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MANEJO 
AGRONOMICO 



En Colombia, los rendimientos de las 
plantaciones de cacao están afectadas en 
más del 50%, no sólo por la carencia de 
materiales adaptados a cada región, a los 
efectos de la enfermedades y plagas, sino 
por el mal manejo estructural que se le ha 
dado al árbol en las diferentes zonas 
cacaoteras. La conformación de una copa 
balanceada de captación de energía lumínica, 
se debe constituir como labor fundamental 
del manejo del árbol para permitir una 
producción suficiente de carbohidratos 
básicos en el desarrollo del los frutos. 

Según Caicedo (1990), la frecuencia e 
intensidad de podas son aspectos que 
dependen del estado de desarrollo del árbol, 
edad de la plantación, características 
climáticas de la región, material de siembra 
(sexual y asexual ), tipo e intensidad del 
sombrío, disponibilidad de mano de obra 
calificada, estado fitosanitario y disponibilidad 
de riego. 

La remoción de follaje debe corresponder a 
criterios fiSiológicos, económicos y 
fitosanitarios que permitan la mejor expresión 
del potencial genético de las plantas de cacao 
para lograr una alta productividad sin que se 
convierta en una práctica costosa y perjudicial 
para los árboles. Podar significa renovar, 
reorientar la arquitectura foliar con el objetivo 
de prolongar la vida útil del árbol, 
favoreciendo un mayor reciclaje de nutrientes 
con el fin de aumentar el rendimiento 
biológico y por ende su capacidad productiva. 
Una disminución drástica del follaje por podas 
fuertes, afecta notablemente la producción de 
mazorcas. Las podas deben ser ligeras 
buscando una estructura adecuada al árbol y 
permitiendo que haya una mejor aireación y 
una buena penetración de luz, con el objetivo 
de aumentar su eficiencia fotosintética. 
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El árbol de cacao tiene una gran capacidad 
para regenerarse y siempre emite nuevos 
brotes en el sitio del daño o corte y en la 
dirección a la luz. Generalmente la planta 
produce ramillas abundantes alrededor del 
corte, la clasificación de éstas, es muy 
importante, ya que de aquí depende la 
conformación de la nueva copa; se deben 
escoger entre 2 y 3 ramillas bien ubicadas 
para que crezcan vigorosamente y cubran 
el espacio dejado por la rama anterior. La 
poda puede ser de formación, de mante
nimiento y de rehabilitación, ésta última, 
dependerá del estado productivo o fito
sanitario. 

PODA DE FORMACiÓN 

En plantas jóvenes, la práctica se limita a 
mantener un sólo crecimiento ortotrópico 
hasta que se forme la mesa u horqueta y 
posteriormente la norma es que toda 
remoción de follaje debe ser sólo de ramas 
que crezcan hacia abajo. En esta etapa de 
crecimiento, se requiere mantener, y orientar 
un desarrollo equilibrado y balanceado de las 
ramas primarias, para lo cual es suficiente un 
entresaque o despunte mínimo ejecutado con 
destreza ya que constituyen la estructura del 
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árbol o zona potencial productiva donde se 
derivan las ramas secundarias y terciarias 
que concentran del 70 al 80% de la 
producción. 

PODA DE MANTENIMIENTO 

Mantener un índice de área foliar óptimo (IAF: 
3-4) sólo es posible mediante la eliminación 
del área foliar que exceda este valor y que 
desde el punto de vista práctico es difícil de 
definir; para un IAF menor de 3, el árbol tiene 
pocas hojas para captar luz, reduciendo su 
capacidad fotosintética, reflejando menor 
producción de grasas en las almendras y 
menor producción de frutos por hectárea 
(Alvim 1975). Desde el punto de vista 
fisiológico la intensidad del crecimiento 
vegetativo es regular, en función del creci
miento productivo (número de frutos pre
sentes y estado de desarrollo ). 

La poda de mantenimiento debe estar acorde 
con el proceso fenológico, el cual interactúa, 
a su vez, con el medio ambiente. Durante el 
año se presentan 2 o 3 emisiones foliares 
intensivas y un número igual de emisiones 
secundarias, alternando con periodos de 
reposo. Los periodos de minima carga de 
fruto al final de los picos de cosecha, la baja 
floración y la actividad foliar reducida, asi 
como el final de épocas secas y el inicio de las 
lluvias, son consideradas apropiadas para 
realizar las prácticas de podas ( Franco y 
Vega, 1987). 
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Las partes que se van a eliminar del árbol en 
producción bajo sombrío normal son: 
chupones, ramas secas, enfermas, desga
rradas, aquellas dirigidas hacia el suelo, 
despunte o regulación de altura del árbol, 
despunte lateral cuando se presenta 
entrecruzamiento con árboles vecinos, ramas 
que desequilibran la arquitectura, entresaque 
de plumillas muy juntas y plantas parásitas 
(Rondón, 1990). 

El mantenimiento de la altura en los árboles 
de cacao hasta 3 y 4 metros, con podas 
suaves y sin desconocer las implicaciones 
fisiológicas, permitirá indirectamente, un 
manejo óptimo sobre las variables depresivas 
de la producción. 

PODA DE REHABILITACiÓN 

La práctica de rehabilitación se debe ejecutar 
en árboles severamente deteriorados, debido 
al mal manejo de las podas, edad avanzada, 
abandono de las plantaciones por pérdida del 
área de producción en ramas primarias como 
consecuencia de daños mecánicos o material 
de siembra poco productivo, ya que se 
constituyen en un obstáculo para ejecutar un 
manejo agronómico eficiente, especialmente 
en cosecha y control de enfermedades como 
escoba de bruja y monilia (Rojas, 1990). 

Manejo de plantaciones de edad avanzada mediante 
poda de rehabilitación. 

Existen varios métodos de poda que se 
deben emplear para árboles o grupo de 
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árboles, dentro de un mismo lote: 
rehabilitación por reducción de altura, por 
renovación total de la copa, regeneración del 
árbol por chupón basal sin y oon injerto; 
estas prácticas deb~n ser parciales con la 
finalidad de conservar las mejores remas. el 
sistema radicular y estimular los brotes 
basales para ser Injertados cof1 materiales 
sobresalientes . 

Es IndispensabLe aplicar pasta cicatrizante 
Inmediatamenle después de realizar las 
cortes gruesos, Gen el fin de evitar el at,aque 
de plagas yen ermedades. Cuando se hacen 
rehabilitaciones de redu¡:clón de altura o 
renovación de copa, se obsarva que se 
reactiva y aumenta la producción de frutos en 
el tronco y ramas primarias, además, todas 
las partes del árbol se hacen visibles y 
asequibles para facilitar el manejo cultural de 
enfermedades y cosecha. 

LA PODA EN ARBOLES CLONAlES 

En los materiales que se prOpagan 
asexuelmente, la práctica da poda es más 
eXigente y cuidadosa desde su Inicio an el 
vivero, hasta la formación del árbol, debida a 
qua su c:racimiento es lalaral (en abanico) o 
rama plagiolrópica y no forma mesa u 
hor~ueta (Grealhouse y Laetsh, 1969). Por lo 
!anlo, se debe formar una mesa de 0.8 - , ro 
de allura mediante poda ;de esta manera, se 
simula la conformaolón de Un árbol 
reproducido parla semlna. (Figura' l 

EBtrutIurD de un _ p!Oducldo _lOJ """,lo, ImlJ~ado 
_ ppGos de form;><lón y mantenlml"""'. 
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Para el éxito en el manejo de clones se deben 
tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• En Un árbol multiplicado asexualmente, la 
poda de formación es más compleja, pues 
su distribución se hace tratando de 
equilibrar la planta a similitud de un árbol 
proveniente de semilla. 

• las malenalas establecidas por propa
gaoión vegetativa ramifican muy bajO lo cual 
obliga a iniCIar su poda desde muy 
témprano. y conUnuamente. para tratar de 
eliminar lodo brote que salga por debajo de 
las ramas escogIdas para conformar la 
mesa u horqueta. 

• Realzar el árbol y propiciar un rápido 
crecimiento facilita el manejo y ejecución de 
las prácticas culturales. El realce, permitirá 
seleccionar las ramas que conformarán la 
arquitectura del nuevo árbol 

• Las ramas laterales se despuntan para 
estimular el creCimiento de brotes 
secundarios y terciarios con el propósito de 
formar más tarde la copa del árbol 

• la dlSlnbuclón de las ramas pnmanas o 
pnnclpales dependerá del estimulo por el 
despunte de ramas dominantes . 
favoreciendo CO!1 esta, el desarrollo de 
aquellas ramas que !tenden a dar forma de 
copa distnbuyéndolas y eQulllblilndo el 
arool 

• Se realizarán podas suaves con frecuencia, 
a fin de reducir la lntem.idad de las mismas, 
procurando hacer entresaque de ramas 
oruzadas o mal ubicadas de lal forma que se 
vaye organizandO la arQuitectura del ilrbol 

• Todo corte que se le haga al clan debe 
cicatrizarse, con el fin de evitar que las 
heridas sean la entrada de microor
ganismos patógenos. 

• 
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SUJ;:LOS CACAOTEROS DE COLOMBIA, SUS CARACTERISnCAS y MANEJO 

En Colombia el cultivo de cacao se explota en 
diferentes sitios y en áreas que han sido 
influenciadas por condiciones ambientales 
que originan las propiedades físico - químicas 
de los suelos cacaoteros. Por esta razón, es 
importante y necesario conocer las diferentes 
áreas agroecológicas aptas para el desarrollo 
y producción del cultivo. 

Su grado de influencia sobre el material 
parental, la presencia de genotipos 
promisorios y la intervención del hombre, 
dieron origen a suelos ácidos, bajos en 
fósforo, calcio, magnesio, potasio y materia 
orgánica. 

En la medida en que el cultivador actúe 
teniendo en cuenta el uso racional de 
fertilizantes y correctivos de la acidez del 
suelo, el conocimiento de las diferentes 
prácticas de conservación, podrá obtener 
rentabilidad y mantener el suelo en un nivel 
sostenible en su ardua labor de productor. 

ZONAS PRODUCTORAS 

El cacao se cultiva en todos los 
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departamentos de Colombia, y Santander es 
el principal cultivador por área y producción 
con 48% de la producción cosechada en 
39.000 hectáreas; el sur y el norte de El Huila 
con el 16% en 13.000 hectáreas y Nariño que 
corresponde al 15% de la superficie cultivada 
en el país. Otras zonas en donde el cultivo es 
importante de acuerdo con el área cultivada 
son: Meta, Antiguo Caldas, Tolima, Arauca y 
Norte de Santander (Tabla 1). 

