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I. INTRODUCCIÓN 
 

 

 

El cacao (Theobroma cacao L.), como producto con fines económicos, es 

cultivado en la mayoría de países tropicales. Es un cultivo de trópico 

húmedo, entre las latitudes 15° norte y 15° sur de la línea ecuatorial. Se 

encuentra excepcionalmente hasta en latitudes subtropicales de 23° norte y 

25° sur, por lo que se establece en promedio, límites de hasta los 20° norte 

y 20° sur ( ENRÍQUEZ, 2004).  

 

El Ecuador ha sido considerado como uno de los países que 

tradicionalmente  produce cacao fino y de aroma. La actividad agrícola 

dedicada al cultivo de cacao tiene una historia relevante en la economía 

nacional; este producto, conocido además como la “Pepa de Oro”, dominó 

varias décadas en la generación de divisas para el país, dando lugar al 

aparecimiento de los primeros capitales y desarrollando sectores 

importantes como la banca, la industria y el comercio. Originalmente, el 

cultivo de cacao tuvo su apogeo en la zona de Vinces,  provincia de Los 

Ríos (MAGAP, 2006). 

 

En la actualidad, la siembra de este cultivo se ubica en la zona tropical seca 

y húmeda del país. Según los datos del último censo agropecuario existen 

243.059 hectáreas de cacao, como cultivo solo, y 190.919 hectáreas de 

cultivo asociado (MAGAP, 2006). 

 

Los promedios de rendimiento por hectárea / año 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 
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CCN-51 presenta rendimientos de 55 qq / ha año, en condiciones normales 

de mantenimiento (MAGAP, 2006). 

 

Se considera que los mejores rendimientos se obtienen cuando se ha 

realizado una buena selección del material a producir en el vivero y por el 

empleo de sustratos de alta calidad nutricional como las algas marinas, lo 

cual permitirá obtener plantas óptimas, tanto para trasplante como para 

injertación (PALENCIA,  2003). 

 

Por lo expuesto,  en esta investigación se contribuirá a aumentar los 

ingresos de los viveristas, minimizando la pérdida de semilla y las labores 

que conllevan a obtener patrones listos para la injertación. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Generar alternativas tecnológicas para la producción de plántulas de cacao 

a nivel de vivero, con buen potencial de germinación y desarrollo para 

mejorar la producción del material para la injertación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la dosis adecuada de algas marinas aplicadas en  el  

sustrato y su efecto en la germinación de semillas y características 

fenotípicas  de cacao. 

 Analizar económicamente los tratamientos de estudios. 
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II.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1  Clasificación taxonómica  

 

El MANUAL DEL CULTIVO DE CACAO (s.f.) ubica a la planta de cacao 

dentro de la siguiente clasificación taxonómica: 

Dominio:  eucariota 

Reino:      plantae 

Phylum:    magnoliophyta 

Clase:  magnoliopsida 

Orden:  malvales 

Familia:  sterculiaceae 

Género:  Theobroma 

Especie:  cacao 

Nombre científico:  Theobroma  cacao   

  

2.2  Características agronómicas del cacao 

 

Se pueden encontrar clones, es decir, variedades producidas por el hombre 

que suelen identificar con letras y números provenientes de su 

investigación, como es el caso del CCN-51, un material que actualmente 

cubre una parte de las plantaciones de la Amazonia y del Ecuador. Sus 

mazorcas son rojizas-moradas cuando están tiernas,  y de color rojizo-

anaranjado cuando son maduras. Presentan sabor a cacao de medio a bajo;  

su potencial se encuentra en la producción de manteca de cacao (INIAP 

AMAZONIA, s.f.). 
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Theobroma cacao, pertenece a la familia de las esterculiáceas. El árbol del 

cacao puede llegar hasta una altura de 20 m;  los botones florales aparecen 

en viejas axilas foliares, en el tronco y en las ramas (caulifloria). El árbol 

puede florecer durante todo el año, siempre que en el curso del año no 

existan periodos prolongados de sequía o variaciones de temperatura muy 

marcadas (MAGAP, 2006).  

