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RESUMEN 

 

Esta investigación se llevó a cabo en unas plantaciones de cacao nacional de 

aproximadamente 25 años de edad, localizadas en la provincia del Guayas, cantón Yaguachi, 

recinto Vuelta Larga. Como objetivos se plantearon:  

i. Determinar la mejor dosis de N, P, K, B y Zn en el rendimiento de las semillas cacao.  

ii. Evaluar el efecto de la leonardita en mezcla con la fertilización química. 

El uso de Leonardita es cultivos es de vital importancia porque incrementan la resistencia de 

la planta contra patógenos por la acción de fenoles, previene enfermedades aumentando su 

inmunidad contra ciertos parásitos y es un estimulante para los microorganismos residentes 

en las raíces permitiendo un equilibrado ciclo biológico.  

El uso de fertilizantes tanto foliar como radicular  en  los tratamientos a evaluar de cada uno 

de los objetivos planteados demostró que al colocar cantidades excedentes de fertilizantes 

como es el caso del tratamiento 5 (300%+Leonardita), no se pudo obtener una mayor 

producción y como resultado dio una ganancia neta de U$ 2.950 estando en igualdad  

producción con otros tratamientos de menor costo. 

Se demostró que al utilizar otro tipo de fertilización como lo es, la Leonardita se puede 

obtener una mejor producción y mayores beneficios a bajo costo, teniendo una ganancia neta 

anual de U$ 3.330 por hectárea con un costo de producción de U$ 150. Esto se debe a que la 

Leonardita estimula la planta a extraer todos los macro y microelementos disponibles, pero 

sin dejar de abastecer nutricionalmente el suelo. 

En el área de la producción se tiene dos tipos de errores experimentales como lo son 

variabilidad genética y uniformidad. En este trabajo se pudo observar que en el tratamiento 3 

y 5 se aplicó dosis del fertilizantes radicular y foliar, pero su rendimiento no fue lo estimado, 

tomando en cuenta la edad de las plantaciones y anteriores cosechas se pudo dar como 

resultado que estas plantas ya han pasado la etapa productiva.  

Basándonos en los resultados obtenidos demuestran que con el uso del producto comercial 

Leonardita se logra una eficiencia similar en cuanto a la producción de semillas de cacao al 

ser comparados con los demás tratamientos con fertilizantes químicos; lo cual  sugiere su uso 

como alternativa agrícola para el cultivo de cacao. 

Palabras Clave: fertilización, Leonardita, tratamientos, cacao nacional, NPK 
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ABSTRACT 

 

This research was carried out in plantations of national cocoa of approximately 25 years of 

age, located in the province of Guayas, canton Yaguachi, enclosure Vuelta Larga. As 

objectives were raised: 

i. Determine the best dose of N, P, K, B and Zn in the yield of cocoa beans. 

ii. To evaluate the effect of leonardite in the mixture with chemical fertilization. 

The use of Leonardite is important because it increases the resistance of the plant against 

pathogens by the action of phenols, prevents diseases by increasing their immunity against 

certain parasites and is a stimulant for microorganisms resident in the roots allowing a 

balanced biological cycle. 

The use of both foliar and root fertilizers in the treatments to be evaluated for each of the 

objectives presented showed that, in placing excess amounts of fertilizers as in the case of 

treatment 5 (300% + Leonardite), a higher yield could not be obtained and As a result gave a 

net profit of U$ 2,950 being equal production with other lower cost treatments. 

It was shown that by using another type of fertilization as it is, the Leonardite can obtain 

better production and greater benefits at low cost, having an annual net profit of U$ 3,330 per 

hectare with a cost of production of U$ 150. This Is due to the fact that the Leonardite 

stimulates the plant to extract all the macro and microelements available, but without 

stopping to nutritionally supply the soil. 

In the area of production there are two types of experimental errors such as genetic variability 

and uniformity. In this work, it was observed that in treatments 3 and 5, doses of the root and 

leaf fertilizers were applied, but their yield was almost nil, taking into account the age of the 

plantations and previous crops. Past the productive stage. 

Based on the results obtained demonstrate that with the use of the commercial product 

Leonardite a similar efficiency is achieved in the production of cocoa seeds when compared 

with the other treatments with chemical fertilizers; Which suggests its use as an agricultural 

alternative for the cultivation of cacao. 

 

Keywords: fertilization, Leonardite, treatments, national cacao, NPK 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El cacao (Theobroma cacao L.) es cultivado en su totalidad por países tropicales como un 

producto con rendimiento económico. Es un cultivo de zonas húmedas, distribuidas 

comúnmente entre las latitudes 15 ° N y 15 ° S. Pero se encuentra excepcionalmente hasta en 

latitudes subtropicales de 23° N y 25° S (Enríquez, 2004). 

 

Dado a las características geográficas del Ecuador se encuentra aportando con un 65% de la 

demanda mundial, ubicándose en el sexto puesto como productor de cacao y el primero de 

cacao fino y de aroma, se destaca que el 80% de la producción de cacao es originaria de 

países de Latinoamérica (incluido Ecuador). Actualmente hay cerca de 100.000 unidades 

productivas con más de 400.000 hectáreas de cacao, en su gran mayoría en la región litoral o 

costa. Aproximadamente, el 7% de esta superficie está sembrada con la variedad clonal CCN-

51; el resto es cacao nacional con reconocimiento internacional por sus atributos sensoriales 

(INIAP, 2009). La provincia de Manabí cuenta con un 85% de pequeños agricultores 

dedicados a la producción de este cultivo (Cevallos, 2005). 

 

El árbol de cacao presenta frutos caulinares y ramifloros, es decir se producen en el tronco y 

las ramas. Los frutos se derivan de la polinización de las flores y se encuentran en pequeñas 

inflorescencias paucifloras. Las plantaciones de cacao son susceptibles a varias enfermedades 

o plagas existiendo también un tratamiento químico, el cual afecta los ingresos económicos 

del productor de cacao. Theobroma cacao L. es una especie que posee variedades con frutos 

y semillas de tamaños diferentes. En la región mesoamericana se reconoce la existencia de 

tres variedades autóctonas: el cacao criollo, que fue domesticado y ha sido cultivado en el sur 

de México, Centroamérica y norte de Suramérica desde hace más de 2.000 años; el forastero 

silvestre cultivado desde 1.750 en la cuenca amazónica y el cacao nacional de Ecuador, que 

se cultiva desde 1.600 (CATIE, 2012). 
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 El fruto del cacao contiene granos que son masivamente explotados a nivel mundial y en él 

se han centrado los intereses económicos por la elaboración de chocolates y afines (Bartley, 

2005). La semillas del cacao es sometida a procesos térmicos para obtener productos y 

subproductos, tales como chocolates, pasta o licor, manteca, entre otros (CARTAY et al., 

1996). 

 

Los promedios de rendimiento por hectárea/año en cultivos con muy poca intervención 

humana a nivel nacional son bajos alrededor de ocho quintales. Según las variedades que 

maneja el INIAP, se registra alrededor de los 17 qq/ha año; mientras que el material clonal 

CCN-51 presenta rendimientos de 55 qq/ha año, en condiciones normales de mantenimiento 

(MAGAP, 2006). 

 

Debido a nuevos especímenes liberados por el instituto nacional de investigaciones 

agropecuarias apoyando con dos nuevos clones de cacao denominados fino Pichilingue 

EETP-801 y aroma Pichilingue EETP-800 logrando incentivar al agricultor por el sembrío de 

este nuevo espécimen que está dando buenos resultados con una producción anual de 44 qq 

pero si dejar de lado todos los beneficios organolépticos que posee el cacao  nacional (INIAP, 

2017). 

 

Es muy importante el uso de abonos orgánicos, ácidos húmicos y fúlvicos porque éstos son 

fuente de vida bacteriana para el suelo y necesarios para la nutrición de las plantas.  

Posibilitando de mejor manera la degradación de los nutrientes del suelo y permite que las 

plantas los asimilen, ayudando a un óptimo desarrollo de los cultivos (Mosquera, 2010). 

 

El cacao como en todo cultivo necesita ser fertilizado para mantener una producción estable, 

la fertilización permite devolverle al suelo los nutrientes que han sido absorbidos por el 

cultivo y mantener su vigor, al no hacerlo con el transcurso del tiempo el suelo se desgastará 

perdiendo su fertilidad, ocasionando baja producción y rentabilidad. 
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La materia orgánica sobre los suelos es de mucha importancia en los métodos modernos de 

producción de cultivos. El contenido de materia orgánica varía mucho, dependiendo de las 

condiciones climáticas, prácticas de cultivo, rotación de los cultivos, adición de los abonos 

frescos, desechos de animales y residuos de cosecha y de otros materiales orgánicos 

(CENIAP, s.f). 