AREAS AGROECOLÓGICAS 

Teniendo en cuenta las zonas en donde se 
cultiva cacao, se pueden establecer algunas 
características de los suelos en donde se 
explota con mayor intensidad, denominadas, 
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(1988), "áreas agroecológicas" ubicadas en 
los diferentes pisos térmicos. 

Piso Térmico Cálido Húmedo 

Está localizado en altitudes menores a 1.000 
m.s.n.m., temperaturas superiores a 24 'C y 
precipitaciones mayores de 2.000 mm 
anuales. Dentro de estas características 
estár. localizadas las siguientes áreas 
agroecológicas: 

Area agroecológica Ku : Ocupa 2"431.235 
ha del territorio nacional las cuales 
corresponden al 2.1 % del total de su área. 
Son tierras de cordilleras, serranías, 
piedemonte, de relieve quebrado a 
fuertemente escarpado y pendiente de 25 a 
50%. 

Los principales subórdenes de suelos son: 
Tropepts, Orthents derivados de material 
heterogéneo de baja evolución, suelos 
superficiales bien drenados, de fertilidad baja 
y susceptible a erosión. Su vocación está 
orientada a Bosque Protector Productor y 
pueden ser explotados con cacao, plátano y 
ganadería extensiva. 
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Tabla 1. Producción de cacao y porcentaje estimado. 1998 

L Departamento 

Santander 

HUlle 

Antloqula 

Nartfto 

Meta 

Norte de Santander 

Nauca 

Caldas 

Tolima 

Cundinamarca 

Valle 

Otros 

TOTAL 

Fuente: FEDECACAO 1998 

Area Agroecológica Kv: ocupa el 4.6% de 
la superficie nacional, porcentaje que 
corresponde a 5'265.110 ha. Suelos de 
cordillera con relieve generalmente 
escarpado y pendiente mayor del 50%. En 
esta unidad se encuentran suelos de los 
subórdenes Tropepts, Orthents y Udolls 
derivados de material heterogéneo, con 
evolución de baja a moderada, bien drenados 
y generalmente superficiales, pedregosos y 
rocosos, susceptibles a procesos, erosiones 
con fertilidad de baja a moderada. Por sus 
características fisiográficas y químicas, los 
suelos de esta área tienen aptitud para 
Bosque Protector; con prácticas de 
conservación de suelos pueden establecerse 
cultivos como caña, cacao yfrutales. 

Piso Térmico Medio Húmedo y Perhúmedo 

Este piso está enmarcado entre altitudes de 
1.000 a 2.000 m.s.n.m., precipitaciones 
superiores a 1.000 mm anuales y 
temperaturas comprendidas entre 18 y 24 oC. 

Producción Porcentaje 
Toneladas 

1a 379 48.0 

3.561 9.0 

2.332 6.0 

2.360 8.0 

523 1 O 

3.516 90 

2.028 5.0 

1.146 3.0 

2295 6.0 

832 2.0 

¿96 1.0 

1.338 34 

38.604 100 

Area Agroecológica Mg: ocupa el 5.0% del 
área del territorio nacional con 5'798.875 ha, 
de las cuales el 50% se ubica hacia los 24°C, 
con precipitaciones alrededor de 2.500 mm 
anuales. El relieve de esta área agroecológica 
es escarpado y con pendientes mayores del 
50%. Entre los subórdenes más importantes 
se encuentran: Orthents, Tropepts y Andepts 
que son constituidos por depÓSitos de cenizas 
volcánicas o materiales heterogéneos, son 
muy poco evolucionados y por lo general 
superficiales, bien drenados, fertilidad de baja 
a moderada, localmente pedregosos o 
rocosos; son aptos para cultivos permanentes 
o semipermanentes como café con sombrío, 
plátano y cacao. 

CARACTERíSTICAS FíSICO-QuíMICAS 

En estudios realizados sobre la fertilidad de 
las zonas productoras de cacao, los suelos 
son ácidos, bajos en materia orgánica, calcio, 
magnesio y fósforo y contenidos medios de 97·· 
potasio. (Méndez, 1990) 



Contenido de Aluminio y Acidez 
Intercambiable 

El aluminio que hace parte de la fase liquida 
equivalente al que se encuentra adherido a 
las cargas negativas, conjuntamente con el 
hidrógeno molecular que se encuentra 
haciendo parte de las cargas positivas del 
total de la capacidad de intercambio catiónico, 
son los responsables de la acidez 
intercambiable la cual puede ser reemplazada 
por calcio y magnesio agregado al suelo con 
el material de encalamiento; de acuerdo con 
García citado por Méndez (1990), el mayor 
porcentaje de muestras analizadas 
corresponde a suelos ácidos con pH entre 5.5 
y 6.4. Otras zonas como la Costa Atlántica, 
Huila, Caldas y parte del Norte de Santander 
tienen su pH ligeramente alcal ino (pH 6.5) en 
donde los requerimientos de cal son más 
bajos. 

De acuerdo con los mismos autores se puede 
afirmar que la mayoría de los suelos de la 
zona productora de cacao tienen un pH dentro 
del rango óptimo, por lo cual es de esperarse 
pocos problemas relacionados con la acidez; 
sin embargo, algunas zonas como San 
Vicente, Urabá Ant ioqueño , Arauca , 
Rionegro, Lebrija y Antiguo Caldas en donde 
el pH es extremadamente ácido, se requiere 
generar tecnología lendiente a solucionar 
problemas seleccionados con toxicidad por 
aluminio, hierro, manganeso y deficiencia de 
fósforo . Igualmente, se deben conducir 
experimentos sobre aplicación de correctivos 
que tengan magnesio, con el propósito de 
determinar su efecto y las funciones de 
aplicación de correctivos. 

Contenido de Materia Orgánica 

El nitrógeno no se encuentra en los sacos 
minerales primarios de la corteza terrestre; 
todo el nitrógeno del suelo proviene de la 
atmósfera a través de los procesos de fijación 
que produce la combinación de este elemento 
(N) con el hidrógeno y alógeno. La atmósfera 
contiene el 78% de nitrógeno; sin embargo, 
no puede ser utilizado por las plantas 

98 superiores sin antes ser oxidado (NO,) o 
reducido (NH.).EI nitrógeno del suelo está 

combinado, formando la materia orgánica. 
Todo el nitrógeno del suelo, 99%, en algunos 
momentos, ha estado en forma orgánica; para 
que la planta lo asimile, tiene que 
mineralizarse y convertirse en forma 
inorgánica. 

El nitrógeno en forma de materia orgánica en 
su mayoría proteínico se encuentra en grupos 
amino ( - NH.), el cual y mediante el proceso 
de descomposición a formas amoniacales 
(NH,) por acción de enzimas producidas por 
microorganismos a través de un proceso que 
se conoce como "amonificación", proceso que 
se incrementa con la humedad, temperatura, 
nivel adecuado de nutrimentos y materia 
orgánica. Cuando el suelo pierde humedad y 
la temperatura se reduce, este proceso se 
hace mínimo, razón por la cual en suelos de 
zona fría se acumula materia orgánica, 
cuando su contenido es mayor que en suelos 
de zona caliente. 

El producto de la acción de la enzima que es 
amoniaco NH, reacciona con el agua yel ácido 
carbónico para dar origen al ion amonio (NH+) 
el cual es asimilable por las plantas superiores 
y por microorganismos; combinarse con la 
arcilla y el humus quedando en forma 
intercambiable resistente a la lixiviación y 
susceptible de ser atacado o tomado por 
bacterias aeróbicas y autótrofos que obtienen 
su energía de la reducción del amoniaco o 
nitrato, es el proceso que se conoce como 
"nitrificación" y adquiere la máxima velocidad 
a pH 6.5, alta humedad y temperatura cerca a 
35 "C y buena cantidad de elementos 
nutritivos. 

Es importante conocer el efecto que tiene la 
adición de material de residuo de podas, 
deschuponadas y limpieza de los lotes. 
Cuando estos elementos de cosecha tienen 
una re lación C/N muy alta es decir que tiene 
mucho carbono, la acción microbiana se 
incrementa cuando la temperatura y la 
humedad son adecuadas. El bajo contenido 
de nitrógeno lim ita el número de 
microorganismos que pueden desarrollarse. 
Una solución de microorganismos hace que el 
consumo de nitrógeno sea alto dejando a las 
plantas superiores carente de este 
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nutrimento, por lo cual una adición de 
nitrógeno nítrico o amoniacal es beneficioso 
para disminuir la competencia que los 
microorganismos hacen a las plantas. El 
proceso mediante el cual los microor
ganismos toman el nitrógeno, para su 
sostenimiento, se denomina "inmovilización" 
y se acentúa cuando la mineralización es 
mínima. De acuerdo con estudios realizados 
por Méndez (1990), el contenido de materia 
orgánica está alrededor de 3% para zonas 
comprendidas entre O y 600 m.s.n.m. y de 
4.05% para suelos localizados entre 600 y 
1.200 m.s.n.m. 

Se encontró que un alto porcentaje de 
muestras del Antiguo Caldas contienen 
cantidades altas de materia orgánica y en las 
zonas de Norte de Santander y de la Costa 
Atlántica presentan bajos contenidos de 
materia orgánica en más de 40% de las 
muestras analizadas. 

Teniendo en cuenta las apreciaciones sobre 
contenidos por debajo de 3.0% de materia 
orgánica y los conceptos de mineralización, 
amonificación e inmovilización, es de espe
rarse que haya respuesta a las aplicaciones 
de nitrógeno. 

Fósforo del Suelo 

Es absorbido en su mayor parte en forma de 
ion monovalente o ortofosfato (H,PO,) 
conocido generalmente como fosfato. Igual 
que el nitrógeno, se encuentra en la materia 
orgánica del suelo que no puede ser 
absorbida por la planta antes de ser 
descompuesta y transformarse en inorgánica 
la cual es tomada por la planta de la solución 
del suelo. Esta cantidad apreciable de fósforo 
que es utilizada por la planta proviene de 
fosfatos de calcio de residuos de esqueletos, 
caparazones y animales acuáticos. 

Las investigaciones realizadas sobre el 
contenido de fósforo en el suelo y su 
disponibilidad, demuestran que éste, se 
correlaciona positivamente con el contenido 
de materia orgánica y nitrógeno, el cual se 
acumula en el perfil del suelo de acuerdo con 
la distribución de la materia orgánica. La 

solución, de nitrógeno o fósforo mineralizado, 
es aproximadamente de 11 a 1 para un suelo 
cultivado y de 7 a 1 para un suelo virgen, lo 
cual induce a creer que en un suelo virgen 
existe una fracción de fósforo que desaparece 
al someter el suelo a cultivo y por ende el 
fósforo se mineraliza, factor que se debe tener 
en cuenta cuando se planta cacao en suelos 
con bosque protector. 