 

Por otra parte, la fruta es una baya de aproximadamente 25 cm de largo, de 

8 a 10 cm de diámetro y pesa entre 300 y 400 gramos, se desarrolla de las 

flores, entre cinco y  seis meses. La cáscara carnosa es de 20 mm de grosor, 

cubre la pulpa gelatinosa y agridulce que contiene un alto contenido de 

azúcar. La fruta  contiene entre 25 y 50 semillas en forma de almendra que  

tienen sabor amargo y están dispuestas de cinco a ocho filas oblongas. Las 

flores aparecen generalmente al principio de la época de lluvia y son 

polinizadas por insectos  (MAGAP, 2006). 

 

Su raíz principal es pivotante, de 2 a 3 m; las raíces secundarias son 

abundantes en los primeros 25 - 30 cm de profundidad. Sus hojas son 

simples y de  color verde, bastante variable; sus hojas tiernas son bien 

pigmentadas que puede llegar a ser de color café, morado o rojizo, también 

hay verde pálido (MAGAP, 2006). 

 

 2.3  Tipos de sustratos  nutricionales para la producción de clones de 

cacao 

 

Se pueden distinguir diferentes grupos de sustratos según sus 

particularidades, para producción viverística y para multiplicación de 

plantas (CORPOICA, 2009). 
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2.3.1 Sustratos para producción viverística 

 

Dentro de este  grupo se diferencian los sustratos para planta de interior y 

de temporada y los sustratos para planta de exterior. En el primer caso la 

turba rubia es el componente mayoritario en la formulación de sustratos, 

junto con la fibra de coco. Los sustratos dependen del tipo de cultivo,  de su 

manejo y de las instalaciones. Hay claras diferencias entre los sustratos 

para plantas de ciclo corto y de ciclo largo. Cuanto más tiempo deba pasar 

la planta en un contenedor, más importante es que el sustrato no se degrade 

física o químicamente (CORPOICA, 2009). 

 

Otra de las causas que determina qué sustrato emplear es: si  el cultivo se 

realiza en invernadero o al exterior. Además de las distintas tasas de 

transpiración, los cultivos de exterior, sometidos a la acción del viento, 

utilizan sustratos más pesados que evitan que los contenedores se vuelquen. 

Si el riego es frecuente es necesario que el sustrato tenga alta capacidad de 

retención y permeabilidad (CORPOICA, 2009). 

 

2.3.2 Sustratos para la multiplicación 

 

Éstos difieren poco según cultivos y técnicas empleadas. Es previsible que 

se empiecen a diferenciar diversas tipologías de sustrato: para semilleros, 

para enraizamiento de esquejes y para forestales.  A medida que se 

desarrolla la planta la evapotranspiración aumenta, por ello, es necesario 

que el sustrato proporcione un suministro continuo de agua, elementos 

nutritivos y de aireación suficiente, al mismo tiempo.  El sustrato es una 

mezcla de turbas rubia y negra (SUSTRATO, s.f.). 
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Entre los cuidados más importantes que se deben considerar en el 

establecimiento de un vivero de cacao se encuentra el tipo de sustrato que 

se va a utilizar, principal factor del éxito o fracaso en la producción de 

plantas. El sustrato es la mezcla de suelo, arena y materia orgánica que se 

utiliza para llenar las bolsas y en donde se siembra la semilla para patrón de 

cacao. Es a la vez, el soporte físico de la planta y protege a las raíces 

durante los primeros meses de desarrollo y durante el transporte hasta la 

siembra (SUSTRATO, s.f.). 

 

Una primera recomendación es el análisis físico-químico de laboratorio de 

los componentes del sustrato, con el fin de conocer las cantidades aplicadas 

de cada uno de los elementos importantes y, al mismo tiempo, poder ajustar 

la nutrición adecuada. Un buen sustrato combina: buena aireación con alta 

capacidad de retención de agua, buen drenaje y buen contenido de 

nutrimentos, libres de agentes patógenos y de fácil manejo. El pH del 

sustrato controla la actividad microbiana y la  disponibilidad de nutrientes; 

para cacao,  el rango óptimo se encuentra entre 5.5 a 6.5. Un buen sustrato 

es aquel cuya composición está formada por 50 %  de suelo, 25 % de 

materia  orgánica (preferiblemente lombri-compost), y 25 % de arena 

(SUSTRATO, s.f.). 