 

La fertilización es el único método que permite corregir las deficiencias de minerales en los 

cultivos, mejorando las reservas del suelo. Para asegurar el éxito de una fertilización, esta 

debe estar acompañada de labores como: reducción de sombra, control de malezas plagas y 

enfermedades. 

2.1. Justificación 

 

La  producción de cacao (Theobroma cacao L.) es una actividad que genera ingresos a las 

familias de áreas rurales. Es un producto adecuado para la zona, siendo un cultivo perenne 

que brinda sus frutos de manera continua. 

 

 La fertilización es el principal método para el incremento exponencial de la producción en 

los cultivos de cacao, por tratarse de plantas muy sensibles a la disponibilidad de agua y 

nutrientes. Es prioritario desarrollar nuevas técnicas de producción masivas con el uso de 

fertilizantes, que permitan una producción óptima con estándares de calidad.   

 

La investigación en las aplicaciones de N, P, K, B y Zn más leonardita mejorará la 

producción y contribuirá a obtener una mayor rentabilidad en el cultivo del cacao. 

 

En la actualidad el uso de la Leonardita es muy alto en diversos tipos de cultivos vegetal 

porque ayudan a estimular el desarrollo radicular de la planta en las primeras fases de vida 

regulando el pH suelo, evitan la erosión, aumentan el intercambio catiónico y permite 

menorar costos por el uso de plaguicidas. 
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2.2. Hipótesis 

 

Hi: Las aplicaciones de N, P, K, B y Zn más leonardita mejorarán la producción de  bayas y 

semillas del cacao nacional con respecto a los resultados del testigo. 

Ho: Las aplicaciones de N, P, K, B y Zn más leonardita mostrarán igual efecto en la 

producción de bayas y  semillas del  cacao nacional con respecto a los resultados del testigo. 

 

2.3. Objetivos 

 

2.3.1. Objetivo general 

 

Determinar el efecto de la fertilización química y leonardita en la producción del cultivo de 

cacao.  

2.3.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar la dosis óptima de N, P, K, B y Zn en el rendimiento de cacao.  

 Evaluar el efecto de la leonardita en mezcla con la fertilización química. 

 Describir el análisis económico. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Origen 

 

El cacao fue conocido por los europeos desde la llegada de los españoles a América, éstos lo 

consideraron como un alimento malo y no agradable al paladar y a sus costumbres; lo que si 

llamó su atención es que este era utilizado como moneda en las transacciones comerciales de 

los pueblos indígenas de Centroamérica (ANECACAO, 2010). 

 

Según Enríquez (2010), en Ecuador durante la época de la colonia el cultivo del cacao se 

expandió a cuatro principales zonas ecológicas: 

 

i. Zona “Arriba”, comprende toda la ribera de la cuenca de río guayas; 

ii. Zona de Manabí, con el cacao llamado “Bahía” que corresponde a toda la zona de la 

provincia de Manabí.; 

iii. Zona de Naranjal, comprende una pequeña parte de la provincia del Guayas y de la 

provincia El Oro; se lo conocía como calidad Bolívar; 

iv. Zona de Esmeraldas, tenía un cacao acriollado denominado Esmeraldas. 

 

Actualmente las producciones de cacao se encuentra en constante crecimiento llegando hasta 

zonas como la península de Santa Elena, hasta las zonas más altas como las estribaciones de 

la cordillera occidental la provincia de Bolívar, etc. (Enríquez, 2010). 

 

3.2. Clasificación taxonómica 

La clasificación taxonómica del cacao de acuerdo con el grupo de filogenético de las 

angiospermas es: 

 Clase: Equisetopsida C. Agardh 

 Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht. 

 Orden: Malvales Juss. 

 Familia: Malvaceae Juss. 

 Género: Theobroma 

 Especie: Theobroma cacao L. 
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3.3. Características agronómicas del cacao 

 

 Sistema radicular: posee una raíz principal pivotante de hasta 1 metro de profundidad, 

aparece con la germinación de la semilla y además raíces secundarias con principales 

raicillas absorbentes que crecen cerca de la superficie. 

 

 Ramas: De tres a cinco, localizadas a la altura de 1 metro o 1,5 metros, divergentes 

con crecimiento horizontal en forma de abanico. 

 

 Hojas: Grandes, simples, enteras, elípticas hasta lanceoladas y pigmentadas;  su color 

varía de acuerdo al cultivar, desde el verde pálido a rosado y violeta, en estado 

inmaduro son de consistencia blanda y péndulas; al madurar van perdiendo su 

pigmentación inicial tornándose verde oscuro, rígidas y quebradizas. La vida de las 

hojas es limitada, luego de una fase de actividad de cuatro o cinco meses entra en 

senescencia y aunque puede durar hasta un año, esto depende de factores como 

pluviosidad y luminosidad. 

 

 Flores: La planta de cacao es cauliforo quiere decir que las flores y los frutos brotan 

en las partes más viejas de la planta como tronco y ramas desprovistas de hojas. Las 

flores salen donde antes habían hojas y siempre brotan en el mismo lugar, por tal 

motivo hay que tratar de no dañar la base de los cojines florales para así mantener 

buena producción. Las flores son hermafroditas, es decir, tienen gametos masculinos 

y femeninos, pentámeras, pues sus órganos están distribuidos de cinco en cinco, esto 

es, cinco sépalos de color blanco o pigmentados rosa, cinco pétalos color blanco con 

pigmentaciones rayadas violetas alternos con los sépalos. El cacao florece durante 

todo el año, especialmente si tiene sombra y un nivel adecuado de agua. 

 

 Frutos: Son bayas que se conocen como mazorca, tienen un epicarpio duro que no se 

abre con facilidad, alcanza su madurez en 167 días en los cacaos de origen 

amazónico y 200 días en los clones. La mazorca por lo general contiene en su interior 

de 35 a 45 granos de forma aplanada, de 2-4 cm de longitud, recubiertos por una 

pulpa dulce y ligeramente ácida. La forma, tamaño y color de las bayas dependen de 

los genotipos, las bayas se encuentran distribuidas desde la parte basal hasta la parte 
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superior del árbol, son de color rojo a purpura con contenido medianamente alto de 

mucílago. 

 

 Semillas: En estado fresco están recubiertas por un arilo mucilaginoso de color 

blanco y sabor azucarado, bajo este se encuentra una envoltura muy fina y resistente 

de color rosado que es la testa de la semilla y que recubre a los cotiledones que se 

encuentran unidos en la base por la radícula (Agama, 2005). 

 

 

3.4. Características de los ácidos húmicos y fúlvicos  

 

 

Los ácidos fúlvicos son sustancias químicas naturales polifuncionales muy complejas que 

forman parte de las sustancias húmicas las cuales están presentes en los suelos, lagos y mares 

y además son la base de los ciclos de los micronutrientes del suelo (Melo, 2006) 

 

Los ácidos fúlvicos son moléculas de bajo peso molecular, extremadamente complejas, 

solubles en agua ya sea en un medio ácido o básico (Melo, 2006) 

 

Son de gran importancia en los cultivos, ya que evitan que las tierras se compacten, ayuda a 

transferir nutrientes del suelo a la planta, aumentan la capacidad de retención de agua, 

incrementan la velocidad de germinación de la semilla y estimula la microflora presente  en 

el suelo (Senesi et al., 1991) 

 

Los ácidos fúlvicos son la materia orgánica descompuesta y que se encuentra de manera 

aprovechable para las plantas. Trabaja de igual forma que los ácidos húmicos porque permite 

una mejor captación de los fertilizantes foliares y radiculares, además estimula en gran 

manera el crecimiento general de la planta en todas sus fases, lo cual se traduce en mayores 

rendimientos y mejor calidad de cosecha (AGRO, s.f). 

 

Son moléculas poco polimerizadas con grandes cantidades de grupo carboxílicos, hidróxidos, 

aminas, unos cuantos anillos aromáticos y cadenas laterales alifáticas de gran longitud y una 

elevada capacidad de intercambio catiónico siendo su principal labor en el medio ambiente es 
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la de remover metales, sustancias químicas de origen antropogénicos y otros contaminantes 

de las aguas (Stevenson, 1982). 