Las formas inorgánicas de fósforo incluyen las 
combinaciones primarias como el apatita y los 
secundarios que es el fósforo retenido por las 
arcillas y los hidróxidos de hierro y aluminio, 
como también por el calcio y magnesio; las 
formas secundarias se conocen como fijado 
que no son asimilables por las plantas. La 
cantidad de fósforo que la planta puede tomar 
de la solución del suelo está muy relacionada 
con el grado de acidez. Dentro del grado de 
acidez entre 4.0 y 8.0 existen tres formas de 
fósforo monovalente, (H,PO, ), divalente 
(HPO:) Y trivalente (PO:) cuya existencia de 
cualquier forma es función del grado de 
acidez. En pH superior a 9, se encuentran las 
formas PO, y entre 4 y 9, existen los otros dos 
iones ortofosfóricos los cuales están en 
equilibrio a pH de 7.2, es decir, que la cantidad 
de iones H,PO. es máxima a pH 4 Y mínima a 
pH 9, lo contrario ocurre con el ion HPO, .. 

De esta consideración se desprende que a pH 
9 el ion H,PO, es mínimo ya que se precipita 
con el calcio dando fosfato dicálcico que es 
insoluble en agua, es muy importante tener 
presente este concepto ya que el sobre 
encalado puede fijar el fósforo en forma de 
apatita, dejándolo insoluble para las plantas 
de cacao. 

Cuando el pH es inferior a 5.5 una adición de 
cal forma fosfatos de calcio que a pH de 6.5 a 
7.5 son solubles, proporcionando a la fase 
líquida fosfatos e iones calcio que 
incrementan la capacidad de intercambio 
catiónico al ser reemplazados el H' por Ca"; 
además, los iones OH precipitan Fe", Al " Y 
Mn"tóxico para las plantas a pH ácido. 

Estudios realizados en Colombia sobre 
fertilidad de los suelos de la zona cacaotera, 99 
indican que todas las zonas productoras de 
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cacao presentan bajo contenido de fósforo, 
menor de 15 ppm. En Magdalena y Huila, un 
alto porcentaje de muestras presentan 
contenido de fósforo alto; factor que se debe 
tener en cuenta para un programa de 
fertilización a base de fósforo en zonas en 
donde el contenido de fósforo es bajo. 

Las propiedades químicas de los suelos 
descritos anteriormente se deben tener en 
cuenta para que en suelos ácidos se proceda 
con la aplicación de correctivos (Dolomita, cal 
agrícola, calizas entre otros) antes de aplicar 
el fósforo, ya que de lo contrario éste 
reaccionará con el Al, Fe, Mn, formando 
fosfatos insolubles. También es importante la 
forma de aplicar el fósforo, el cual debe ser 
localizado para reducir el área de fijación. 

Potasio del Suelo 

Es absorbido por la planta en forma de Ion K· 
pero en términos agronómicos se habla de 
potasio (K,O) sea para aplicaciones al suelo o 
contenido en los fertilizantes. El potasio es 
uno de los cuatro elementos retenidos por la 
fase sólida, compuesta por arcillas y humus, 
que se encuentran en forma inorgánica que, a 
diferencia del P,O" nitrógeno y azufre, 
quedan libres cuando se descompone la 
materia orgánica. 

Las fuentes principales de K,O del suelo son la 
moscovita, biotita y ortoclasa que, en forma 
primaria, es insoluble y a medida que estos 
materiales se descomponen pasan a la 
solución del suelo a formar intercambiables 
fáciles de ser tomados por las plantas, 
arcillas de tipo 2:1 (dos capas de octaedro y 
uno de tetraedros). 

Los Iones potasio pueden moverse por los 
espacios entre poros de sílice, dejando 
inmóvil al K· cuando se contraen por falta de 
humedad denominado potasio "fijado". 

Es importante discutir el efecto del calcio 
sobre la solubilidad de potasio. Los estudios 
desarrollados por Stonford Kelly y Pienne 
(1941) comprobaron que un exceso de calcio 
disminuye el contenido de potasio 
intercambiable en suelo neutro o ligeramente 

ácido. Se conoce en química de suelos el 
concepto de "efecto del ion complementario", 
cuando al mantener constante la cantidad de 
potasio en un suelo la adición de calcio trae 
como consecuencia un desplazamiento de H 
donde una mayor actividad del K en otras 
palabras, el incremento del calcio en el suelo, 
ocasiona un aumento de potasio en la 
solución. 

El estudio realizado por Méndez (1990) indica 
que los suelos de la zona cacaotera son bajos 
en potasio. En el antiguo Caldas y Atlántico el 
contenido de este elemento es menor de 0.25 
meq/100 gramos de suelo en el 70% de las 
muestras analizadas. 

Este mismo comportamiento es similar en las 
zonas cacaoteras de Norte de Santander, 
Santander, Tolima y Valle. Este contenido de 
potasio hace pensar que la mayoría de los 
suelos radicados al cultivo de cacao requieren 
de un programa básico de fertilización con 
potasio. 

Calcio y Magnesio 

Su contenido está relacionado con el grado de 
acidez del suelo; generalmente en suelos 
ácidos, el calcio y el magnesio son bajos por 
su solubilidad y deficiencia debido al grado de 
meteorización de los mismos. En suelos con 
pH superior a 7.5, son solubles y el cultivo no 
sufrirá deficiencia de estos elementos. 

En los suelos cacaoteros de Colombia su 
contenido es bajo, inferior a 2.99 meq/100 
gramos de suelo especialmente en Caquetá, 
Antioquía y Chocó. En Tolima, Huila, Arauca, 
Costa Atlántica y Norte de Santander, la 
mayoría de las muestras analizadas indican 
que el contenido es medio. 

El magnesio, es limitante en Meta, Caquetá, 
Cundinamarca, Valle, Santander y Caldas, ya 
que su contenido es menor de 1.49 meq/100 
gramos de suelo. Estas apreciaciones hacen 
pensar que los suelos productores de cacao 
requieren un buen fertilizante a base de calcio 
y magnesio como cal dolomita ya sea como 
nutriente o correctivo de la acidez del suelo. 

• 
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MANEJO DE SUELOS PRODUCTORES DE 
CACAO 

De acuerdo con los conceptos sobre el estado 
nutricional del suelo, su nivel de meteo
rización y la mayor o menor influencia de la 
presión de las condiciones cambiantes de su 
estado, especialmente la acción del hombre, 
se pueden considerar aspectos funda
mentales en el manejo de los suelos, el 
primero hace referencia a la aplicación de 
fertilizantes y correctivos de la acidez del 
suelo, ya que estos son de muy baja fertilidad 
y ácidos, deficientes en nitrógeno, fósforo, 
potasio, calcio y magnesio. 

La aplicación de estos nutrimentos se debe 
hacer con base en el análisis del suelo, la 
respuesta a la aplicación de fertilizante y al 
estado de nutrición de la planta . Estos tres 
aspectos deben ser integrados para obtener 
respuesta significativa de la producción. Es 
fundamental conocer el nivel de respuesta de 
aplicación de fertilizante ya que las especies 
de hibridos y clones deben tener respuesta 
diferencial a la aplicación de nutrimentos, 
razón por la cual los experimentos de campo 
se deben realizar en fincas de agricultores de 
diferentes zonas agroecológicas para 
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observar la respuesta a través de los 
diferentes ambientes. 

El segundo aspecto está relacionado con la 
conservación de los suelos, por lo general el 
agricultor en zonas de colonización hace la 
tala de bosques, quema y procede a sembrar 
maiz. 

Después siembra yuca o plátano para hacer 
por último la siembra del cacao. En estas 
condiciones, el suelo queda al descubierto, 
propenso a la acción del agua causando 
diferente grado de erosión especialmente en 
suelo de ladera; en los últimos años se ha 
inducido al cacaocultor a iniciar el cultivo en 
rastrojos talados y a plena exposición, 
práctica que no está de acuerdo con los 
principios básicos de conservación de suelos, 
en cuanto en su estado inicial el agua de lluvia 
incide en forma directa en acelerar el proceso 
de erosión hidrica ya que la capa protectora 
se ha eliminado, quedando el suelo sujeto a la 
influencia hidrica. En consecuencia se debe 
hacer reflexión sobre el uso de prácticas que 
conduzcan a montar el suelo en su estado 
natural como el uso de cultivos de cobertura 
especialmente leguminosas. 
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EFECTO DE LA NUTRICiÓN EN EL CULTIVO DE CACAO (Theobroma cacao L) 
EN LA ZONA PRODUCTORA DE SANTANDER 

Luis A. Mejía F.' 
Gildardo E. Palencia C.' 

La importancia del cultivo de cacao en 
Colombia se define por el área cultivada, 
86.000 hectáreas que producen 49.0000 
toneladas de cacao seco al año por un valor 
de 108.780 millones de pesos a precio de 
1999; dependen de esta actividad cerca de 
12.000 familias y produce 3.5 millones de 
jornales al año. 

Los suelos dedicados a la explotación 
cacaotera en Colombia son ácidos con pH 
menores de 5.5, bajos en materia orgánica 
por lo general por debajo del 3% , contenidos 
de fósforo menores de 15 ppm, bajos 
contenidos de calcio y magnesio, cantidades 
medias de potasio, altos contenidos de hierro 
y aluminio y bajos en elementos menores, 
especialmente cobre, zinc y boro, razón por la 
cual , ésta es una explicación de los bajos 
rendimientos de cacao obtenida por los 
productores. 

Si se tienen en cuenta las necesidades 
nutricionales del cacao adulto en condiciones 
de sombra reportadas por García, (1970) : 35 
a 65 Kg de nitrógeno por ha/año, 55 Kg de 
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P,O, ha/año, 100 Kg de K,O ha/año y 25 Kg de 
MgO ha/año, es de esperarse que el cacao 
responda a las aplicaciones de estos 
elementos. La fertilización en el sistema de 
producción de cacao en Colombia no ha 
tenido muchos avances, ya que por ser un 
cultivo perenne, la obtención de resultados 
implica la compilación de información, mínimo 
por tres años de investigación. En la zonas 
cacaoteras como respuesta a esta 
problemática se han desarrollado trabajos en 
el eje central cafetero de Caldas, Quindío y 
Risaralda, los cuales han demostrado efecto 
positivo de la nutrición del cacao. (Cadavid , 
1980) . (García, 1970). 

En investigaciones desarrolladas en la zona 
productora de Landázuri con mezcla de 
híbridos de diferente periodo vegetativo, se 
encontró respuesta a las aplicaciones entre 
100 y 150 Kg de nitrógeno, 90 Kg pp, Y 200 
Kg de K,O, (Uribe y colaboradores, 1998). Si 
se liene en cuenta que los suelos productores 
de cacao en Santander tienen reacción ácida 
con bajos contenidos de fósforo, calcio y 
magnesio (Méndez, 1980) es muy posible que 
estos respondan a las aplicaciones de 
nutrimentos. 