 

2.4  Establecimiento del vivero 

 

Se selecciona un terreno plano, con buen drenaje, de fácil acceso o cerca de 

una fuente de agua. Para la siembra de una hectárea hay que alistar unas 

750 fundas de color negro,  con perforaciones para el drenaje, con un 

tamaño mínimo de 15 x 20 cm (6 x 8 pulgadas); si el área es grande, 

conviene hacer semilleros que estén cercanos al sitio definido para su 

siembra final. Proteja el vivero contra vientos fuertes y haga un 
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cercamiento para evitar los daños que ocasionan los animales (INIAP 

AMAZONIA, s.f.). 

 

Se debe construir una sombra apropiada sobre el vivero, al menos un 50 % 

de sombra como mínimo; utilice sarán o un techo de palma. Prepare un 

buen sustrato para llenar las fundas, mezclando una parte de tierra negra 

bien desmenuzada con una parte de abono orgánico. Llene las fundas hasta 

el borde con el sustrato, dejando la tierra bien apretada. Acomode las 

fundas en doble hilera separadas de 15 a 20 cm y ubicadas en dirección 

este-oeste (INIAP AMAZONIA, s.f.). 

 

2.4.1  Cuidados en el vivero 

 

El vivero se considera como el área delimitada de terreno y debidamente 

preparada, con el propósito fundamental de obtener la multiplicación y 

producción de plantas resistentes, libres de enfermedades y con 

características fenotípicas y genotípicas únicas, hasta el momento en que 

estén en condiciones para ser plantadas en el sitio definitivo (CORPOICA, 

2009). 

 

En épocas de sequía  se riega diariamente, sobre todo en la mañana y en la 

tarde, tratando de mojar bien las hojas y la tierra. Elimine, cada semana, las 

malas hierbas presentes en las fundas, procurando arrancarlas a mano,  no 

use herbicidas. Controle enfermedades o plagas, en caso necesario, y retire 

con cuidado las plantas enfermas o muertas. Aplique cada mes abonos 

orgánicos líquidos como biol o purines, al follaje y a la raíz (CORPOICA, 

2009). 

 

  



 

9 

 

2.5   Propagación por semilla 
 

CORPOICA (2009) indica que la propagación por medio de semillas 

frescas (sexual) es la más utilizada por los agricultores, por ser fácil y 

económica. 

 

La semilla puede ser: 

 

2.5.1 Semilla común 

 

Si el agricultor no  está en condición de obtener semilla híbrida certificada, 

entonces debe proceder a seleccionar dentro de su plantación los mejores 

árboles, los más robustos, con mayor producción y que en lo posible estén 

libres de enfermedades (CORPOICA, 2009). 

.  

2.5.2  Semilla proveniente de  árboles clonados 

  

En las estaciones experimentales (principalmente del INIAP) se han 

seleccionado clones por su alto rendimiento desde muchos años atrás. 

Semilla híbrida.- luego de varios años de estudios de híbridos interclonales, 

se han llegado a establecer los beneficios que se pueden obtener al usar 

semilla híbrida, especialmente si es certificada (INIAP AMAZONIA, s.f.). 

 

 

  2.6  Siembra de semilla para patrones 

 

En cacao se recomienda y se debe utilizar la propagación por injerto, por lo 

cual es primordial la utilización de una planta como patrón.  El patrón es la 

planta que recibe la yema (injerto), y conforma el sistema radical, el cual es 

esencial para la nutrición de la planta injertada y constituye una de las 
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bases fundamentales para el éxito comercial de un cultivo de cacao.  La 

producción de patrones en  cacao se realiza a partir de semillas, las cuales 

son recalcitrantes, es decir, no pueden ser deshidratadas y carecen de 

dormancia, por lo tanto, pierden su viabilidad rápidamente o mueren si no 

les permiten germinar (PALENCIA et al., 2003).    