 

Cuando las raíces de desarrollan de manera correcta, se debe principalmente a los abonos 

orgánicos que favorecen enormemente a la nutrición de las plantas. Cuando al suelo se lo deja 

de fertilizar y se encuentra bajo de nutrientes el suelo se vuelve inestable e incapaz de 

proporcionar fuentes de alimentos para la planta afectando su producción, crecimiento y 

etapas foliares. El uso de abonos orgánicos es recomendable para toda clase de suelos, 

especialmente para aquellos de bajo contenido en materia orgánica y desgastados, su 

utilización permite tener suelos más fértiles (Mosquera, 2010). 

 

El encargado de activar los procesos bioquímicos en las plantas son los ácidos fúlvicos éstos 

incrementan la calidad y el rendimiento de los cultivos (coloidal, s.f.). Los beneficios son los 

siguientes: 

 

 

i. Incrementan el rendimiento de cosecha. 

ii. Incrementan la permeabilidad de las membranas. 

iii. Incrementan la absorción de nutrientes. 

iv. Aumentan el crecimiento de organismos del suelo. 

v. Estimulan los procesos bioquímicos en las plantas. 

vi. Estimulan el desarrollo de las raíces. 

vii. Aumentan la utilización de fosfato. 

viii. Tienen capacidad alta de cambio de base. 

ix. Estimulan el crecimiento y desarrollo vegetativo. 

 

 

Se ha encontrado relación entre personas longevas en China de entre ( 120-140 años) que 

ingirieron durante su vida altos contenidos de ácidos fúlvicos además poseían una gran 

vitalidad. Gracias a estas investigaciones ahora se tratan a pacientes para mejorar su 

constitución ósea, muscular y nerviosa (Fulvic, 2005). 
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3.5. Ácidos húmicos  

 

Es el producto del proceso de la descomposición de la materia orgánica. Este proceso se da 

de manera natural en el suelo, los gusanos rumiantes son los encargados de producir el 

“humus” de lombriz.  El obtener sustancias húmicas elaborado por el trabajo de lombrices 

rumiantes es de 2 a 3 años, es por eso que la tendencia actual es la aplicación directa de 

sustancias húmicas (se comercializan en forma de extractos húmicos del MO-STD) para 

obtener de manera inmediata sus beneficios y ventajas (Focsa, 2007). 

 

Los ácidos húmicos son moléculas complejas orgánicas formadas por material vegetal en un 

estado de descomposición avanzado. El ácidos húmicos influyen enormemente en el suelo 

permitiendo una fertilidad deseada capaz de asimilar la mayor cantidad de nutrientes 

esenciales además favorable por su capacidad de retener líquidos (Manual de Lombricultura, 

2007). 

 

Los ácidos húmicos están constituidos por: 52-62 % de carbono, 31-39 % de oxígeno, 2,8-

2,6 % de hidrógeno, 3,3-5,1 % de nitrógeno y los ácidos fúlvicos contienen 45-48 % de 

carbono, 5-6 % de hidrógeno, 43-48 % de oxígeno y 1,5-3 % de nitrógeno. (INIAP, 2009). 

También contienen residuos de carbohidratos (azúcares) y compuestos orgánicos 

nitrogenados (aminoácidos) actuando de la siguiente manera: 

 

 

 

i. Actúan como bioestimulantes, debido a sus estructuras de simple absorción.  

 

ii. Promueven la formación del complejo arcillo-húmico, aumentando de esa 

manera la capacidad de intercambio catiónico (CIC) del suelo.  

 

iii. Reducen los riesgos de fitotoxicidad por exceso de metales pesados.  

 

En las huertas de cacao establecidas, la aplicación de abono debe continuar en proporciones 

de 5 a 6 kg/planta/año, efectuada en forma de corona al inicio de la producción y otra al final 
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del pico productivo, tratando de no colocar el abono cerca del tallo de la planta (INIAP, 

2009). 

3.6. Requerimientos nutricionales en cacao  

 

Los suelos contienen entre 90 y 99 % de materia mineral y del 1 al 10 % de materia orgánica, 

como fuentes primarias de nutrientes. Sin embargo, éstas decaen con el tiempo, 

independiente del tipo de suelo y la intensidad de su uso por la agricultura. Si tal cosa ocurre, 

surge la necesidad de abonar para agregar los nutrientes que se encuentran insuficientes 

(Innatieff, 1950). 

 

Las plantas obtienen del suelo un limitado número de elementos en proporciones específicas 

y es importante un equilibrio de elementos disponibles para la planta que se encuentren de 

manera balanceada para facilitar su absorción, de acuerdo a la intensidad de la demanda. Los 

nutrientes se clasifican en macroelementos (n, p, k), elementos secundarios (ca, mg, y s); y, 

microelementos (mn, cu, zn, fe, mo y b); todos ellos son igualmente esenciales para el 

metabolismo y desarrollo de las plantas (INIAP, 2012). 

 

La adsorción de nutrientes por el cultivo de cacao se incrementa de gran manera en los cinco 

primeros años para luego estabilizarse, manteniendo esos niveles de absorción por el resto de 

vida útil. La cantidad exacta de nutrientes removidos por un cultivo depende del estado 

nutricional de la plantación, pero, en promedio, 1000 kg de semillas de cacao extraen 30 kg 

de N, 8 kg de P2O5, 40 kg de K2O, 13 kg de CaO y 10 kg de MgO. Además, también se 

remueven nutrientes en la cáscara de la baya que es rica en K y se requieren nutrientes para 

construir el cuerpo del árbol. Todos estos factores deben ser considerados al diseñar una 

recomendación de fertilización en una plantación de cacao (ENGORMIX, 2012). 

 

Lo importante es la fertilización para obtener plantas vigorosas, sanas y productivas, y por 

tanto mejorar los ingresos de la familia. Hay que recordar que las plantas también son seres 

vivos y necesitan, al igual que nosotros, de una adecuada nutrición para poder trabajar y ser 

productivas (Fedecacao, 2004). 

 

Según  FEDECACAO (2012), los requerimientos nutrimentales en cacao se los clasifica en 

tres niveles:  
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 Alto requerimiento en P, K y N.  

 Mediano requerimiento en Ca.  

 Bajo requerimiento en Mg y micronutrientes.  

 

El B y el Zn son esenciales para el funcionamiento de la ATPasa y de los sistemas redox de la 

membrana plasmática, es decir, sin B se puede reducir la eficiencia de Zn y viceversa. 

 

La deficiencia del B se encuentra afectando en gran manera el crecimiento de la planta, por 

esa razón los síntomas se encuentra principalmente en las hojas jóvenes debilitándolas y el 

ápice se enrosca mientras que las bayas van padeciendo una reducción de tamaño. 

 

Los síntomas de la deficiencia del Zn puede observarse en los hojas consiste principalmente 

de deformaciones foliares, las hojas sufre una reducción del ancho de la lámina foliar 

teniendo como resultado un enrollamiento en espiral. 

 

La temperatura es determinante para un rendimiento y desarrollo óptimo, la media anual está 

entre 23 y 26 °C, mientras que su oscilación diaria entre el día y la noche no debe ser inferior 

a 9°C (Agricultura Tropical Ecuador, 2010). 

 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Área de estudio 

 

El cantón Yaguachi se encuentra localizado en la provincia del Guayas, posee una extensión 

de 514,6 km². Limita al norte con el cantón Samborondón, al noreste con Alfredo Baquerizo 

Moreno (Jujan); al sur con Milagro y Marcelino Maridueña y al oeste con Durán y el río 

Babahoyo. Geográficamente se ubica entre las coordenadas 2°11′24″S de latitud sur entre 

los 79°53′15″O de longitud oeste. 

 

 

 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Cant%C3%B3n_Yaguachi&params=-2.19_N_-79.8875_E_type:city
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Cant%C3%B3n_Yaguachi&params=-2.19_N_-79.8875_E_type:city
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4.2. Características del suelo y clima 

 

Altitud: 15 msnm. 

Precipitación promedio anual: 2.100 mm. 

Temperatura  media: 22°C. 

Humedad  relativa: 80%. 

Textura del suelo: Franco arenoso y franco arcilloso. 

pH del suelo: 6 – 6.5. 

Según la clasificación ecológica de Holdridge, la zona de estudio corresponde al bosque 

húmedo Tropical. 

 

 

Gráfico 1. Ubicación geográfica del área de trabajo 
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Gráfico 2. Área de trabajo 

 

4.3. Materiales y equipos 

4.3.1. Material genético  

 

Plantación de cacao nacional 350 unidades.  