Para determinar el efecto de la aplicación de 
nitrógeno, fósforo y potasio en plantaciones 
de cacao híbridas a plena exposición, con 
edades entre 3 y 7 años, se desarrollaron 
diferentes experimentos en la zona 
productora de Rionegro y Lebrija utilizando un 
diseño experimental de bloques al azar 
replicados tres veces con unidades 
experimentales de 16 árboles. Como fuentes 
de fertilizantes se aplicó urea y superfosfato 
triple del 46% de nitrógeno y P.O, 
respectivamente, y cloruro de potasio del 60% 
de K,O, las cuales fueron fraccionadas por 
semestre y aplicadas al iniciar el período de 
lluvias, previa aplicación de 200 9 de cal 
dolomita ¡planta/año. Los datos obtenidos 
durante los trés años fueron analizados, 
utilizando el método System Analysis 
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Estadistic (SAS) complementados con 
pruebas de Duncan y análisis de rentabilidad 
de la relación beneficio costo. 

REVISiÓN DE LITERATURA 

Colombia es uno de los países con escasos 
trabajos sobre fertilización edáfica y foliar en 
el cultivo de cacao Theobroma cacao L., yes 
poca la información sobre los requerimientos 
nutricionales, de acuerdo con las condiciones 
agroclimáticas de las diferentes zonas 
productoras, dosis y épocas adecuadas de 
fertilizantes, edad y grado de sombrío de la 
plantación. (García, 1970) y (Quiroz, 1981). 
Varios países reconocidos como productores 
de cacao (americanos y africanos) han 
adelantado estudios sobre fertilización , Los 
experimentos real izados en Trinidad sobre 
fertilización, distancia de siembra y sombra, 
señala la importancia de utilizar mezclas 
completas de N, P, K en cacao a plena 
exposición, pero no con sombrío, donde es 
suficiente la mezcla de fósforo y potasio 
(Cabala,1975), 

En estudios realizados en México por 
Teushcer y Abler citados por Quiroz (1981), 
determinaron que al apl icar fertilizantes 
nítrícos la respuesta fue efectiva, porque la 
nitrificación alcanza su óptimo nivel entre 25 y 
30°C. Mientras más amplia sea la relación 
C/N, como sucede en cacao, menor cantidad 
de amonio será liberada porque la proporción 
de carbono presente es mayor que la de 
nitrógeno, siendo necesaria la aplicación 
abundante de este elemento, El fósforo es el 
principal limitante de la producción de cacao 
bajo sombra. Cadavid, (1980) estableció que 
la respuesta del cacao a los fertilizantes 
fosfatados es baja, cuando el fósforo 
disponible es mayor de 5 ppm, desapa
reciendo a partir de 15 ppm, 

Experimentos realizados en Brasil han 
demostrado que la fertilización en el 
cacaotero bajo sombra, ocasiona pequeños 
incrementos en la producción , mientras que a 
plena exposición y con abonamiento, se han 
registrado incrementos considerables en la 
producción de grano seco. La fotosíntesis es 
más intensa en una plantación sin sombra y 
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su respuesta a la fertilización es alta. El efecto 
de los abonos es reducido con sombra y 
mayor sin sombra (Leondy de Santana, 1978) 
y (Lave, 1961). Al suprimir todo el sombrío y 
no abonar, dependiendo de la fertilidad 
natural, la creciente extracción de nutrientes, 
conducirá con el tiempo a reducir la 
producción ya la senescencia temprana de la 
plantación, (Lave, 1961). 

En Ghana, Nigeria y Camerun se realizaron 
numerosos estudios sobre abonamiento del 
cacao, con buenos resultadqs; en Ghana, 
después de tres años de obServaciones en 
una plantación de nueve años de edad, se 
encontró que aplicaciones de fertilizantes sin 
remoción de sombra, aumentó la producción 
en un 25%. La remoción del sombrío elevó la 
producción de 750 kg a 2.000 kg/ha. Al 
eliminar la sombra y aplicar fertilizantes 
aumentó, en casi cuatro veces, la producción, 
llegando a 2,875 kg/ha. (Llano y Castaño 
1977); (Pinto, 1963). 

La extracción de nutrientes por el cultivo del 
cacao respecto a la producción anual ha sido 
estimada por varios investigadores: para una 
producción de 560 kg/ha se extraen del suelo 
24,4.5 Y 36 kg/ha de N, P, K respectivamente 
(Cocoa Grown International) . Akrofi y 
Acguaye encontraron aumentos de la 
producción de cacao con aplicaciones de N, P, 
K Y Mg, principalmente con árboles a plena luz 
solar. Los promedios obtenidos durante ocho 
años fueron: 839 kg/ha para el testigo, 1.216 
kg/ha con el tratamiento de fertilización a la 
sombra y 2.236 kg/ha para el testigo al sol y 
3.211 kg/ha con el tratamiento de fertilización 
al sol (Llano y Castaño, 1977). 

En Colombia, en una plantación de cacao 
sembrado, se verificaron efectos benéficos de 
nitrógeno y depresivos de potasio. Este último 
como consecuencia de su riqueza en el 
suelo. Anteriormente en el pais se reportaron 
respuestas, tanto de plántulas como de 
cacaos adultos , para la aplicación de 
ferti lizantes por vía foliar, (Brudeau, 1981) Y 
(García, 1970). Todos los experimentos 
llevados a cabo en los diferentes centros de 
investigación de cacao y aún los autores que 
obtuvieron resultados negativos, indican la 
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necesidad de emplear abonos para 
contrarrestar el marchitamiento de los frutos 
jóvenes (disturbios fisiológicos que disminuye 
por lo menos el 50% de la cosecha) y para 
aumentar la producción en la plantación, 
(Llano y Castaño, 1977) y (Murray, 1982). 

Los suelos productores de cacao en Colombia 
(San Vicente, El Carmen, landázuri y 
Rionegro) son arcillosos, de reacción ácida, 
bajos en materia orgánica y fósforo de 
contenidos medios a altos de Aluminio y bajos 
niveles de Potasio (Méndez, 1998). En 
estudios sobre dosis de magnesio en cacao 
se encontró alta respuesta a la relación Ca/Mg 
comprendida entre 1: 1 y 2: 1, mientras que 
concentraciones excesivas de Magnesio 
afectan notablemente el desarrollo de las 
plantas causando disminución en el vigor 
(Cadavid, 1980). 

Un experimento realizado durante cuatro 
años en Marsella ( Risaralda), en un cultivo 
con nueve años de edad, constituida por una 
mezcla comercial de híbridos procedentes de 
la Granja luker, se halló que los resultados de 
la fertilización de esta especie se obtiene a 
largo plazo y que el tratamiento 60-150-30 
Kg/ha de N, P20 5y K,O, mostró superioridad 
en el promedio de producción, con 2.536 
kg/ha y mayor renta-bilidad Llano y Castaño, 
(1977). Los suelos con características físicas 
satisfactorias y que en el análisis muestren las 
siguientes propiedades químicas como 
niveles crítricos de nutrientes, se puede 
esperar que sostengan, con éxito, una 
plantación de cacao: C.I.C. no menor de 12 
meq/100 g de suelo, materia orgánica no 
menor de 3%, calcio no menor de 8 meq/100 
g; fósforo no menor de 15 ppm y saturación de 
bases no inferior a 35% (Cabala, 1975). 

METODOLOGfA 

Para determinar el efecto de los diferentes 
nutrimentos en poblaciones híbridas de cacao 
a plena exposición, se establecieron 
experimentos en la zona de Lebrija, finca el 
Refugio y en Rionegro Finca Venecia, cuyo 
objetivo fundamental fue determinar la 

104 influencia de nitrógeno, fósforo y potasio 
sobre la producción de cacao. Los 

experimentos se desarrollaron en plan
taciones a plena exposición con edades 
comprendidas entre 3 y 7 años empleando un 
diseño experimental de factorial incompleto 
dispuestos en el campo en bloques al azar 
con tres repeticiones, tomando como unidad 
experimental parcelas de 16 árboles. 

Se estudiaron dosis de nitrógeno de 40, 80 Y 
120 Kg/ha; 30, 90 Y 150 Kg/ha de P,O" y 40, 
100 Y 160 Kg/ha de K,O que fueron 
combinadas en un diseño de factorial 
incompleto para un total de 14 tratamientos y 
se adicionó un testigo del agricultor, sin 
aplicación de correctivos y nutrimentos, 
aplicando como fuente urea del 46% de 
nitrógeno, superfosfato triple del 46% de P,O, 
y cloruro de potasio del 60% de K,O. 

Al iniciar los experimentos y durante el primer 
año se aplicaron 200 gramos de cal dolomita 
por árbol/año y 2 kg de gallinaza/árbol/año, 
fraccionada en los años siguientes en partes 
iguales aplicada semestralmente, al iniciar el 
período de lluvias. Las dosis de nitrógeno, 
fósforo y potasio se aplicaron fraccionadas en 
partes iguales, en cada semestre, después de 
la aplicación de la materia orgánica y 
dolomita. 

La gallinaza aplicada corresponde al material 
de desecho de pisos de galpones que 
contiene 1.8 % de nitrógeno total; la cal 
dolomita está compuesta por 45% de 
carbonato de calcio y 15% de carbonato de 
magnesio, la cual se aproxima a una relación 
calcio - magnesio 3 : 1. 

La evaluación de las diferentes dosis de 
nutrimentos se hizo con base en la producción 
de cacao seco e igualmente se tomó 
información sobre el peso de mazorcas, peso 
del grano húmedo y rendimiento en cada una 
de las unidades experimentales. Los datos 
fueron analizados tomando la información 
durante los tres años consecutivos 1995-1997 
de producción, ya que se considera que los 
rendimientos se han estabilizado teniendo en 
cuenta la edad del cultivo. Los datos fueron 
procesados y analizados en un 
microcomputador utilizando el análisis de 
varianza para observar la influencia de los 
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diferentes tratamientos y complementándolos 
con pruebas múltiples de Duncan. 

Se realizó un análisis económico de relación 
beneficio - costo con el propósito de analizar 
la rentabilidad de los tratamientos, tomando el 
valor de los insumos utilizados en los 

experimentos a precio, de 199B, los cuales 
fueron de $2.150.00, Kg de cacao seco, bulto 
de urea 50 Kg , $18.000.00, bulto de 
superfosfato triple de 46%, $16.000.00 y 
bulto de cloruro de potasio del 60%, 
$16.000.00. 