 

Por otro lado, cuando las mazorcas hayan cumplido su ciclo vegetativo, se 

cosechan, se extrae y se lava la semilla, con el propósito de quitarles el 

mucílago; luego se impregna con una mezcla de aserrín lavado y un 

fungicida,  se deja almacenada en  lugar bajo sombra por tres días para que 

germine y dé la guía de siembra que da como resultado un desarrollo 

uniforme. La semilla que no germine a los tres días, se humedece y se deja 

por otros 3 a 5 días más,  al cabo de los cuales, si no responde a la 

germinación, se debe desechar  (PALENCIA et al., 2003). 

 

 2.7  Requerimientos nutricionales de plántulas de cacao en vivero 

 

Las plántulas de cacao en vivero por lo general presentan síntomas muy 

notorios de deficiencia de elementos nutricionales como: N-P-K-Mg-Fe y  

B, debido a la utilización de sustratos de baja fertilidad o con desbalances 

en sus componentes. En dichos casos, no se hace uso del análisis químico 

para la aplicación oportuna de elementos deficitarios. Teniendo en cuenta 

la corta permanencia de las plántulas en vivero, se debe hacer uso de 

fertilizantes de acción rápida como los de síntesis química, ya sean de 

aplicación edáfica o foliar (CORPOICA, 2007). 

 

En la aplicación de fertilizantes químicos para sustratos con bajos 

contenidos de nitrógeno, fósforo y potasio, se recomienda hacer 

aplicaciones foliares de urea en dosis de 100 gramos por 20 litros de agua 
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en plántulas de 45 días. A los 75 días de edad de las plántulas se deben 

hacer aplicaciones de nitrógeno, fósforo y potasio, en una relación 15-45-

30 de los tres elementos, respectivamente. En términos de cantidades se 

pueden suministrar 3 gramos de N, 9 gramos de P  y  6 gramos de K, para 

plántulas que crecen en bolsas de 3 kilogramos de sustrato (CORPOICA, 

2009). 

 

2.8 Características generales de las algas marinas 

 

Varios  estudios científicos han demostrado que estos productos pueden ser 

eficaces,  y actualmente tienen una amplia aceptación en la industria 

hortícola. Aplicados a los cultivos de frutas, hortalizas y flores, producen 

mayores rendimientos, mayor absorción de los nutrientes del suelo, mayor 

resistencia a algunas plagas, especialmente a la araña roja (Tetranychus 

urticae), mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum), y los áfidos; una 

mejor germinación de la semilla y mayor resistencia a las heladas y a 

distintas situaciones adversas (INFOAGRO, s.f.). 

 

Según EDUDIS (s.f.), los productos con base de algas marinas se 

comercializan desde 1950, ya sea en forma líquida o como polvos para 

diluir; tienen propiedades que optimizan el aprovechamiento de los 

minerales. También se han agregado a las semillas para mejorar su 

germinación y su crecimiento en las primeras etapas. 

 
De acuerdo con LIGNOQUIM (2012), las bio-fitohormonas (auxinas, 

citoquininas y giberalinas) que contiene Alga / Tec, son promotoras del 

crecimiento vegetal. Al ser aplicadas, se incorporan al metabolismo de las 

plantas, causando un balance hormonal interno, el que a su vez produce 

efectos positivos en la producción de cultivos, potencializa la absorción y 
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el transporte de los minerales, sincronizando épocas de cosecha y un 

significativo aumento de tamaño, peso y calidad de frutos. Los 

componentes del Alga / Tec  se muestran en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Contenido de las algas marinas Alga / Tec  

Característica G  Característica  g 

 

Materia orgánica: 

 

150,00 

  

Elementos quelatizados: 

 

9,40 

Ácido Algínico 30,00  Azufre 4,50 

Manitol 10,50  Cobre 0,90 

Aminoácidos totales: 5,30  Hierro 4,50 

Elementos mayores: 36,00  Calcio 0,300 

Nitrógeno 8,80  Zinc 0,030 

Fósforo 2,30  Manganeso 0,002 

Potasio 54,60  Boro 0,004 

   BIO Fitohormonas:  

   Bioauxina 0,120 

Fuente: LIGNOQUIM, 2012. 