 

4.3.2. Otros materiales  

 

Bolsas plásticas, marcadores, carretilla, cinta métrica, desbrozadora, machetes, palas, balde, 

calibrador, tijera y serrucho podador, lapicero, cuaderno, calculadora.  

 

4.3.3. Equipos  

 

Computadora, cámara fotográfica, balanza digital en gramos, bomba de mochila 

pulverizadora (3.5 Hp). 
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4.4. Métodos  

4.4.1. Factores estudiados  

 

Materia orgánica (Leonardita): Humitec (8 L/ha).  

Fertilizante radicular: N, P, K 100%, 200%, 300% kg/ha (110 a 118 g/planta). 

Fertilizante foliar: B, Zn (4L/ha). 

 

4.4.2. Diseño de los tratamientos  

A continuación se detalla en una tabla de los 5 tratamientos y el testigo. 

 
Tabla 1.Fertilizantes usados para cada tratamiento. 

Tratamientos N, P, K  

Yaravita 

(kg/ha) 

Zn-Zintrac 

Yaravita (L/ha) 

B-Bortrac 

Yaravita (L/ha) 

Leonardita-

Humitec (L/ha) 

1 100 2 2 - 

2 200 2 2 - 

3 300 2 2 - 

4 - - - 8 

5 300 2 2 8 

To 0 0 0 0 
YaraVita Zintrac 700 tiene una composición química de 700 g de zinc/L. 

YaraVita Bortrac 150 tiene una composición química de 150g de boro/L. 

 

 

Gráfico 3. Esquema de trabajo por  tratamientos 
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4.4.3. Diseño experimental 

Para la comparación de medias de los tratamientos se empleó la prueba de TUKEY al 5 % de 

probabilidad además un análisis ROI por tratamiento. 

4.4.4. Error experimental 

Todo trabajo experimental tiene características como el error experimental y la variabilidad, 

para este último las unidades reciben igual tratamiento pero responden de una manera 

diferente las causas siendo las siguientes: 

 

 Falta de uniformidad  

 Variabilidad genética 

4.4.5. Delineamiento experimental 

 

 Número de plantas experimentales: 350 

 Número de tratamientos: 6 

 Distancia entre hileras: 3 m 

 Distancia entre plantas: 4 m 

 Número de repeticiones: 2 

 Número de parcelas: 12 

 Área útil del experimento: 350 𝑚2 

 Área total del ensayo: 4.200 𝑚2 

 Número total de plantas/ha: 900 

 

4.5. Toma de muestra y análisis del suelo  

 

Para la toma de muestra se utilizaron implementos tales como: pala, balde, fundas plásticas. 

 

La muestra se la tomó en varios puntos de las hectáreas a trabajar, mezclándola 

homogéneamente y ubicándolas en pequeñas fundas plásticas dentro de un balde para su 

posterior análisis en DEPROINSA SA. 
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4.5.1. Poda  

 

En el área de trabajo se efectuaron jornadas de poda necesarias permitiendo una mayor 

penetración de luz solar además una buena ventilación. Todas las actividades referentes a la 

poda y un buen mantenimiento de la planta del cacao representa el 75% del peso de la semilla 

sin necesidad fertilización  (Pinto, 1963). 

La poda permite la eliminación de ramas y frutos contaminados por escoba de bruja 

(Crinipellis perniciosa)  y moniliasis (Moniliophthora roreri)  de esa manera se le da una 

estructura mejor balanceada, como cicatrizante se aplicó una pasta a base de sulfato de cobre 

y cal (Caja de herramientas para el cacao, s.f.). 

 

4.5.2. Fertilización 

 

Antes de iniciar la fertilización se efectuó un análisis de suelo para poder tener un mejor 

panorama en los elementos, priorizando los que se encuentren en déficit y realizándolo de la 

siguiente manera: 

 

Primeramente se humedecieron  las áreas a trabajar con una bomba de 8 pulgadas, ayudando 

para que la fertilización radicular sea totalmente efectiva. 

 

La primera jornada la fertilización se la realizó en la etapa seca del año, iniciando el 10 de 

octubre del 2016 durante una semana. Se aplicó NPK al nivel del suelo, ubicándolos en 

pequeños orificios en la tierra. 

 

La segunda jornada la fertilización se la realizó cuando la planta comenzó su etapa de 

florecimiento, iniciando el 10 de enero del 2017 durante una semana y realizando el mismo 

procedimiento de la anterior. 

 

La fertilización foliar se realizó con Bortrac yaravitac 150, en dosis de 500 cc/ha y Zintrac 

yaravitac 700, en dosis de 1000 cc/ha, en todos los tratamientos excepto el testigo. 

 

En las dos repeticiones se aplicó un total de 1000 cc/ha en Boro y 2000 cc/ha en Zinc en cada 

uno de los tratamientos. 
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4.6. Control fitosanitario 

4.6.1. Enfermedades 

 Escoba de bruja: fue mínima la incidencia, se lo controlo con pequeñas podas. 

 Monilla: no fue de mayor preocupación, hasta la fecha del trabajo la incidencia de 

lluvias no se presentaban omitiendo la presencia de monillas debido a que su hábitat 

es en zonas húmedas. 

 

4.6.2. Plagas 

Por anteriores experiencias, se conoce que en el área a trabajar existen hormigas arrieras, 

pulgón, chinches y cochinillas. Para el control de estas plagas se usó el insecticida 

acetamiprid, en dosis de 150g/ha, en combinación metasystox; se aplicó dos veces durante el 

trabajo. 

 

4.7. Método de evaluación de las variables 

El área experimental estuvo conformada por 50 plantas por variable con un total de 350 

unidades incluido el testigo para efectuar el posterior análisis se tomó solamente 10 plantas 

por variable de manera aleatoria: 

 

4.7.1. Porcentaje de floración 

Se realizó un conteo de todas las flores de las 10 plantas seleccionadas en los 6 tratamientos 

incluidos el testigo. 

 

4.7.2. Bayas por planta 

Se contó el número total de bayas que contenían  las 10 plantas a evaluar en los 6 

tratamientos incluidos el testigo. 

 

4.7.3. Diámetro de la baya en cm 

Se procedió a medir en centímetros la parte más ancha de la baya de las 10 plantas a evaluar 

en los 6 tratamientos incluidos el testigo. 
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4.7.4. Longitud de la baya en cm 

Se procedió a medir en centímetros desde la base hasta el ápice de la baya de las 10 plantas a 

evaluar de los 6 tratamientos incluidos el testigo. 

 

4.7.5. Peso de la baya en g 

Se procedió a pesar la baya en gramos de las 10 plantas a evaluar en los 6 tratamientos 

incluidos el testigo. 

 

4.7.6. Número de semillas por baya 

Se contó el número total de semillas que contenía cada baya de las 10 plantas a evaluar en los 

6 tratamientos incluidos el testigo. 

 

4.7.7. Rendimiento en kg/ha (grano fresco y grano seco)  

Los datos de esta variable se obtuvieron cosechando el área seleccionada luego pesándolo el 

grano en estado fresco como en seco.  
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4. RESULTADOS 

5.1. Porcentaje de floración 

Se realizó el conteo de flores por cada planta por tratamiento 

Tabla 2. Porcentaje de floración de los 5 tratamientos, testigo es considerado como 100%. 