Tabla 1. Ecofisiología del cultivo de cacao. Factores climáticos de cinco zonas 
productoras de cacao 

Estación Altura Precipitación Temperatura H.R.% m.s.n.m m.m. anual ·c 
El Carmen (S)* 815 2245 23.2 85 

San VICente' 721 1867 21.4 83 

llano de Palmas (R) 1 778 1446 20.3 80 

Portachuelo (R) 1 aoo 1999 21 3 82 

LabrlJa (1) 1198 1173 21 e 83 

"Promedio de 10 años (1) Promedio de 5 años . Fuente: INIAT 

RESULTADOS Y DISCUSiÓN 

Las localidades en donde se desarrollaron los 
experimentos tienen condiciones climáticas 
muy similares al Carmen y San Vicente con 
alturas de 778 y 1.198 m.s.n.m., las 
precipitaciones promedio fluctúan entre 1.173 
y 1.446 m.m, inferiores a las registradas en las 
localidades de El Carmen y San Vicente; el 
rango de temperatura y humedad es similar a 
las zonas cacaoteras de El Carmen y San 
Vicente. Tabla 1. 

De los datos recopilados en las estaciones 
meteorológicas de Lebrija se observó que la 
evapotranspiración, de los últimos 5 años, fue 
1.446 mm, en promedio presentado un déficit 
hfdrico durante el ciclo del cultivo, el cual fue 
significativamente notorio durante el año de 

1996, lo cual explica, en parte, los bajos 
rendimientos obtenidos en la zona productora 
de cacao de Lebrija. 

De acuerdo con los resultados de la Tabla 2, la 
textura para la localidad de Rionegro es 
arcillosa, mientras que para la localidad de 
Lebrija es franco-arenosa, el pH para las dos 
localidades es ácido con contenidos de 
aluminio de B.3 y 5.1 meq/100 g de suelo, lo 
cual requiere aplicaciones de correctivos de la 
acidez con el propósito de neutralizar parte de 
la acidez proveniente del aluminio 
intercambiable (Marín y Lora,1986). El 
contenido de materia orgánica para ambas 
localidades es bajo con menos del 3%, por lo 
cual es de esperarse respuesta a las 
aplicaciones de nitrógeno. 
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Tabla 2. Características fisico-química de los suelos de la zona productora de Lebrija, 
Rionegro 

l 
Textura 

pH 

AnaUsls 

Melerla OrganlC8 ~. 

F6sforo (ppm) 

Aluminio (maq1100 9 suelo) 

Calcio (meql1 00 9 suelo) 

Magnesio (maql100 9 suelo) 

POlaslo (meqf100 9 suelo) 

Hlarro (ppm) 

Boro eppm) 

Cobre (ppm) 

Manganeso (Pom) 

ZInc (ppm) 

Lebrija 
Finca El Refugio 

Franco Arenoso 

4.4 

2.2 

9.0 

5.1 

1.0 

0.2 

0 .13 

1082 

0.32 

1.30 

7.3 

08 

Rionegro 
Finca Venecia 

Arcilloso 

d.3 

1.0 

2.0 

8.3 

0.4 

0.6 

0 .15 

946 

0.15 

1.80 

7.2 

1.4 

Fuente : Laboratorio de suelos Corpoica - ribaitaté M6squera 

El fósforo , de acuerdo con los limites 
establecidos como niveles críticos, es bajo, 
igual que los contenidos de calcio y magnesio 
siendo la relación Ca/Mg amplia para ambas 
localidades, lo cual sugiere aplicaciones de 
correctivos tanto para reducir los efectos 
nocivos del aluminio intercambiable y aporte 
de calcio y magnesio como nutrimentos. Los 
contenidos de potasio están en el limite bajo 
(0.15 meq/100 g de suelo) lo cual sugiere 
aplicaciones de potasio para obtener 
respuesta positiva en la producción. 

El hierro y el manganeso por su alto contenido 
pueden causar efectos negativos a la 
plantación de cacao, ya que su contenido 
excede los limites en los cuales pueden 
causar efectos tóxicos. Por su parte los 

contenidos de Boro, Cobre y Zinc son bajos, )0 

cual sugiere aplicaciones de estos 
nutrimentos si se desea obtener buenas 
producciones. 

Análisis de la Producción de Cacao 

En la localidad de Rionegro las producciones 
del 97 fueron superiores a las obtenidas en el 
año 96, lo cual indica que hubo una respuesta 
positiva a las aplicaciones de nitrógeno, 
fósforo y potasio, datos que concuerdan con 
los resultados de los trabajos desarrollados 
por García, (1970) Y Llanos, (1977), quiénes 
demostraron que la aplicación de fertilizantes 
en cacao es efectiva a través de los años. 
(Tabla 3). 
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Tabla 3. Efecto de la aplicación de nitrógeno, fósforo y potasio sobre la producción de 
cacao seco Kg/ha. Rionegro 1995-1997. Finca Venecia. 

Tntaml.nto 
N P,O. K,O 

1995 1995 1997 

'-------"8"'-0" __ .,--_-".90""'''_-+_--'''0'''0_' _4-_ --'21l.9 ___ 4.5= 2 __ -1. __ 553 

40' so ~ _.....!>182 . 329 466 

r-~I=~~'_-+_~OO~ _ ___ '~O~Q_~ __ ~3"'~~--tI_~4~8~0 _____ ~5~'3~~ 
80 30 tOO 300 583 713 

'-------'06,,-0 ___ _ ..:;15""0:..."_ +-_ -'-, o~o'-----+ _ ----"170 _ _ _ 383 _ 527 

80 90 40' 328 520 784 

80 90 leo' 365 449 721 -
120+ ,SO 160+ 1 _ _ -,,484 -1 _ _ 4~93 _ _ -=-830;;2'---1 

'20 30' 1 ea 442 530 505 

_---"::;20'--_.¡-_::..90:.-· _ _ .t ~ -1-__ 441 _ --,--_ 742_ ----,-_ 81a 
I 40+ ISO I 160 352 517 I 632- -

80+ ISO' leo 469 612 1861 _ 
'20 ___ ' __ ~15~O_-r _ _ 4_0_+_-+ __ 3~3_7_-L __ 7_4_5 _____ M_ 5 __ _ 

120 '50 1 OO~ 379 523 I 764 
1--- - --+----~ 

T •• tlgo agrlcullor 30B 463 I 485 

Al comparar las producciones de las aplicaciones de nitrógeno (40·80-120) kg/ha se observa que 
las mayores producciones se obtienen con aplicaciones de 80 kg si se aplican cantidades de 150 y 
160 Kg de P,O, y K,O. Figura 1. 

Figura 1. Respuesta del cultivo del cacao a las aplicaciones de nitrógeno. 

40 

EFECTO DEL NlTROGENO EN CACAO 
RIONEGRO 1996·1997 

80 
NITROGENO Kg/ha 

1_ 1996 c::::J 1997 

120 

10l · : 
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Cuando se aplican cantidades de 90 y 100 Kg 
de fósforo y potasio no se incrementan los 
rendimientos substancialmente como cuando 
se aplican cantidades apropiadas, lo cual 
indica que, no obstante, aportar a la planta 
cantidades suficientes de nitrógeno como 
producto de la mineralización de la materia 
orgánica, la planta no la puede utilizar por no 
disponer de cantidades apropiadas tanto de 
fósforo como de potasio. 

Para esta misma localidad se observa una 
respuesta positiva a las aplicaciones de 
fósforo entre 30 y 90 kg/ha, cuando se aplican 
bajas y altas cantidades de nitrógeno y 
potasio siendo mayor el incremento, cuando 
se aplica 120 y 160 kg/ha de nitrógeno y 
fósforo. 

Respecto a las aplicaciones de potasio hubo 
una respuesta positiva a través de los años, 
puesto que la producción del año 96 fue 

inferior al año 97, en el cual los mejores 
tratamientos se obtuvieron con aplicaciones 
de 160 kg/ha muy superior a las obtenidas por 
aplicaciones de 40 y 100 kg. Estas 
aplicaciones de potasio deben estar provistas 
de aplicaciones entre 80 y 120 kg de nitrógeno 
yentre 90 y 150 kg de fósforo. 

En la localidad de Lebrija como en Rionegro, 
se observa un incremento de la producción en 
los años 95-96 y 97, razón por la cual es 
importante destacar que los rendimientos se 
incrementan a medida que la fertilización 
edáfica mejora el estado de fertilidad del suelo 
puesto que las producciones para 1997 
fueron muy superiores en comparación con 
las obtenidas en 1995 (Tabla 4), datos con
cordantes con los resultados obtenidos en 
Landázuri (S.S) por Uribe y colaboradores 
(1998) y Garcia (1970) en la zona central 
cafetera. 

Tabla 4. Efecto de la aplicación de Nitrógeno Fósforo y Potasio sobre producción de 
cacao en kg/ha. Lebrija finca El Refugio. 1995 - 1996 - 1997 

Tratamiento Kg/ha 
1995 1996 1997 

N P,05 ! K,O -1 --- -

·1 80 90 100 436 269 486 
40 90 100 294 -\3 644 
120 9Q JOO 345 244 603 

80 30 100 622 294 529 
--

80 \50 100 GOl 325 606 

80 90 40 517 244 492 

80 90 160 S65 380 580 

120 150 160 480 285 564 

120 30 160 587 360 638 

120 90 160 ,175 332 635 

40 150 160 508 3Q7 531 

60 150 160 266 244 485 

120 150 40 328 218 430 

120 150 100 265 235 375 

Testigo agricultor 220 221 314 



En esta localidad al comparar los rendi
mientos, cuando se aplican bajas y altas 
cantidades de nitrógeno, se observa que la 
respuesta a nitrógeno se incrementa con 
aplicaciones de 40 y 120 Kg/ha, siempre y 
cuando se apliquen cantidades adecuadas de 
fósforo y potasio 150 y 160 Kg/ha respec
tivamente. 

Estos resultados se explican por la eficiencia 
de nitrógeno cuando hay buena disponibilidad 
del fósforo y del potasio que complementa los 
requerimientos en la planta, ya que en las 
cantidades de materia orgánica fueron infe
riores del 3%, resultados que son similares a 
lo propuesto por Quiróz, (1981) ya que la 
disponibilidad de nitrógeno se incrementa con 
la aplicación de fuentes nitrogenadas. Res
pecto a la aplicación de fósforo se observa un 
incremento de la producción con dosis hasta 
90 Kg de P,O,lha, siendo los incrementos 
superiores cuando se aplican 120 Kg de 
nitrógeno y 160 Kg de potasio que cuando se 
aplican 80 de nitrógeno y 100 de potasio. 