 

De acuerdo con MUNDO VERDE (2008), el producto FOSSIL SHELL 

AGRO  es un fertilizante mineral micro-pulverizado, 100 % natural para 

toda clase de cultivos, contiene  fósiles de micro algas de aguas dulces con 

un alto nivel de pureza. Posee sílice amorfa y más de 19 minerales y micro-

elementos muy importantes y básicos en el desarrollo nutricional de las 

plantas, tales como: galio, titanio y vanadio, los cuales son de poca 

presencia en los suelos,  sin embargo, son esenciales para estimular el 

desarrollo foliar de las plantas. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Localización del ensayo 

 

El presente trabajo de investigación se  realizó  durante la época seca del 

2012, en terrenos del Ingenio San Carlos, ubicados en el km 50 de la  vía 

Durán- Tambo, cantón El Triunfo, provincia del Guayas. Se encuentra a 

una altura de 19 msnm; sus  coordenadas son: N (79º 15”)  E (2º 20”). 

 

3.2  Características climáticas 1/ 

 

Por su ubicación geográfica,  el sector tiene la siguiente característica 

climática:  

Temperatura media anual:  22 ºC 

Humedad media anual:  84 % 

Precipitación media anual:  2.750 mm 

Heliofanía anual: 9.015 horas 

 

Según la clasificación ecológica de Leslie Holdridge, en la que se 

encuentra el área en que se localizó el ensayo experimental, pertenece al 

bosque húmedo tropical  

 

3.3  Materiales y equipos 

 

3.3.1 Material genético 
 

 

Cacao CCN 51 

 

___________ 

 
1/

 Ingenio San Carlos (Datos meteorológicos). 
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3.3.2 Material para sustrato 
 

Se mezcló el suelo con Alga / Tec, que es un extracto de algas marinas     

100 %  Ascophyllum nodosum, Sargassum, naturales, atóxicas; no son 

dañinas, no contaminan el  ambiente y son ricas en elementos menores, 

bio-fitohormonas de crecimiento naturales, aminoácidos y carbohidratos; 

son de aguas frías.  

 

3.3.3 Otros materiales 

 

Fundas plásticas 

Suelo  

Cartulina 

Marcadores 

Regaderas 

Carretilla 

Caña guadua 

Clavos 

Martillo 

Sarán 

Flexómetro 

Cinta métrica  

Lampas  

Machetes 

 

3.3.4 Equipos 
 

Computadora 

Medidor de humedad del grano 
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Cámara fotográfica 

3.4 Métodos 
 

3.4.1 Factores que se estudiaron 
 

Dosis de Alga / Tec (seis): 

 Tres dosis aplicadas a la semilla: 2, 4, 6 g / semilla 

 Tres dosis aplicadas al sustrato: 5, 10, 15 g / funda 

 

3.4.2 Diseño de los tratamientos estudiados 

 

El total de tratamientos (dosis de Alga / Tec) son seis, tres dosis que se 

aplicaron a la semilla y tres dosis que se aplicaron al sustrato, más dos 

tratamientos testigos (absoluto y orgánico). En el Cuadro 2 se detallan los 

mismos. 

 

Cuadro 2. Dosis de algas marinas (Alga / Tec) por tratamiento del 

experimento 

 

Tratamiento Dosis de algas marinas 

  (g / semilla)  (g / funda) 

Grupo aplicación a la semilla   

Tratamiento    1 2 0 

Tratamiento    2 4 0 

Tratamiento    3 6 0 

Grupo aplicación al sustrato   

Tratamiento    4 0 5 

Tratamiento    5 0 10 

Tratamiento   6 0 15 

Grupo testigos 0 0 

Fossil Shell Agro 7(testigo orgánico)   15 

Testigo absoluto  8 0 0 
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3.4.3 Diseño experimental  y análisis de la varianza 

 

Se utilizó el diseño completamente al azar (DCA), con cuatro repeticiones. 

Para la comparación de las medias de tratamientos se realizó la prueba de 

rango múltiple de Duncan, al 5% de probabilidad. El esquema del análisis 

de la varianza se detalla en el Cuadro 3. 

 

Cada unidad experimental estará constituida por 25 fundas. 