 

JORNADA N° 1 To T1 T2 T3 T4 T5

N° de plantas N° de flores % N° de flores % N° de flores % N° de flores % N° de flores % N° de flores %

1 902 100 855 94,789357 922 102,217295 932 103,325942 916 101,5521064 922 102,2172949

2 887 100 937 105,636979 940 105,975197 950 107,102593 913 102,9312289 916 103,2694476

3 901 100 894 99,2230855 902 100,110988 890 98,7791343 903 100,2219756 926 102,7746948

4 899 100 875 97,3303671 892 99,2213571 903 100,444939 880 97,8865406 943 104,894327

5 910 100 977 107,362637 897 98,5714286 915 100,549451 912 100,2197802 926 101,7582418

6 890 100 987 110,898876 910 102,247191 906 101,797753 893 100,3370787 916 102,9213483

7 902 100 890 98,6696231 945 104,767184 950 105,321508 924 102,4390244 934 103,5476718

8 910 100 840 92,3076923 875 96,1538462 899 98,7912088 898 98,68131868 914 100,4395604

9 913 100 910 99,6714129 898 98,3570646 933 102,190581 904 99,01423877 923 101,0952903

10 884 100 889 100,565611 895 101,244344 890 100,678733 893 101,0180995 901 101,9230769

promedio 899,8 905,4 907,6 916,8 903,6 922,1

desviación estandar 10,02 48,51 22,02 23,00 13,09 11,52

JORNADA N° 2 To T1 T2 T3 T4 T5

N° de plantas N° de flores % N° de flores % N° de flores % N° de flores % N° de flores % N° de flores %

1 900 100 871 96,7777778 910 101,111111 915 101,666667 905 100,5555556 918 102

2 881 100 890 101,021566 915 103,859251 935 106,129398 913 103,6322361 933 105,9023837

3 913 100 910 99,6714129 893 97,8094195 940 102,957284 911 99,78094195 946 103,6144578

4 878 100 901 102,61959 952 108,428246 936 106,605923 873 99,43052392 925 105,3530752

5 889 100 895 100,674916 879 98,8751406 898 101,012373 888 99,88751406 911 102,4746907

6 912 100 899 98,5745614 883 96,8201754 901 98,7938596 901 98,79385965 914 100,2192982

7 914 100 895 97,9212254 902 98,6870897 915 100,109409 911 99,67177243 918 100,4376368

8 879 100 886 100,796359 895 101,82025 914 103,981797 900 102,3890785 922 104,8919226

9 903 100 920 101,882614 890 98,5603544 941 104,208195 917 101,5503876 933 103,3222591

10 908 100 905 99,6696035 912 100,440529 914 100,660793 914 100,660793 918 101,1013216

promedio 897,7 897,2 903,1 920,9 903,3 923,8

desviación estandar 14,67 13,48 21,04 15,92 13,69 10,69
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Gráfico 4 Comparación de la producción de flores en los diferentes tratamientos en las dos jornadas. 

 

Todos los tratamientos estuvieron por encima de 900 flores por árbol con excepción del 

testigo que se encuentra por debajo esas cifras con 987,7 flores 

 

Según el análisis Anova los tratamientos no fueron significativos aceptando la hipótesis nula 

con una probabilidad de 0.34, obteniendo un promedio de 909.2 flores por planta y un 

coeficiente de variación 2,76%. 

 

5.2. Bayas por planta  

 

Tabla 3. Producción de bayas por planta en los diferentes tratamientos durante la primera jornada. 

 

899,8
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TRATAMIENTOS

1° jornada

2° jornada

JORNADA 1 TESTIGO

N° de plantas T1 T2 T3 T4 T5 To

1 15 14 15 15 14 14

2 14 15 16 14 14 12

3 16 16 12 16 15 11

4 18 12 13 13 16 13

5 13 11 11 17 17 14

6 11 13 15 16 15 12

7 9 17 14 15 15 11

8 14 10 13 11 13 13

9 12 8 12 12 15 14

10 11 11 11 15 15 12

total 133 127 132 144 149 126

promedio 13,3 12,7 13,2 14,4 14,9 12,6

SD 2,67 2,83 1,75 1,90 1,10 1,17

TRATAMIENTOS
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Tabla 4. Producción de bayas por planta en los diferentes tratamientos durante la  segunda jornada. 

 

 

 

Gráfico 5. Comparación de la cantidad de bayas en los diferentes por tratamientos en las 2 jornadas. 

 

Según el análisis Anova, durante la primera jornada no hubo diferencia significativa entre los 

tratamientos a diferencia de la segunda jornada, donde demostró que el tratamiento 4 y 

testigo fueron significativos, aceptando la hipótesis alterna con una probabilidad de 0.017; 

por tal motivo se procedió a realizar la prueba de Tukey además se obtuvo un promedio de 

13.8 bayas por planta, con un coeficiente de variación de 13,37%. 

 

 

JORNADA 2 TESTIGO

N° de plantas T1 T2 T3 T4 T5 To

1 11 15 16 17 15 12

2 15 11 12 16 16 14

3 16 14 11 15 16 11

4 14 16 15 13 14 13

5 13 13 13 15 15 12

6 15 11 17 16 14 15

7 16 10 14 15 13 11

8 14 9 15 14 14 12

9 13 15 16 13 13 13

10 11 16 11 16 17 10

total 138 130 140 150 147 123

promedio 13,8 13 14 15 14,7 12,3

SD 1,81 2,58 2,16 1,33 1,34 1,49
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Tabla 5. Análisis de varianza de la producción de  bayas por plantas. 

 

 

4,19 ∗ √
3,403703704

10
= 2,43 

 

 

HSD= 2,43 

Multiplicador= 4,16 

Mse= 3,403703704 

n= 10 

 

 

Tabla 6. Prueba de Tukey de la producción de  bayas por planta en los diferentes tratamientos. 

 

 

Según la prueba de Tukey, solamente hubo diferente significativa entre el To y T4 durante la 

segunda jornada en el conteo de bayas por planta  

 

𝐶𝑉 =
√CME

�̅�
= 13,37% 

 

 

 

 
 

ANOVA                                       

Origen de la Variación          d.f.                            SS                              MS                                  F                        nivel p                      F crit                

Tratamientos 5 51,8 10,36 3,043743199 0,01714996 2,386069862

Error 54 183,8 3,403703704                                                                   

                                                                                                                                                          

Total                 59 235,6                                                                                         

TRATAMIENTOS T1 T2 T3 T4 T5 To

T1 0,8 -0,2 -1,2 -0,9 1,5

T2 -1 -2 -1,7 0,7

T3 -1 -0,7 1,7

T4 0,3 2,7

T5 2,4

To
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5.3. Diámetro de la baya. 

 

Se realizó la medición del diámetro de la baya en cm de la primera jornada dando como 

resultado al tratamiento 5 con un promedio de 31,5 cm  y en la segunda jornada igualmente al 

tratamiento 5 con un promedio de 31,6 cm.  

 

Tabla 7. Diámetro de bayas en centímetros en los diferentes tratamientos durante la primera jornada. 

 

 

Tabla 8. Diámetro de bayas en centímetros en los diferentes tratamientos durante la segunda jornada. 

 

 

 

 

 

JORNADA 1 TESTIGO

N° de plantas T1 T2 T3 T4 T5 To

1 29 31 30 31 33 26

2 22 25 23 28 28 22

3 30 33 30 33 30 27

4 25 28 30 31 35 22

5 32 32 33 34 32 29

6 29 33 35 29 34 30

7 23 26 28 31 29 27

8 27 31 29 30 28 29

9 29 28 35 30 35 28

10 29 30 26 32 31 30

total 275 297 299 309 315 270

promedio 27,5 29,7 29,9 30,9 31,5 27

SD 3,21 2,83 3,78 1,79 2,72 2,94

TRATAMIENTOS

JORNADA 2 TESTIGO

N° de plantas T1 T2 T3 T4 T5 To

1 29 30 32 28 31 26

2 23 24 31 28 32 22

3 27 32 30 32 34 27

4 29 26 30 34 30 22

5 29 34 32 30 36 29

6 28 30 31 32 28 30

7 27 28 30 33 27 27

8 27 31 31 26 33 29

9 28 30 32 29 32 28

10 27 29 28 27 33 30

total 27,4 29,4 30,7 29,9 31,6 27

promedio 274 294 307 299 316 270

SD 1,78 2,88 1,25 2,73 2,72 2,94

TRATAMIENTOS
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Gráfico 6. Comparación entre el diámetro de las bayas en los diferentes  tratamientos en las dos jornadas. 

 

Según el análisis de varianza de la primera jornada si fue significativo con una probabilidad 

0,005, por ese motivo se procedió a realizar la prueba de Tukey al 95% con un promedio de 

29,4 cm de diámetro y un CV del 10,00%. 

 

Tabla 9.Análisis de varianza del diámetro de bayas durante primera jornada. 

 

4,19 ∗
√8,646296296

10
= 3,87 

HSD= 
                         

3,87  

Multiplicador= 4,16 

Mse= 8,646296296 

n= 10 
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TRATAMIENTOS

1° jornada

2° jornada

ANOVA                                       

Origen de la Variación       d.f.                             SS                                      MS                               F                           nivel p                      F crit                

Tratamientos 5 163,6833333 32,73666667 3,786206897 0,005184427 2,386069862

Error 54 466,9 8,646296296                                                                   

                                                                                                                                                          

Total                 59 630,5833333                                                                                         
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𝐶𝑉 =
√CME

�̅�
= 10.00% 

 

Tabla 10.Prueba de Tukey en los diferentes tratamientos diámetro de bayas durante la primera jornada. 

