOS AMBIENTALES SOBRE EL 
DESARROLLO DE LA PLANTA 

El cacao por ser una planta tropical , ya pesar 
de tener condiciones climáticas poco 
variables en las zonas de desarrollo, no 
presenta un crecimiento continuo sino que 
tiene fases de reposo vegetativo; las plantas 
jóvenes presentan un crecimiento ritmico con 
periodos de estancamiento más o menos 
constantes, en comparación con plantas 
adultas que siguen un patrón de crecimiento 
con periodos de desarrollo y de reposo 
irregulares, lo cual sugiere que el crecimiento 
de las plantas jóvenes es controlado por 

mecanismos endógenos y en las adultas, por 
factores externos, influenciado por las 
condiciones ambientales . 

FLORACiÓN 

Las observaciones realizadas sobre estados 
de floración en las diferentes zonas 
cacaoteras demuestran que la producción de 
flores es controlada, en forma directa o 
indirecta, por factores climáticos, (Alvim 
1984). En zonas en donde la precipitación 
pluvial y la temperatura están completamente 
definidas, la floración se reduce en periodos 
secos y de lluvia y, en aquellos sitios en donde 
los periodos de lluvia están bien distribuidos y 
sin altas variaciones de temperatura 
prácticamente no existe estacionalidad de la 
floración y se encuentran flores durante todo 
elaño. 

Factores Internos 

Dentro de los factores internos que controlan 
la floración y teniendo en cuenta la hipótesis 
más aceptada, esta fase reproductiva 
obedece a estímulos químicos, pero la edad, 
los anillamientos o daños de la corteza 
actividad del cambium, también inciden en la 
floración . La variación de la floración tiene un 
aumento proporcional en forma directa con la 
edad de la planta ; en regiones donde hay 
variaciones altas de periodos de invierno y 
verano las fluctuaciones de la floración son 
más pronunciadas en las plantas adultas que 
en las jóvenes. 

Otro factor importante está relacionado con el 
microclima alrededor de las plantas adultas 
como consecuencia de copas más 
voluminosas y mayor proporción de tejidos 
que hacen fotosintesis en las plantas adultas 
en comparación con las plantas jóvenes. 
Igualmente, hay que tener en cuenta algunas 
correlaciones o interacciones internas de la 
planta puesto que cuando hay una remoción 
de frutos, total o semanal , hay un estímulo a 
la floración (Vogely colaboradores 1984). El 
anillamiento o daño en la corteza provoca 
una estimulación de la floración, aspecto que 
se ha observado cuando se retira del tallo 
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