 

Cuadro 3. Esquema del análisis de la varianza (ANDEVA) 

F. de V.  G.L. 

   

Tratamientos t – 1 7 

       Grupo 1        g1 - 1           2 

       Grupo 2        g2 – 1           2 

       Grupo 3        g3 - 1           1 

       Entre grupos gs – 1           2 

Error experimental t(r-1) 16 

Total t*r – 1 23 

 

 

3.4.4 Delineamiento experimental del vivero 

 

Número de plantas / unidad experimental    25 

Número de unidades experimentales 24 

Número de plantas útiles por tratamiento        9   

Número de plantas de borde 16 

Superficie de la unidad experimental       3,55 m
2
 

Área total del ensayo                         23,45 m
2 
(5,72  x 4,1 m) 

Total de plántulas en el vivero              500 plta. (25 plta. x 20 trat.) 
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3.5    Manejo del experimento 
 

Para la implementación del  vivero se realizaron las siguientes labores: 

  

3.5.1  Preparación del sustrato 
 

Se recolectó el estiércol de ganado bovino, tierra de cacao, cáscara de arroz 

y suelo negro suelto (limo-arcilloso-arenoso) localizado en la finca. 

Al estiércol recolectado se le dio un proceso de descomposición durante 30 

días,  con humedad suficiente y volteo permanente. El material, una vez 

listo para su uso, fue mezclado con los siguientes componentes para formar 

el sustrato con las  proporciones que se detallan a continuación: tres de 

suelo; uno de estiércol; uno de suelo negro de cacao y uno de cascarilla de 

arroz + Alga / Tec. 

 

3.5.2 Llenado de las fundas 
 

Luego de preparado el sustrato se llenaron las fundas hasta el  borde, éstas 

fueron de color negro y con perforaciones para el drenaje, con un tamaño 

mínimo de 15 x 20 cm (6 x 8 pulgadas). 

 

3.5.3 Siembra 
 

Se realizó en forma manual, colocando una semilla por funda, a una 

profundidad de 2 cm; la semilla a ser seleccionada fue sólo de la parte 

central de la mazorca y previamente tratada. 

 

3.5.4 Control de malezas 
 

Se controló manualmente, dependiendo de su agresividad y tamaño. 
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3.5.5 Fertilización 
 

Se emplearon fertilizantes de acción rápida como los de síntesis química, 

éstos fueron  de aplicación edáfica y foliar, según lo requerido por las 

plántulas del vivero. 

3.5.6 Riego 
 

En el vivero se utilizó el micro aspersor rotativo con regulador de presión, 

con un diámetro de 7,5 ml y  con un caudal de 55 l / hora. Teniendo una 

evo transpiración de 3, 37 mm / día,  por  el kc de 1 mm / día como 

resultado  5,36  l / ensayo / día. El diseño agronómico consistió en los 

cálculos de suelo-clima y parcelamiento, se determinaron  los cálculos de 

evapotranspiración bajo la fórmula de Penmath Montie (Cuadro 17 A).  
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Cálculos de la lámina de riego a aplicar en vivero de cacao en el 

cantón el Triunfo, provincia del Guayas,  2013 

 

ETo  - diario 
DATOS       

Mes M 10   

Día D 15   

Día juliano J 288   

Latitud  -2,15 [grados] 

Altitud Z 27 [m] 

Temperatura máxima T máx. 28 [C] 

Temperatura mínima T mín. 18 [C] 

RH máx. HR máx. 90 [%] 

RH mín. HR mín. 70 [%] 

Velocidad del viento a 2 m u2 1,5 m/s 

Número de horas de insolación fuerte del día  N 4,1 [horas] 

CÁLCULOS       

Temperatura media del aire T máx. 23 [C] 

Inclinación de la curva de presión de vapor  0,169919418 [kPa.
o
C

-1
] 

Presión atmosférica P 100,9812497 [kPa] 

Constante psicrométrica  0,066849587 [kPa.
o
C

-1
] 

Función del viento (resistencia aerodinámica) (1+0,34u2) 1,51 [s m
-1

] 