 

Durante la primera jornada se puede apreciar que existe una diferencia significativa En el 

diámetro de las bayas entre los tratamientos T5 y T1, To y T4, To y T5. 

 

Según el análisis de varianza de la segunda jornada si fue significativo con una probabilidad 

0,0004, por ese motivo se procedió a realizar la prueba de Tukey al 95% con un promedio de 

29,3 cm de diámetro y un CV del 8,40% . 

 

Tabla 11.Análisis de varianza del diámetro de las bayas durante la segunda jornada. 

 

 

4,19 ∗
√6,077777778

10
= 3.24 

 

 

TRATAMIENTOS T1 T2 T3 T4 T5 To

T1 -2,2 -2,4 -3,4 -4 0,5

T2 -0,2 -1,2 -1,8 2,7

T3 -1 -1,6 2,9

T4 -0,6 3,9

T5 4,5

To

ANOVA                                       

Origen de la Variación       d.f.                            SS                                     MS                               F                          nivel p                     F crit                

Tratamientos 5 165,1333333 33,02666667 5,434003656 0,0004038 2,386069862

Error 54 328,2 6,077777778                                                                   

                                                                                                                                                          

Total                 59 493,3333333                                                                                         

HSD= 3,24                       

multiplicador 4,16

Mse= 6,077777778

n= 10
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𝐶𝑉 =
√CME

�̅�
= 8.40% 

 

Tabla 12.Prueba de Tukey del diámetro en las bayas en los diferentes tratamientos durante la segunda jornada. 

 

Según la prueba de Tukey, existió una diferencia significativa entre los cuatro tratamientos 

demostrados en la tabla anterior. 

 

5.4. Longitud de la baya. 

Se realizó la medición de manera longitudinal en la baya en centímetros, dando como 

resultado que el tratamiento 4 tuvo un promedio de 22,5 cm, mientras que en la segunda 

jornada el tratamiento 4 obtuvo mayores promedios con 22,1 cm de longitud. 

 

Tabla 13.Longitud de la baya en centímetros en los diferentes tratamientos durante la primera jornada. 

  

 

TRATAMIENTOS T1 T2 T3 T4 T5 To

T1 -2 -3,3 -2,5 -4,2 0,4

T2 -1,3 -0,5 -2,2 2,4

T3 0,8 -0,9 3,7

T4 -1,7 2,9

T5 4,6

To

JORNADA 1 TESTIGO

N° de plantas T1 T2 T3 T4 T5 To

1 25 20 24 22 23 17

2 29 18 27 27 28 19

3 18 23 21 24 20 19

4 19 16 20 23 20 21

5 18 19 17 22 21 20

6 16 20 16 20 18 19

7 17 16 18 23 17 18

8 22 22 20 20 21 21

9 19 18 21 24 20 18

10 20 24 23 20 23 20

promedio 20,3                    19,6                   20,7                    22,5 21,1 19,2

total 203 196 207 225 211 192

SD 4,00 2,76 3,33 2,22 3,07 1,32

TRATAMIENTOS
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Tabla 14.Longitud de las bayas en centímetros en los diferentes tratamientos durante la segunda jornada. 

  

 

Gráfico 7. Comparación de la longitud de la baya entre los diferentes tratamientos en las dos jornadas.  

 

Según los análisis de varianza  de la primera jornada no fueron significativos los resultados 

con una probabilidad 0,16  además se obtuvo un promedio de 20.56 cm de longitud y un 

coeficiente de variación de 14.15% 

 

 

JORNADA 2 TESTIGO

N° de plantas T1 T2 T3 T4 T5 To

1 20 18 22 21 19 17

2 20 19 21 20 16 19

3 23 22 23 22 26 19

4 22 24 23 21 20 21

5 19 23 22 26 24 17

6 16 20 20 19 25 19

7 18 18 20 24 26 18

8 20 19 19 21 24 21

9 19 18 19 24 18 18

10 19 19 21 23 20 18

promedio 19,6 20 21 22,1 21,8 18,7

total 196 200 210 221 218 187

SD 1,96 2,21 1,49 2,13 3,61 1,42
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Según los análisis de la segunda jornada sí fueron significativos los resultados con una 

probabilidad 0,008, por tal motivo se procedió a realizar la prueba de Tukey al 95%. Además, 

se obtuvo un promedio de 20.53 cm de longitud y un coeficiente de variación de 10,99%. 

 

Tabla 15. Longitud de las bayas durante la segunda jornada. 

 

4,16 ∗
√5,092592593

10
= 2.97 

 

 

𝐶𝑉 =
√CME

�̅�
𝑥100 = 10,99% 

 

Tabla 16. Prueba de Tukey de la longitud de las bayas en centímetros durante la segunda jornada. 

  

Según la prueba de Tukey sí existe cierta diferencia en longitudes entre los tratamientos To y 

T4, To y T5. 

 

ANOVA                                       

Origen de la Variación           d.f.                              SS                               MS                                   F                            nivel p                     F crit                

Entre Grupos          5 87,93333333 17,58666667 3,453381818 0,008840206 2,38606986

Dentro de Grupos      54 275 5,092592593                                                                   

                                                                                                                                                          

Total                 59 362,9333333                                                                                         

HSD= 2,97                      

multiplicador 4,16

Mse= 5,092592593

n= 10

TRATAMIENTOS T1 T2 T3 T4 T5 T6

T1 -0,4 -1,4 -2,5 -2,2 0,9

T2 -1 -2,1 -1,8 1,3

T3 -1,1 -0,8 2,3

T4 0,3 3,4

T5 3,1

T6
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5.5. Peso de las bayas.  

Se obtuvo el peso en gramos de las bayas en la primera jornada, el tratamiento 4 produjo un 

promedio de 622.9 g. De igual manera en la segunda jornada el tratamiento 4 produjo el 

mayor peso con 615 g. 

 

Tabla 17. Peso de las bayas en gramos en los diferentes tratamientos durante la primera jornada. 

  

 

Tabla 18. Peso de las bayas en gramos en los diferentes tratamientos durante la segunda jornada. 

  

JORNADA 1 TESTIGO

N° de plantas T1 T2 T3 T4 T5 To

1 580 650 640 612 630 530

2 590 600 650 642 610 520

3 600 590 620 620 590 590

4 490 540 640 630 620 540

5 580 600 620 640 620 580

6 600 640 580 610 620 590

7 580 660 560 650 650 570

8 620 520 640 620 620 590

9 590 620 500 590 590 550

10 580 580 630 615 630 560

promedio 581 600 608 622,9 618 562

total 5810 6000 6080 6229 6180 5620

SD 34,46 45,46 47,56 17,92 18,14 26,16

TRATAMIENTOS

JORNADA 2 TESTIGO

N° de plantas T1 T2 T3 T4 T5 To

1 580 580 700 700 600 590

2 600 610 620 620 580 560

3 600 600 550 550 610 570

4 520 540 500 500 590 540

5 590 620 660 660 620 580

6 610 590 550 550 590 590

7 620 650 580 580 610 590

8 620 650 660 720 630 530

9 610 570 590 590 680 550

10 590 620 680 680 590 520

promedio 594 603 609 615 610 562

total 5940 6030 6090 6150 6100 5620

SD 29,14 34,66 65,57 73,07 29,06 26,16

TRATAMIENTOS
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Gráfico 8. Comparación del peso de la baya entre los diferentes tratamientos durante las dos jornadas.  

 

Según análisis Anova de la primera jornada SI fueron significativos los resultados con una 

probabilidad 0,001 por tal motivo se procedió a realizar la prueba de Tukey, además se 

obtuvo un promedio de 598.65 g. en peso y un coeficiente de variación de 5,64%.  

En análisis de la segunda jornada los resultados no fueron significativos con una probabilidad 

de 0,14 además se obtuvo un promedio de 598,83 y un coeficiente de variación de 7,84%. 

 

Tabla 19. Análisis de varianza  del peso de las bayas en gramos durante la primera jornada. 
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√1141,831481

10
= 44.45 
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ANOVA                                       

Origen de la Variación          d.f.                             SS                             MS                                  F                          nivel p                      F crit                

Tratamientos 5 27064,75 5412,95 4,740585706 0,00115882 2,38606986

Error 54 61658,9 1141,83148                                                                   

                                                                                                                                                          

Total                 59 88723,65                                                                                         
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𝐶𝑉 =
√CME

�̅�
𝑥100 = 5,64% 

 

Tabla 20. Prueba de Tukey del peso de las bayas en gramos durante la primera jornada. 