Al comparar las producciones cuando se 

, -

aplicaron bajas y altas cantidades de 
nitrógeno y fósforo se observa que las 
producciones se incrementaron con 
aplicaciones de 160 Kg de potasio, por lo cual 
se deduce que las aplicaciones de estas 
cantidades producen altos rendimientos de 
cacao siempre y cuando vayan acompañadas 
de cantidades adecuadas de nitrógeno y 
fósforo. 

Los promedios de producción obtenidos en 
los tres años de investigación (Tabla 5), 
muestran que los mejores rendimientos para 
la zona de Rionegro se obtuvieron con 
aplicaciones de 80- 150- 160 ; 120- 90- 160 y 
120-150-160 Kg/ha de nitrógeno P,Os y K,O y 
para la zona de Lebrija los mejores 
tratamientos se obtuvieron con aplicaciones 
de 80- 90- 160 ; 80- 150-100 Y 120- 30- 160 
Kg/ha de nitrógeno P,Os y K,O respec
tivamente, producciones que no ofrecen 
diferencia significativa. Igualmente, se 
observa que las mejores producciones para 
las dos localidades se encuentran entre 80 y 
120 Kg de nitrógeno, entre 30 y 90 Kg de 
fósforo y 160 Kg de potasio. 

Tabla 5. Producción Cacao en dos localidades de Santander. Promedio de tres años. 
1995-1997 

N 

80 
40 
120 

80 
80 
80 

Kglha 
P,O, 
90 
90 
90 
30 
150 
90 

80 90 

120 150 

120 I 30 
120 L 90 

K,O 
100 
100 
100 
100 
100 
40 
160 
160 
160 
160 

Rendimiento Kglha 

Leb~la S. Rlone.9ro S. 
398 e- 465 e 
450 cd ~26 f 

364 el 
448cd 
511 ab 
418 de 
508 ab 
443 d 

528 a 

482 b 

449 e 
532 d 
360 f 
537 d 

512 d 
603 be 
491 de 
667 b 

40 15.0 lfiQ 451 e 500 d 

80 1 150 160 3)219. 721a 
120 150 40 325.1g 579 e ~ 
120 150 I OQ ~ 555 cd 

t Testigo ~jLI"~~-ltor _~~ 425 e __ 
* Los tratamientos con la misma letra dentro de cada localidad no ofrecen diferencia significativas. p< 0.05 
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Análisis Económico de las Producciones 

Con el propósito de obtener conocimiento 
acerca de la rentabilidad de las aplicaciones 
de nutrimentos en cacao, se procedió a hacer 
un análisis de rentabilidad beneficio - costo en 
el cual se encontró que para la zona de 
Rionegro los mejores rendimientos econó-

micos se obtuvieron con aplicaciones de 80-
150- 160 ; 120- 90- 160 Kg/ha de nitrógeno, 
P,O, y K,Q con rentabilidades de $268 y $232 
por $100 invertidos. Otros tratamientos que 
dan rendimientos económicos aceptables 
corresponden a aplicaciones de 80-30-100 Y 
80-90-40 Kg/ha de nitrógeno P,05 y K,O. 
(Tabla 6). 

Tabla 6. Análisis económico de la producción de cacao, promedio de tres años. Rionegro 
1.995 - 1.997 

Producción $ Valor Costo Beneficio 
Rend. 

Tratamiento Incremento Incremento Fertilizante Econ. 
Kglha N,P,O, K,O Kg/ha IRend. 1 2 

Bruto por $ 100. 

60-30-100 5~2 107 230.fiOO 124560 105.940 185 
80·90-40 537 112 240 BOO 145070 95.730 165 
80. 90·100 465 40 8~.00O 169.070 11.3.070 50 
80·90-160 512 87 187.050 193.070 !i 020 97 
120·150-40 579 154 331.100 220.700 110400 150 
120-9Q.160 667 242 520 300 224.350 225.950 232 
120-90-100 449 24 51.600 227.292 175693 23 
80·1 50-160 72\ 296 636.400 237.410 398990 268 
120-150-00 555 130 279.500 244.700 34.800 114 
120- 150-160 604 179 384.850 268.700 116150 143 

Testigo 425 
1 Precia Kg Caa>o >eCO $ 2 150 
2. Urea 48'> 518000. S FT 518.000. K,U1Z 000 Kg N $782 oo. Kg P O, 7.19.00 Kg K.O s.coo 00 

Los mejores rendimientos económicos para la 
localidad de Lebrija se obtienen con apli
caciones de 80-30-1 00, 40-90-1 00, 80-90-160 
Y 80-150-100 con rentabilidades de $283, 
$259, $249 y $229 por $100 invertidos. (Tabla 
7). 

que el incremento en la rentabilidad se debe al 
aumento de las producciones con relación al 
tratamiento testigo más que al cambio en el 
valor de los fertilizantes, puesto que las 
aplicaciones que tuvieron mayor rentabilidad 
fueron las que registraron más producciones 
con la misma inversión en fertilizantes. 

Para las dos localidades se pudo observar 

Tabla 7. Análisis económico de la producción de cacao. Lebrija promedio de tres años. 1997 

Tratamiento Rendimiento Incremenlo $ Valor Costo Beneficio Rend.Econ 
Kg/ha N,P,O. K,O Kg/ha IRene!. Inc.romltnlO Fertilizanle Bruto por $100 

1 2 

. 80-30-100 448 164 352600 124560 228.040 283 
40-9Q.l.00 450 166 356900 137790 219110 259 
80-90-40 418 134 288100 145.070 143.030 198 

80-90-160 508 224 481 600 193.070 288.530 249 
40-150-1 60 451 167 359050 206130 152-950 174 
80-150-100 511 227 466050 213410 27~ 640 229 
12D'90-160 462 190 406 sao 22' 350 184 150 182 
120-150-160 443 153 316950 258700 80.250 122 
Te~tl!lO Agr 284 ,. Kg. cacao seco $2 150 

2. Bto Urea 46% $18.000, Bto S.FT. $16 000, Bto KCI $ 12.000 Kg N $782.00. Kg P,O, $73900, Kg K20 $400.00 



RECOMENDACIONES 

Los suelos de las zonas cacaoteras muestran por el análisis físico-qulmico que son arcillosos y 
franco-arenosos con bajos contenidos de materia orgánica, fósforo, calcio y magnesio, altos 
contenidos de aluminio intercambiable y hierro que pueden causar efectos deprimentes sobre el 
desarrollo fisiológico y solubilidad de nutrientes. 

Los resultados encontrados respecto a la aplicación de nutrimentos en cultivos de cacao entre 3 y 7 
años a plena exposición muestra que este cultivo responde a las aplicaciones de nitrógeno, fósforo 
y potasio, debido a los bajos contenidos nutricionales de los suelos de zona cacaotera. 

La respuesta a nitrógeno, fósforo y potasio, para las dos localidades, se incrementó cuando se 
aplicaron cantidades apropiadas del complemento de los otros dos elementos, lo cual sugiere que 
la nutrición de la planta de cacao se debe hacer con cantidades balanceadas de los diferentes 
elementos. 

En la zona de Lebrija los más altos rendimientos se encontraron con aplicaciones de 80- 150-100 Y 
80- 90-160 Kg/ha de Nitrógeno, P,O" K,o. 

Para la zona de Rionegro los rendimientos más altos se obtuvieron con aplicaciones de 80-150-
160,120-90-160 Y 120-150-160 Kg/ha de nitrógeno, fósforo y potasio con rendimientos de 721, 
667 Y 603 Kg/ha de cacao seco respectivamente. 

Las aplicaciones de nutrimentos que ofrecen los más altos rendimientos económicos para la zona 
de Rionegro son en su orden : 80-150-160, 120-90-160 Y 80-30-100 Kg/ha de nitrógeno, fósforo y 
potasio los cuales dan rendimientos económicos de $268,232 Y 185 por $1 00 invertidos. 

Para la zona de Lebrija los tratamientos de mayor rendimiento económico fueron 80-150-100, 80-
90-160,80-30-100 y40-90-1 00 Kg/ha de N, P,O, y K,O con rendimientos económicos de $228, 243, 
282 Y 255 por $1 00 invertidos. 
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PRODUCCiÓN DE CACAO MEDIANTE LA APLICACiÓN DE MATERIA ORGÁNICA 
CAL DOLOMITA Y AZUFRE 

De acuerdo con el censo cacaotero, en 
Colombia se cultivan 86.000 hectáreas con 
una producción de 39,000 toneladas laño 
para un valor de $80.000 millones que 
benefician a 12.000 familias. 

Los suelos en donde se explota el cacao son 
ácidos con pH menor de 5.5 con altos 
contenidos de aluminio intercambiable mayor 
de 5.0 meq/100g de suelo, bajos contenidos 
calcio y magnesio, materia orgánica menor de 
3%, bajos en azufre, menor de 10 ppm 
(Méndez 1991 ) 

En Colombia no se han desarrollado trabajos 
de investigación sobre aplicación de materia 
orgánica ,correctivos de acidez y azufre, por lo 
tanto se hace necesario adelantar estudios en 
la zona del oriente colombiano con el 
propósito de determinar la influencia de estos 
elementos en las condiciones del sistema de 
producción de los agricultores. 

La importancia del azufre en la producción de 
cultivos, ha sido reconocida en muchas 
especies entre los cuales se destaca: caña 
de azúcar, leguminosas, hortalizas y soya. 
(Gualdrón y Salinas 1981). 

Para determinar el efecto de la materia 
orgánica, calcio, magnesio y azufre en la 
producción de cacao en zonas de Santander, 
se desarrollaron experimentos tomando 
diferentes dosis de gallinaza, de 1, 2 Y 3 kg 
lárbol laño; 100 ,200 Y 300 gramos/árbol laño 
cal dolomítica y O ,20 Y 40 kg/ha de azufre 
usando diseños experimentales de parcelas 
divididas para gallinaza y cal dolomita y de 
bloques al azar para el azufre con unidades 
experimentales de 16 árboles por parcela. 

Los trabajos se desarrollaron durante los años 
1994-1997 al final de los cuales se recopiló la 
información obtenida en cada unidad 
experimental, la cual fue analizada mediante 

lA M. Se. Suelos y Fisiologla Vegetal. Corpoiea. 
Buearamanga AA 1618 

Luis A. Mejla F. 

un programa SAS Statistc Analysis System, 
complementando la información con pruebas 
múltiples de Duncan y análisis de rentabilidad 
costo beneficio. 

Con los resultados obtenidos en los trabajos 
de investigación propuesta, se espera 
solucionar parte de problemática relacionada 
con la baja producción de cacao debido al 
bajo estado nutricional de los suelos y a los 
daños causados al cultivo por el efecto tóxico 
del aluminio, manganeso y hierro en suelos 
ácidos. 