Denominador de la ecuación PM 
 

0,270862295 

 Termo del numerador de la ecuación PM   0,20325888   

Presión saturante de vapor en la T máx. e(T máx.) 3,779930364   

Presión saturante de vapor en la T mín. e(T mín.) 2,063989203   

Presión real de vapor basado en la HR máx. y HR mín. ea 2,251770769 [kPa] 

Presión saturante de vapor es 2,921959783 [kPa] 

Déficit de presión de vapor es-ea 0,670189015 [kPa] 

Distancia relativa de la tierra al sol Dr 1,008014041   

Declinación solar  -0,16904851 [rad] 

Latitud  -0,03752458 [rad] 

Ángulo del sol en la puesta s 1,577203978 [rad] 

Radiación extraterrestrial Ra 37,69728734 [MJ m
-2

 día
-1

] 

Número de horas posible de insolación fuerte del día  N 12,04895085 [horas] 

Índice de luminosidad n/N 0,340278589   

Radiación solar (ondas cortas) Rs 15,83811171 [MJ m
-2

 día
-1

] 

Radiación solar (ondas cortas) en día claro Rso 28,29332204 [MJ m
-2

 día
-1

] 

Radiación solar relativa Rs/Rso 0,559782683   

Radiación solar neta Rns 12,19534602 [MJ m
-2

 día
-1

] 

Término [(T máx.)]
4
 [(T máx.)]

4
 40,33211967 [MJ m

-2
 día

-1
] 

Término [(T mín.)]
4
 [(T mín.)]

4
 35,2361732 [MJ m

-2
 día

-1
] 

Promedio entre [(T mín.)]
4
 y [(T mín.)]

4
 0,5{[(T máx.)]

4 
+[(T mín.)]

4
} 37,78414644 [MJ m

-2
 día

-1
] 

Correción de la radiación de ondas largas debido a la 
humedad 0,34 - 0,14 Raíz (ea) 0,12991738   

Correción de la radiación de ondas largas debido a la 
nubosidad 1,35Rs / R so - 0,35 0,405706622   

Radiación neta de ondas largas Rnl 1,991539694 [MJ m
-2

 día
-1

] 

Radiación neta Rn 10,20380633 [MJ m
-2

 día
-1

] 

Flujo de calor en el suelo G 0 [MJ m
-2

 día
-1

] 

Radiación neta final Rn-G 10,20380633 [MJ m
-2

 día
-1

] 

Radiación neta final expresa en mm / día 0,408(Rn-G) 4,163152981 mm / día 

Primera parte de PM   2,611661147   

Segunda parte de PM   0,754378911   

ETo   3,37 mm / día 
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3.5.7 Control de insectos plaga 
 

Esta práctica se efectuó de acuerdo a los insectos plaga  que se presentaron 

en el vivero, siguiendo las recomendaciones necesarias.  

 

3.6  Datos a tomarse y métodos de evaluación 

  

En cada unidad experimental se tomaron 10 plantas al azar y se evaluaron 

las siguientes variables: 

 

3.6.1 Porcentaje de germinación 
 

Se realizó  a  los 15,  25 y 30 días,   mediante  el conteo de semillas 

germinadas y se determinó su porcentaje. 

 

3.6.2 Número de hojas 
 

El conteo de hojas se efectuó por cada tratamiento, a los 30,  45, 60 y  75 

días, respectivamente, después  de la siembra. 

 

3.6.3 Altura de plántula 
 

Se tomó la altura de la planta a  los 30,  45,  60  y  75 días, desde el cuello 

del tallo hasta el ápice de la última hoja. Se  expresó en centímetros. 

 

3.6.4 Diámetro del tallo 
 

Se determinó el diámetro del tallo luego de germinada la semilla,  a los 45,   

60 y  75 días y se  expresó en centímetros. 

 

3.6.5 Longitud radicular 
 

Se tomó a los 45, 60 y  75 días, y se expresó en centímetros. 
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3.6.6 Volumen radical 

 

En una probeta graduada de 500 ml (mililitros), se depositó agua a una 

determinada altura, posteriormente se sumergió la raíz y el volumen 

desplazado por efecto de la sumersión de la raíz constituirá  el volumen 

radical.  