   

La prueba de Tukey demuestra en cuántos y cuáles son los tratamientos que hay diferencia 

significativa T6 y T3, T6 y T4, T6 y T5.   

 

5.6. Número de semillas por baya  

Según la primera jornada se obtuvo como resultado que el tratamiento 1  tuvo un promedio de  

43.8 semillas; en la segunda jornada en el tratamiento 3 se produjo un incremento en el 

número de semillas con 42,6. 

Tabla 21. Número de semillas por bayas obtenidas según los diferentes tratamientos en la   primera jornada. 

 

HSD= 44,45            

multiplicador 4,16

Mse= 1141,83148

n= 10

TRATAMIENTOS T1 T2 T3 T4 T5 To

T1 -19 -27 -41,9 -37 19

T2 -8 -22,9 -18 38

T3 -14,9 -10 46

T4 4,9 60,9

T5 56

To 

JORNADA 1 TESTIGO

N° de bayas T1 T2 T3 T4 T5 To

1 46 44 36 42 50 36

2 44 50 38 44 45 37

3 40 47 48 48 42 38

4 50 38 42 50 38 35

5 34 39 44 33 31 34

6 39 48 47 37 43 40

7 48 31 38 41 48 42

8 47 36 31 40 44 41

9 41 40 49 49 40 46

10 49 48 41 42 42 32

suma 438 421 414 426 423 381

promedio 43,8 42,1 41,4 42,6 42,3 38,1

SD 5,16 6,24 5,78 5,38 5,31 4,20

TRATAMIENTOS



31 
 

Tabla 22. Número de semillas por bayas obtenidas según los diferentes tratamientos en la  segunda jornada. 

 

 

 

Gráfico 9. Comparación del número de semillas por baya en los diferentes tratamientos durante las dos jornadas 

 

Los análisis de la primera jornada no fueron significativos, con una probabilidad 0.17, un 

promedio de 41.6 semillas y un cv de 13,17% de igual manera. En la segunda jornada los 

resultados no fueron significativos con una probabilidad 0,50 con un promedio de 40,31 

semillas y un cv 14,17%. 

JORNADA 2 TESTIGO

N° de bayas T1 T2 T3 T4 T5 To

1 34 31 33 36 48 38

2 48 39 38 38 50 37

3 41 50 50 40 38 38

4 35 41 41 50 39 31

5 38 48 46 47 42 34

6 40 42 48 33 40 40

7 51 49 47 39 33 42

8 36 31 42 45 31 41

9 38 38 41 37 38 46

10 40 39 40 38 48 36

suma 401 408 426 403 407 383

promedio 40,1 40,8 42,6 40,3 40,7 38,3

SD 5,49 6,76 5,17 5,33 6,38 4,24

TRATAMIENTOS
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5.7. Rendimiento en la producción de cacao  

Se obtuvo el rendimiento de la cosecha en kg, el mayor peso del cacao en baba lo obtuvo el 

tratamiento 3 con 104,85kg, mientras que el mayor peso en cacao seco fue para el tratamiento 

3 con 50,95kg. 

Tabla 23. Producción de cacao en baba por tratamiento. 

 

 

Tabla 24. Producción de cacao seco por tratamiento. 

 

 

 

Gráfico 10. Comparación de la producción de cacao en baba y seco según los tratamientos. 

 

Tratamientos T1 T2 T3 T4 T5 To

repetición 1 96,6 94,5 101,2 98,6 100,8 88,4

repetición 2 92,4 96,8 108,5 99,1 105,5 90,1

promedio 94,5 95,65 104,85 98,85 103,15 89,25

total 189 191,3 209,7 197,7 206,3 178,5

SD 2,97 1,63 5,16 0,35 3,32 1,20

PRODUCCION DE CACAO EN BABA

Tratamientos T1 T2 T3 T4 T5 To

repetición 1 47,22 44,1 49,1 50,3 48,4 42,4

repetición 2 43,5 46,4 52,8 51,5 51,2 42,9

promedio 45,36 45,25 50,95 50,9 49,8 42,65

total 90,72 90,5 101,9 101,8 99,6 85,3

SD 2,63 1,63 2,62 0,85 1,98 0,35
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Según el análisis Anova los tratamientos fueron significativos para el cacao en baba, con una 

probabilidad 0.01, por tal motivo se procedió a realizar la prueba de Tukey al 95%. Además 

se obtuvo un promedio de 97.70 kg. y un coeficiente de variación de 2,98% 

Tabla 25. Análisis de varianza en la producción de las semillas del cacao en baba. 

 

5,63 ∗
√8,4542

2
= 11,58 

 

 

 

𝐶𝑉 =
√CME

�̅�
𝑥100 = 2,98% 

 

Tabla 26. Prueba de Tukey de la producción de las semillas del cacao en baba. 

 

Prueba de Tukey demuestra que existe diferencias entre los tratamientos T6 y T3, T6 yT5 

 

 

 

 

ANOVA                                       

Origen de la Variación            d.f.                                SS                               MS                                 F                           nivel p                          F crit                

Tratamientos 5 335,9841667 67,19683333 7,948368655 0,01268374 4,387374187

Error 6 50,725 8,454166667                                                                   

                                                                                                                                                          

Total                 11 386,7091667                                                                                         

HSD= 11,58            

multiplicador 5,63

Mse= 8,4542

n= 2

TRATAMIENTOS T1 T2 T3 T4 T5 To

T1 -1,15 -10,35 -4,35 -8,65 5,25

T2 -9,2 -3,2 -7,5 6,4

T3 6 1,7 15,6

T4 -4,3 9,6

T5 13,9

To 
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Según el análisis Anova los tratamientos fueron significativos para el cacao seco, con una 

probabilidad 0.01, por tal motivo se procedió a realizar la prueba de Tukey al 95%. Además 

se obtuvo un promedio de 47,48 kg. y un coeficiente de variación de 3,96% 

Tabla 27. Análisis de varianza en la producción de las semillas del cacao seco. 

 

5,63 ∗
√4,2098

2
= 8.17 

 

 

 

𝐶𝑉 =
√CME

�̅�
= 3,96% 

 

Tabla 28. Prueba de Tukey de la producción de las semillas del cacao seco. 

 

Se demostró que en los tratamientos T6 y T3, T6 y T4 sí  existe diferencias significativas a 

través de la prueba de Tukey. 

 

 

 

ANOVA                                       

Origen de la Variación              d.f.                                   SS                              MS                               F                               nivel p                     F crit                

Tratamientos 5 123,8315 24,7663 7,01787081 0,017176582 4,38737419

Error 6 21,1742 3,529033333                                                                   

                                                                                                                                                          

Total                 11 145,0057                                                                                         

HSD= 8,17                    

multiplicador 5,63

Mse= 4,2098

n= 2

T1 T2 T3 T4 T5 T6

T1 0,11 -5,59 -5,54 -4,44 2,71

T2 -5,7 -5,65 -4,55 2,6

T3 0,05 1,15 8,3

T4 1,1 8,25

T5 7,15

T6
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5.8. Promedio comparativo entre variables 

 

Tabla 29. Promedio comparativo entre variables de la primera jornada 

 

 

Tabla 30.Promedio comparativo entre variables de la segunda jornada 

 

 

 

5.9. Rentabilidad 

El costo del kilogramo de las semillas del cacao se cotizó en milagro a 2 dólares. En el 

análisis de presupuesto parcial el mayor beneficio bruto lo alcanzó el tratamiento 3 con 

U$ 3.485, mientras que el beneficio más bajo fue para el To que presentó un valor de 

U$ 1.446. 

Los costos de la variable To, no presentó valores por ser el tratamiento a comparar, mientras 

que los costos por tratamiento más altos se consiguieron con el T5, cuyo valor fue de U$ 454. 

El mayor beneficio neto fue conseguido por el tratamiento T4 con un valor de 3.330 USD; el 

tratamiento To presentó el menor beneficio neto.  

 Según el análisis ROI, en todos los tratamientos la mayor tasa de retorno fue conseguida en 

el To con un ROI de 22.10, quiere decir que por cada dólar de inversión se obtiene U$ 22.10. 