REVISiÓN DE LITERATURA 

Los suelos productores de cacao son ácidos 
con un pH menor de 5.5, altos contenidos de 
aluminio intercambiable mayores de 5 
meq/1 00 g de suelo, y los contenidos de calcio 
son en su mayoría menores de 3 meq/100 g 
de suelo, de magnesio menor de 1 meq/1 00 g 
de suelo, y los contenidos de fósforo y potasio 
bajos. (Méndez, 1991), razón por la cual un 
buen programa de nutrición debe incluir 
aplicaciones de fuentes de calcio y magnesio. 

En suelos ácidos por características de 
reacción química la solubilidad del azufre es 
baja y se considera que los suelos con 
contenidos menores a 5 ppm son deficientes 
en este elemento, aspecto que fue estudiado 
por Guerrero y Burbano (1979); en trabajos 
realizados con azufre en suelos de los Llanos 
Orientales se encontró que en diferentes 
altillanuras y terrazas el contenido de azufre 
total varía entre 2.75 Y 4.27 ppm estando su 
disponibilidad entre 23 y 5 ppm. 

El azufre posiblemente es el cuarto elemento 
más limitante de la producción en suelos 
altamente intemperizados y no ha recibido 
atención en estudios de nutrición mineral 
como el nitrógeno, el fósforo y el potasio, 
debido, en muchos casos, a que algunos 
fertilizantes son portadores de azufre. (Blair, 113· : 
1976). 



Cuando los suelos tienen bajo contenido de 
materia orgánica la cantidad de azufre 
orgánico se reduce a tal extremo, que el 
elemento puede ser deficitario limitando las 
producciones, aspecto que puede mejorarse 
mediante aplicaciones de azufre el cual 
influye en la mineralización del nitrógeno tal 
como fué sugerido por Zapata y Munevar 
(1986). 

En oxisoles y ultisoles y derivados de cenizas 
volcánicas de las diferentes regiones Andinas 
se ha encontrado que la disponibilidad de 
azufre es baja, especialmente en la región 
andina de clima medio en donde e167% de los 
suelos contienen azufre por debajo de 5 ppm. 
(Lora, 1991). Este mismo autor propone 
rangos menores de 5 ppm como muy bajos 
entre 5 y 10 ppm bajos, entre 10 Y 15 ppm, 
medios y más de 15ppm, alto. 

El azufre es absorbido como ión sulfato S04= 
y es integrante de tres aminoácidos, cistina, 
cisteina y metionina, y de algunas vitaminas 
como tia mina, glutamina y acetíl-coencima A 
que interviene en la síntesis y degradación de 
los ácidos grasos, proteínas, absorción de 
nitrógeno y fijación de carbono (Duke and 
Reisenauet, 1986). 

El calcio es absorbido como ion Ca,+ y es 
importante en el crecimiento vegetal e 
integrante de la laminilla media de las células 
y sus deficiencias se observan en los tejidos 
jóvenes (Kirby y Pilbeam, 1984) en las zonas 
meristemáticas de las raíces, tallos y hojas en 
donde la división celular es más susceptible 
debido a su carencia para formar la laminilla 
media de la pared celular, formando tejidos 
retorcidos y deformes, muriendo en etapas 
tempranas. 

La aplicación de compuestos que producen 
iones hidroxilos capaces de aceptar protones 
ha sido común en la agricultura para corregir 
la acidez intercambiable y neutralizar el 
aluminio causante de los daños fisiológicos 
ocasionados a las plantas. 

114 METODOLOGIA 

Para determinar el efecto de la materia 

organlca, cal dolomita y azufre, sobre la 
producción de cacao seco ,se desarrollaron 
experimentos durante los años 1994-1997 en 
suelos cacaoteros de Lebrija y Rionegro en 
Santander del Sur en plantaciones híbridas de 
3 años y medio de período vegetativo. 

En los experimentos sobre dosis de cal 
dolomita y aplicaciones de gallinaza se utilizó 
un diseño experimental de parcelas divididas 
y en los experimentos sobre azufre se 
diseñaron en el campo en bloques completos 
al azar con tres repeticiones. En las parcelas 
principales se aplicaron las dosis de gallinaza 
y en las subparcelas, las dosis de dolomita 
utilizando unidades experimentales de 16 
árboles. 

Se estudiaron dosis de gallinaza de 1, 2 Y 3 
kg/árbol y 100, 200 Y 300 gramos de dolomita 
por árbol/año, aplicados en partes iguales, en 
cada semestre, al iniciar el periodo de lluvias. 
Como dosis de azufre se tomaron O, 20 Y 40 
kg/ha y se adicionó un tratamiento testigo del 
agricultor con aplicaciones de 1 Kg de 
gallinaza y 200 g de cal dolomita. 

Como fuente de calcio y magnesio se utilizó 
cal dolomita que contiene 45% de carbonato 
de calcio y 15% de carbonato de magnesio y 
como fuente de azufre se aplicó Sul-N 64 ó 
urea revestida de azufre que contiene 32% de 
nitrógeno y 32% de azufre. 

Todos los tratamientos de gallinaza, cal 
dolomita y azufre fueron acompañados de 
aplicaciones de 90-90-100 kg/ha de 
nitrógeno, fósforo y potasio, fraccionados en 
cada semestre, tomando como fuente de 
nitrógeno, gallinaza y urea en partes iguales; 
para fósforo, superfosfato triple del 46% de 
P,05 y para potasio cloruro de potasio de160% 
deK,O. 

Los datos de producción con base en número 
y peso de mazorcas y producción de granos 
secos, fueron analizados estadísticamente 
mediante el programa SAS (Statistic analysis 
system) y se complementaron con pruebas 
múltiples de Duncan y análisis económicos de 
beneficio-costo, para determinar la 
rentabilidad de la aplicación de gallinaza, cal y 
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azufre, de acuerdo con la metodología 
propuesta por Richard (1976). 

RESULTADOS Y DISCUSiÓN 

Características Fisicoquímicas de los 
Suelos 

De acuerdo con los análisis para las zonas de 
Lebrija y Rionegro se encontró que el pH es 
menor de 5.5, contenidos de materia orgánica 

menor de 3%, fósforo entre 2 y 9 ppm y 
contenidos de aluminio de 5.1 y 8.3 meq/1 00 g 
de suelo; contenidos de calcio y magnesio 
bajos para las dos localidades y contenidos de 
potasio en promedio de 0.15 meq/100g de 
suelo, resultados muy similares a los 
encontrados por Méndez, (1991) Y Lora, 
(1991). 

Según las investigaciones sobre nutrición de 
cacao la respuesta a la aplicación de materia 
orgánica y fertilizantes nítricos, es evidente en 
suelos con bajos contenidos de materia 
orgánica y amplia relación de carbono y 
nitrógeno, ya que la liberación de nitrógeno 
amoniacal será menor, es necesario aplicar 
este elemento para complementar las 
deficiencias nutricionales de las plantas 
debido a la competencia con microorga
nismos por este elemento (Quiroz, 1981) . 

Materia Orgánica y Cal Dolomita 

Los rendimientos de cacao producidos por las 
aplicaciones de gallinaza y cal dolomita 
fueron diferentes en las dos localidades 
Lebrija y Rionegro, y los rendimientos en cada 
una son diferentes estadistica mente con 
relación al testigo (Tabla 1). 

Tabla 1. Respuesta del cultivo del cacao a la aplicación de materia orgánica y cal 
dolomita 1994 - 1997. Promedio de 3 años 

Gallinaza - Dolomltlca Rendimiento Kg/ha Rendimiento Kg/ha 
I Planta Lebríja S.S Ríon_gro S.S 

1 Kg gallinaza 100 9 Cal 776 d 823 c 

r' 1 Kg gallinaza 200 9 Cal 661 cd 696 cd 

1 Kg gallinaza 300 9 Cal 978 a 868 a 

2 Kg gallinaza 100 9 Cal 901 b 685 c 

2 Kg gallinaza 200 9 Cal 860 e 742 d 

2 Kg gallinaza 300 9 Cal 657 ed 597 d 

3 Kg gallinaza 100 9 Cal 718 d 783 c 

3 Kg gallinaza 200 g Cal 798 d 832 a 

3 Kg gallinaza 300 g Cal 748 d 811 c 
, 

Testigo Agricultor 485 I 503 e 

.. Los tratamlenlos con la misma letra en cada localidad no difieren significativamente. P<O 05 Dunean. 115-
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En las dos localidades los mejores 
rendimientos se obtuvieron con aplicaciones 
de 1 kg de gallinaza y 300 g de cal dolomíta por 
planta/año, la cual es estadísticamente 
diferente a todas las demás combinaciones 
de gallinaza y cal dolomíta. 

Para la zona de Rionegro la aplicación de 3 kg 
de gallinaza más 200 g de cal dolomita 
produce rendimientos equivalentes a las 
aplicaciones antes descritas, siguiendo en 
importancia las aplicaciones de 1 kg de 
gallinaza y 100g de cal dolomita y de 3 kg de 
gallinaza y 300g de cal dolomíta, cuyas 
producciones son iguales estad ísticamente. 

Al analizar el efecto de la gallinaza y la cal 
dolomíta se encontró, que no existe una 
interacción significativa entre los dos 
elementos, lo cual indica que los efectos que 
causan sobre las producciones son 
independientes. 

En la Tabla 2, se observa que para la zona de 
Lebrija las dosis de gallinaza entre 1 y 2 
kg/planta no difieren estadísticamente entre 
sí, siendo sus efectos diferentes al testigo y a 
3 Kg/planta ; mientras que para la zona de 
Rionegro los mayores rendimientos se 
obtuvieron con aplicaciones de 1 y 3 
kg/planta, que son iguales estadisticamente. 

Tabla 2. Respuesta del cultivo del cacao a la aplicación de gallinaza Kg/ha 1994 - 1997. 
Promedio de 3 años 

Dosis de Gallinaza Lebrija S.S Rionegro S.S 

1 
1 Kg I planta 805 a 796 a 

2 Kg I planta 806 a 674 e 

3 Kg I planta 755 b 809 a 

Téstigo 485 a 503d 

.. Los tratamientos con la misma letra dentro de cada localidad no difieren significativamente. 
P<O.05Duncan. 

La respuesta positiva a las aplicaciones de 
materia orgánica se explica por el aporte que 
hace de nitrógeno amoniacal y nítrico, 
mediante la mineralización de la materia 
orgánica y retención de humedad. 

