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El siguiente trabajo es resul
tado de la visita realizada por 
los alumnos de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas de la Uni
versidad Veracruzana, Zona 
Xalapa, a la comunidad tabas- 
queña de Tulipán el pasado 
mes de noviembre.

Tulipán es una pequeña comuni
dad de Tabasco que se localiza a 15 
kilómetros de la ciudad de Cárdenas 
y donde se cuenta con la infraes
tructura necesario para el procesa
miento del cacao (Theobroma ca
cao), cultivo de suma importancia
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en este estado, del cual se obtienen 
sustancias grasas y la elaboración 
de chocolates

Dentro de este beneficio fueron 
analizados algunos aspectos tecno
lógicos y productivos por los alum
nos de la Facultad de Ciencias Agrí
colas de la Universidad Veracruza
na. entre los que se destacan los si
guientes

a). Preparación del suelo. En 
esa área cacaotera, las plantaciones 
se establecen en sitios generalmen
te desmontados, donde al mismo 
tiempo se plantan los árboles que 
darán la sombra permanente al ca
cao, además de preparar también la 
tierra para obtener algún cultivo 
anual como el maíz, frijol, etc., pro
curando durante este lapso la crea-
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La enfermedad más significativa del cacaotal es la pudrición 
negra de la mazorca fPhytopthora palmivora^ sobre la cual se 
indica que puede dañar al fruto, ocasionando la muerte de ramas y 
producir cáncer en el tronco, sugiriendo cortar y sacar los frutos 
afectados, así como asperjar el caldo bórdeles cada 15 días 
durante la época de lluvias en la plantación.

ción de canales de desagüe del te
rreno.

b). Sombra utilizada. El cacao 
en su estado silvestre pertenecía al 
segundo estrato de la Selva Alta Pe- 
rennifolia, y por tal motivo, su ade
cuado desarrollo depende de la 
existencia de árboles que regulen la 
entrada de luz y minimizen la veloci
dad de los vientos. El sombraje más 
favorable para evitar plagas es el, 
que permite el paso del 50 al 75% 
de la luminosidad posible a la plan
tación.

El tipo de sombra empleada pue
de ser inicial, temporal o definitiva. 
Es frecuente utilizar al plátano como 
sombra inicial y al aguacate en for
ma temporal, mientras que las espe
cies arbóreas que se emplean en 
forma definitiva son el chalún (Inga 
micheliana) y el chipilín, dada la for
ma de crecimiento de su follaje y 
por no afectar, en absoluto, los ren
dimientos y la sanidad de la planta
ción. Los árboles de sombra nece
sarios para el cacao son 150 por 
hectárea.

c). Vivero. La propagación de es
te cultivo se efectúa en los viveros 
de la Unión Agrícola Regional de 
Productores de Cacao de la Chon- 
talpa, en Tulipán, municipio de Río 
Seco, Tabasco. La semilla proviene 
de la parte central de las mejores 
mazorcas de los árboles más sanos 
y de mayor producción en la zona. 
De cada mazorca se obtienen 36 
granos aproximadamente, los que 
después de 15 días bajo sombra na
tural o artificial dan origen a las plán
tulas.
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De acuerdo al tipo y región de que se trate, el cacao florece en épocas 
determinadas o todo el año, siendo este último el caso de la plantación visitada. De la 
fecundación a la madurez de las mazorcas transcurren de 5 a 6 meses, y la cosecha 
del cacao en la zona de Tabasco se distribuye de la siguiente manera: el 50% de 
enero a abril, 15% de mayo a septiembre y 35% de octubre a diciembre, con 
rendimientos anuales de 2 toneladas por hectárea.

d) . Transplante. La selección de 
plántulas y su trasplante es de 625 
por hectárea y se efectúa en época 
de lluvias (julio-septiembre), a partir 
de las primeras horas del día, dese
chando y sustituyendo las dañadas 
durante el traslado; a pesar de que 
el cacao empieza a ser redituable a 
partir del tercer año, los rendimien
tos de hasta 150 mazorcas anuales 
se consiguen de los 10 años en ade
lante, llegando a alcanzar un prome
dio de vida productiva de 30 a 40 
años. La edad de la plantación visi
tada oscila entre los 5 y 10 años.

e) . Tipos de cacao. Por su origen 
y características se conocen dos ti
pos genéticos principales: el criollo 
y el forastero, y el conocido como 
trinitario, que es una mezcla de los 
anteriores. El empleado en las plan
taciones visitadas corresponde al fo
rastero, que se ha propagado por 
vía sexual dando origen al denomi
nado "guayaquil".

Manejo de la plantación

Para que el rendimiento producti
vo del cacao sea de 30 a 40 años y 
no se reduzca solamente a 12, se 
requiere un sistema apropiado que 
controle malezas, plagas, enferme
dades y condiciones ambientales.

En la finca visitada, la hierba que 
aparece con mayor frecuencia es la 
lengua de vaca (Rumex obtusifo- 
Hus), cuyo control habitual se hace 
con machete, azadón o a mano.

Dentro de las plagas más perjudi-

--------------------------------

cíales de estas plantaciones encon
tramos al trips (Selenothrips rubro- 
cinctus), salivazo (Clastoptera glo- 
bossa), gusano barrenador (Xilebo- 
rus sp) y las hormigas (Monacis 
sp).

La enfermedad más significativa 
del cacaotal es la pudriclón negra 
de la mazorca (Phytopthora palmi- 
vora), sobre la cual se Indica que 
puede dañar al fruto, ocasionando la 
muerte de ramas y producir cáncer 
en el tronco, sugiriendo cortar y sa
car los frutos afectados, así como 
asperjar el caldo bordelés cada 15 
días durante la época de lluvias en 
la plantación.

Otro aspecto muy importante es 
la temperatura ambiental, ya que 
cuando ésta se considera alta den
tro del microambiente del cacaotal, 
las mazorcas tienden a ser perjudi
cadas, y por tal motivo deben prote
gerse con una serie de baños de 
urea diluida en agua.

Las podas son indispensables en 
el mantenimiento de las plantacio
nes de cacao, así como las fertiliza
ciones a base de superfosfato triple, 
urea y aspersiones foliares.

De acuerdo al tipo y región de 
que se trate, el cacao florece en 
épocas determinadas o todo el año, 
siendo este último el caso de la 
plantación visitada. De la fecunda
ción a la madurez de las mazorcas 
transcurren de 5 a 6 meses, y la co
secha del cacao en la zona de Ta
basco se distribuye de la siguiente 
manera: el 50% de enero a abril, 
15% de mayo a septiembre y 35%

de octubre a diciembre, con rendi
mientos anuales de 2 toneladas por 
hectárea.
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