Jornada N°1

Tratamientos Floración Bayas Diámetro Longitud peso semillas

To 899,8 12,6 27 19,2 562 38,1

1 905,4 13,3 27,5 20,3 581 43,8

2 907,6 12,7 29,7 19,6 600 42,1

3 916,8 13,2 29,9 20,7 608 41,4

4 903,6 14,4 30,9 22,5 622,9 42,6

5 922,1 14,9 31,5 21,1 618 42,3

Variables

Jornada N°2

Tratamientos Floración Bayas Diámetro Longitud peso semillas

To 897,7 12,3 27 18,7 562 38,3

1 897,2 13,8 27,4 19,6 594 40,1

2 903,1 13 29,4 20 603 40,8

3 920,9 14 30,7 21 609 42,6

4 903,3 15 29,4 22,1 615 40,3

5 923,8 14,7 31,6 21,8 610 40,7

Variables
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Tabla 31. Análisis costo-beneficio en la producción de cacao. 

  

 

Tabla 32. Análisis marginal ROI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos T1 T2 T3 T4 T5 To

Rendimiento  (kg/50 plantas tratadas) 90,72 90,5 101,9 101,8 99,6 42,4

Rendimiento al 5% 86,18 85,9 96,8 96,7 94,6 40,2

Beneficio kg/ha 1.551              1546 1.742           1740 1702 723

Beneficio $/ha 3.102                   3.092                 3.485                3.480                3.404               1.446            

Precio del fertilizante $/plantas tratadas 80 160 240 0 240 0

Precio abono foliar Zn $/plantas tratadas 14 22 30 0 30 0

Precio abono foliar B $/plantas tratadas 18 26 34 0 34 0

Precio de Leonardita $/plantas tratadas 0 0 0 90 90 0

Trabajares para la aplicación de abono $/ha e insecticidas 60 60 60 60 60 60

Total de costos $/ha 172 268 364 150 454 60

Beneficio neto $/ha 2.930              2.824            3.121           3.330           2.950           1.386        

TRATAMIENTOS Beneficios neto Total de costos Beneficio - costos ROI

To 1386 60 1326 22,10$         

T1 2930 172 2758 16,03$         

T2 2824 268 2556 9,54$            

T3 3121 364 2757 7,57$            

T4 3330 150 3180 21,20$         

T5 2950 454 2496 5,50$            
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5.10. Discusión 

 

Con respecto al nivel estándar de fertilización el fabricante recomienda de 110 a 118 g/planta 

de Yaramila 19-4-19, pero en aun así se obtuvo mejor resultado en peso, ancho y alto de la 

baya con el empleo exclusivo de leonardita (Yara, s.f.). Con respecto a Ling (1984) expresa 

que al aumentar la dosis de fertilización en un 600% más de lo normal para el cultivo de 

cacao podría existir un mejor rendimiento tomando esa decisión porque en su trabajo no llego 

a aun punto estable en su producción luego de varios años de trabajo. 

Las distintas dosis empleadas en los tratamientos demuestran que una planta de cacao 

responde perfectamente ante la leonardita obteniendo en la primera jornada 14,4 bayas y en la 

segunda jornada 15 bayas siendo superior a los demás tratamientos, así lo expresa Mejía y 

Palencia (2000) en su trabajo que el uso de fertilizantes orgánicos ayuda a la planta de cacao 

a obtener amplios beneficios. 

Según Sarango (2009), expresa en su trabajo de titulación que al aplicar mayor cantidad de 

fertilizantes no se obtiene una gran producción porque existe un límite de asimilación 

nutricional dependiendo de cuan tecnificado se encuentre las plantaciones. 

En el análisis económico mostro una mayor tasa de retorno en tratamiento 4 en donde se 

empleó solo el uso de Leonardita mejorando el peso de las semillas ya secas con un beneficio 

por ha de 1.255 kg expresado en dólares 3.368 USD tal como lo expresa (Vargas, 2015). 

Es de tomar en cuenta las futuras investigaciones que realizará el INIAP en conjunto con 

Ecocycle y en el equipo académico de Yachay en donde investigaran una alternativa de 

fertilización natural tomando como base el biol, permitiendo producciones de un 200% con 

muy bajas incidencias fúngicas a un costo 40% menor. 

 

 

 

 

 

 



38 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones  

 

 En todos los tratamientos en floración solamente se obtuvo buenos resultados en 

cuanto a rendimiento por hectárea en los T5, T3 mientras que los demás tratamientos 

no fueron significativos al utilizar fertilizaciones químicas descritas en este trabajo. 

 

 En tratamiento 5 al igual que en el tratamiento 4 fueron los que obtuvieron mayor 

cantidad de bayas por planta en 149 y 144 respectivamente, también se obtuvo un 

promedio 685 bayas en la primera jornada o repetición. En la segunda jornada se 

presentaron los mismos dominantes tratamiento 4 con 150 bayas y el tratamiento 5 

con 147 bayas con un total de 828 bayas en total. 

 

 Al aplicar mucho más fertilizante de la dosis indicada, no es de suponer que se 

obtendrá mejores y amplios beneficios se puede tomar como ejemplo es el tratamiento 

5 en donde se obtuvo US$ 5.50 por dólar invertido y el tratamiento 3 con US$ 7.57 

PDI a diferencia el T4 obtuvo  US$ 21.20 PDI y el To con US$ 22.10 PDI. 

 

 A través de análisis ROI demuestra que el testigo obtuvo las mejores ganancias 

haciendo referencia costo/beneficio y la razón fue porque no hubo gastos en 

fertilización. 

 

 En este trabajo se pudo dar énfasis que el uso de fertilizantes de menor costos como 

los es la Leonardita dio como resultado la mayor rentabilidad posible. 

 

 El tratamiento  T5 obtuvo mejor resultado en flores y diámetro por baya  

 

 El tratamiento T4 y T5 mejores resultados en bayas por planta. 

 

 El tratamiento T4 mejores resultados en la longitud y peso por baya. 

 

 El tratamiento T3 y T1 obtuvo mejores resultados en semillas por baya. 
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6.2. Recomendaciones 

 

Siempre antes de toda utilización de fertilizantes se debe tener un análisis de suelo para saber 

las proporciones necesarias que la tierra necesita para no terminar en el gasto innecesario. 

Hay que tomar en cuenta que para una mejor fertilización siempre se debe fertilizar en dos 

etapas en las primeras lluvias cuando el suelo este húmedo es la mejor forma en que el suelo 

puede aprovechar los nutrientes y la segunda es la finalización de las lluvias. 

Para evitar contaminación de la monilla a otras bayas de cacao se debe retirar las que se 

encuentren infestadas y quemarlas. 

En las plantaciones de cacao se recomienda el mayor énfasis en fertilizantes naturales como 

lo es la Leonardita porque ayuda a la planta a una mayor asimilación de micro y macro 

elementos pero sin olvidar de reponer los elementos perdidos en el suelo. 

Investigar nuevos métodos de fertilización que beneficien a los pequeños agricultores 

tomando como referencia este trabajo. Investigar nuevas áreas agrícolas para la 

implementación de Leonardita. 

Es de tomar en cuenta la edad de las plantaciones donde se realizaron los tratamientos porque 

a medida que pasa los 25 años de edad la planta ya cae en un declive productivo y para 

resolver esta problemática se debe renovar con nuevas plantas  el área afectada. 

Realizar un estudio con el uso de leonardita a diferentes concentraciones, a fin de determinar 

si una sola concentración resulta ser  más eficiente para la producción de semillas, o quizás 

para las otras variables estudiadas. 
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7. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  11. Zinctrac 700 fertilizante foliar Gráfico 14. Aplicación del fertilizante foliar 

Zinctrac y Bortrac 

 

Gráfico 12. Bortrac 150 fertilizante foliar 

 

Gráfico 13. Fertilizante Yaramila Hydran 19-

4-19 

 

Gráfico 16. Aplicación del fertilizante radicular 

NPK (19-4-19) 

Gráfico 15. Aplicación del fertilizante foliar Zn-B 
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Gráfico 17. Inicio de trabajo 

 

Gráfico 21. Medición, peso de la baya y conteo 

de semillas 

 

Gráfico 18. Resultados obtenidos por uso de 

fertilizantes 

 

Gráfico 19. Resultados obtenidos por uso de 

fertilizantes 

Gráfico 20. Medición, peso de la baya y conteo 

de semillas 

 

Gráfico 22. Medición, peso de la baya y 

conteo de semillas 
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Gráfico 23. Medición, peso de la baya  y conteo 

de semillas 
Gráfico 24. Secado del cacao 
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Gráfico 25. Resultados del análisis de suelo 