Las aplicaciones de cal dolomita para las 
zonas de Lebrija y Rionegro no difieren 
estadísticamente entre sí, pero son 
superiores al testigo (Tabla 3). Estos 
resultados sugieren que las aplicaciones en 

las cantidades propuestas son eficientes para 
neutralizar parte de la acidez del suelo 
contribuyendo a incrementar las pro
ducciones de cacao debido, posiblemente, al 
efecto sobre la solubilidad de nutrientes 
especialmente de fósforo y contribuyendo a 
mejorar la reacción del suelo para ser más 
eficiente la mineralización de la materia 
orgánica, poniendo a disposición de la planta 
fuentes solubles de nutrientes. 

• 



La aplicación de nutrimentos constituye una alternativa para aumentar la 
productividad. 

Tabla 3. Respuesta del cultivo del cacao a la aplicación de cal dolomita Kg/ha. 
1994-1997 Promedio de tres años. 

-, 
Dosis de Cal Dolomita Lebrija Santander Rlonegro Santander 

100 9 I planta 796 a 764 a 
r 

200 9 I planta 773 a 757 a 

300 9 I planta 794 a 759 a 

Tesligo agricultor 485b 503 b 

.. Los tratamientos con la misma letra dentro de cada localidad no difieren significativamente. 
P<O.05Duncan, 

Análisis Económico 

Al comparar los rendimientos economlcos 
producidos por las aplicaciones de cal 
dolomita y gallinaza se encontró que, para la 
zona de Lebrija, la mejor inversión se obtuvo 

con aplicaciones de 1 kg de gallinaza más 300 
g de cal dolomita, seguido de aplicaciones de 
1 kg de gallinaza más 100 g de cal dolomita y 
2 kg de gallinaza más 100 g de cal dolomita, 
con rentabilidades de $388, $271 y $218 por 117 · 
$100 invertidos. (Tabla 4). 
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Tabla 4. Análisis económico. Aplicación de Gallinaza y Cal Dolomita. Lebrija 1994 - 1997 

\ncrem \/alor del Costo de Beneficio Rendimiento 
Aplicación do Gallinau Rend. 

del Rond. Incremento T",h.ml.nlo Brulo Econ. $100 
y Oolomitlc6lplanta Kg/ha 

Kglha S/hn.l S/Ila 2 Slha Invert. 

1 Kg g~lIinaz8 lOO 9 Dolom 776 291 630886 232.948 397940 271 

J1 Kg gallinaza 2DD 9 DOlom 661 176 361566 254276 127.292 150 

I 1 Kg gallinaza 300 9 Dolom. 978 493 1.068.824 275.60~ 793.220 38B 

2 Kg gallinaza 100 9 Delom. 901 416 901 888 414568 487320 218 

2 Kg gallinaza 200 9 Delem. 860 

I 

375 813.000 465.896 347.104 175 

2 Kg gallinaza 300 9 Dolom 657 172 372 890 517.224 (144.328) (73) 

3 Kg gallinaza 100 g Dolom 718 1- 233 505.144 596.1 B8 (91.044) (85) 
. --------

~ K.g gallinaza 200 9 Dolo.m 798 313 678.584 647.516 31.068 109 

3 Kg gallinaza 300 9 Dolem. 748 263 

I 
570 184 698.844 (128.660) (82) 

-----
i Testigo Agricultor 485 . 

.. 

1. Valor del Kg de cacao Nov 98 $ 2 168.00 
2. Valor de un Kilogramo de Gallinaza $114.00 Valor aplicación $ 30.0DO/ha 

Valo!" de 1 bulto de 50 Kg Dolomita $ 8.000 Valor de una aplicación $ 30 000 

Para la localidad de Rionegro las mejores rentabilidades se obtuvieron con aplicaciones de 1 kg de 
gallinaza más 300g de cal dolomita, y 1 kg de gallinaza más 100g de cal dolomita con renta
bilidades de $287, $214 respectivamente. (Tabla 5). 

Tabla 5. Análisis económico. Aplicación de Gallinaza y Cal Dolomita. Rionegro 
1994 - 1997 

Increm. Valor del I Costo de Beneficio IRendimle~tol 
Aplicación de Gallinaza Rend. 

l 
del Rend. ¡ Incremento ; Gallinaza y Bruto Econ. $100 I 

y Dolomita/planta Kg/ha I 
Kg/ha $/ha. 1 Dolom/ha.2 $Iha Invert. 

1 Kg gallinaza 100 9 Dolom. 823 320 498.640 232.948 265.692 214 

11 Kg gallinaza 200 9 Dolom 696 193 418.424 254276 164 148 165 

. 1 Kg gallinaza 300 9 Dolom. 868 365 791 320 275604 515.716 287 

2 Kg gallinaza 100 9 Dolom. 685 182 394.576 414.568 (19.992) (95) 

2 Kg gallinaza 200 9 Dolom. 742 239 518 .152 465.896 52.656 111 

2 Kg gallinaza 300 g Dolom. 597 94 203.792 517.224 (313.432) (39) 

i 3 Kg gallinaza 100 g Dolom. 783 280 607040 596.188 10.852 102 

3 Kg gallinaza 200 g Dolom 832 329 713272 647516 65756 110 

. 3 Kg gallinaza 300 g Dolom. 811 308 667.744 698.844 (31.100) (95) 

I Testigo Agricultor 503 

1 Valor del Kg de cacao Nov 98 S 2 168 00 
2 Valor de un Kilogramo de Gallinaza $114.00. Valor de 50 Kg de Dolomita $ 8.000 

Valor de una aplicación de Dolomita y I o Gallinaza $ 30.000 
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Aplicaciones de Azufre 

De acuerdo con los datos obtenidos respecto 
a la aplicación de azufre sobre la producción 
se observa que cualquier aplicación de este 
elemento, incrementa la producción signi
ficativamente con relación al testigo del 
agricultor y al testigo en donde se 
complementó la nutrición del azufre, con 

nitrógeno, fósforo y potasio, lo cual indica que 
el azufre contribuye en forma eficiente a 
incrementar los rendimientos, corroborando 
en parte la hipótesis propuesta por Blair, 
(1970), qUién afirma que "en suelos altamente 
intemperizados, el azufre debe considerarse 
como un cuarto elemento en la producción" 
(Tabla 6). 

Tabla 6. Respuesta del cultivo del cacao a la aplicación de azufre Análisis económico 
producto de dos localidades Lebrija - Rionegro 1994-1997. 

] Increm. con valor del Co.lo del Beneficio [Rendimiento Dosis Kg/ha Rend. 

~"'"., Incremonto azufre y 18rtl B",lo Econ. 5100 
Azufre Kglha 

"n,Ugo Kg Slh • • 1 Slha. 2 $/ha Imren. 

O Kg 750 c' 52 112.736 153.180 (4<1 .000) (73) 

20 Kg 1079 ab 381 826.008 160.680 665.328 514 
, 

140 Kg 1130 a 432 936.576 168.160 768.396 556 

Testigo Agricultor 698 e 

1. Valor del Kilo de cacao seco $ 2.168.00 Valor 50 kilos SFT $ 16.000 
2. Valor del bullo de Sal N-64 $38.000 Valor 50 Kilos Urea $ 18.000 

Valor Cal Dolomita $ 8.000 Bulto Valor 50 Kilos KCI $ 12.000 
... los tratamientos con la misma letra son estadísticamente iguales. P<O.05 

Los datos obtenidos respecto a la producción 
cuando se aplica azufre y, los rendimientos 
económicos de esta práctica, demuestran que 
el cacao responde en forma significativa a las 
aplicaciones de 20 y 40 kg/ha, con pro
ducciones de 1079 Y 1130 Kg/ha, siendo estos 
rendimientos estadísticamente iguales. 

El testigo del agricultor, (Sin aplicaciones de 

azufre) y complementado con fertilización 
produce un rendimiento de 698 kg muy inferior 
y estadísticamente diferente. 

Cualquier aplicación de azufre produce 
rendimientos, en forma significativa, 
superiores al testigo, ($556, y $514) cuando 
se aplican 40 y 20 kg respectivamente. 

119· 
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RECOMENDACIONES 

El cacao, en edades de 3 años y medio, a plena exposición responde a las aplicaciones de materia 
organica, cal dolomíta y azufre. 

Las aplicaciones entre 1 y 3 kg/ha/arbol de gallinaza y entre 100 Y 300 g de cal dolomita producen 
rendimientos de cacao significativamente superiores a la practica del agricultor. 

Para la zona de Lebrija los mas altos rendimientos se obtuvieron con aplicaciones de 1 kg de 
gallinaza y 300 9 de cal dolomita/planta/año, seguido de aplicaciones de 2 kg de gallinaza y 100 9 
de cal dolomita. 

Para la zona de Rionegro los mejores rendimientos se obtuvieron con aplicaciones de 1 kg de 
gallinaza mas 300 gramos de cal dolomita/planta/año y 3 kg de gallinaza mas 200 gramos de cal 
dolomita/planta/año. 

Las aplicaciones de cal dolomita en dosis de 100, 200 Y 300 g, no ofrecen diferencias estadísticas 
entre sí para las localidades de Lebrija y Rionegro, pero sus producciones son superiores a las 
obtenidas por el agricultor, quién no utiliza correctivos y gallinaza. 

Para la zona de Lebrija los mejores rendimientos económicos se obtienen con aplicaciones de 1 kg 
de gallinaza y 300 9 de cal dolomita; 2 kg/gallinaza mas 100 9 de cal dolomita/planta/año; 1 kg de 
gallinaza mas 100 9 de cal dolomita/planta/año con rendimientos económicos de $288, 218 Y 271 
por$100 invertidos. 

Para la zona de Rionegro la aplicación de gallinaza y cal dolomita tiene menor rentabilidad con 
relación a Lebrija, en donde las aplicaciones de 1 kg de gallinaza mas 300 9 de cal 
dolomita/planta/año y 1 kg de gallinaza mas 100 9 de cal dolomita producen rendimientos 
económicos de $287 y 214 por $1 00 invertidos. 

Para la localidad de Lebrija, las aplicaciones superiores a 2 kg no contribuyen a incrementar los 
rendimientos económicos, razón por la cual no se justifica aplicar cantidades superiores a 1 kg de 
gallinaza/planta/año. 

La aplicación de azufre, en plantaciones a plena exposición de 3 añcs y medio, en cantidades entre 
20 y 40 Kg, producen rendimientos de 1.079 y 1.130 kg/ha respectivamente, con rentabilidades 
económicas de $514 y $556 por$1 00 invertidos. 

Las aplicaciones de gallinaza, cal dolomita y azufre constituyen una alternativa de alta rentabilidad 
para los productores. 

Por la repuesta obtenida no solamente en el presente estudio, sino en otros cultivos como caña, 
leguminosas, gramíneas, el azufre debe ser considerado como el cuarto elemento en la nutrición 
vegetal. 

• 