 

3.6.7 Área foliar 

 

Se determinó el área foliar en  centímetros para cada tratamiento, a partir 

de la medición del largo y ancho de la primera hoja bajera; se estableció la 

medición de esta hoja puesto que ésta fue la primera en llegar a un estado 

de máximo crecimiento  (hoja verdadera), dentro del período de estudiado. 

 

3.6.8 Número de plantas al final del experimento 

 

Se contó el número de plantas de cada tratamiento que llegaron  en buenas 

condiciones al final del experimento, y se lo llevó a una capacidad de 

vivero de 1.000 plantas. 
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VI. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

 

4.1 Resumen de los análisis de la varianza 

 

Todas las variables en la fuente de variación de los grupos uno y dos fueron 

no significativas. En el grupo tres (testigos) las variables que alcanzaron 

significancia (5 %) fueron: diámetro del tallo y volumen radical. En la 

comparación entre grupos de tratamientos porcentaje de  germinación, 

altura de planta, volumen radical y número de plantas para un vivero de 

1.000 plantas (Cuadro 4). 

 

Los coeficientes de variación fluctuaron dentro del intervalo de 8,39 a 

20,89 %. Las variables porcentaje de germinación y volumen radical 

presentaron los valores más altos de este coeficiente (Cuadro 4). 

 

4.2 Porcentaje de germinación (%) 

 

Los grupos dos y tres presentaron el mayor porcentaje de germinación, 

diferente estadísticamente al grupo donde se aplicó algas marinas a la 

semilla, que alcanzó un valor de 51 % de germinación (Cuadro 5).  

 

Por otra parte, es necesario recalcar que las plantas tratadas con algas 

marinas al sustrato tienen un gran vigor de germinación, superior a los 

tratamientos tratados con algas a la semilla y a los dos tratamientos testigos 

(Figuras 1A, 2A, 3A y 4A). 
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4.3 Altura de plántula (cm)  

 

La altura de planta promedio fue de 25 y 24 cm para el grupo dos y grupo 

tres, respectivamente,  diferentes al grupo uno (aplicación a la semilla)  que 

alcanzó 21 cm (Cuadro 5). 

 

4.4 Diámetro del tallo 

 

En el grupo de los testigos, el tratamiento tratado con 15 g de Fossil Shell 

Agro, fue inferior al tratamiento testigo (Cuadro 5) 

 

4.5 Longitud radicular 

 

La longitud  radical con 15 cm fue igual entre los grupos dos  y tres,  

difiriendo del tratamiento uno  (aplicación a la semilla) que presentó 14 cm 

(Cuadro 6). 

 

4.6 Volumen radical    

 

Los testigos fueron diferentes entre sí;  el testigo absoluto con 30 ml superó 

al tratamiento tratado con Fossil Shell Agro con 10 ml. 

 

Dentro de entre grupos, donde se aplicó algas marinas a las semillas, 

presentó el valor más bajo con 0,17 ml de volumen radical, 

estadísticamente inferiores a los grupos dos y tres que alcanzaron 0,28 y 

0,25 ml, respectivamente (Cuadro 6). 
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4.7 Número de plantas/vivero (capacidad de 1.000 plantas) 

 

En esta variable también el grupo donde se aplicó algas marinas a las  

semillas,  con un valor promedio de 449 plantas para un vivero de 

capacidad de mil plantas, fue inferior a los promedios alcanzados por los 

grupos dos y tres, que tuvieron un valor de 938 y 887 plantas / vivero, 

respectivamente (Cuadro 6). 

 

4.8 Análisis económico 

 

Para el análisis de presupuesto parcial se consideró el precio de cada 

plántula (patrón) a USD 0,20 y  algas marinas USD 14.0 / kg. El mayor 

beneficio bruto lo alcanzaron los tratamientos cuatro y cinco, ambos con 

USD 189,4. El tratamiento que presentó el menor beneficio bruto fue el 

tres, con USD 93,4. En el total de los costos variables, el testigo absoluto 

(T8) no presentó valores. El mayor beneficio neto lo alcanzó el tratamiento 

testigo (sin aplicación de algas marinas),  con USD 176. Los tratamientos  

tres y seis tuvieron valores negativos de beneficios netos (Cuadro 7). 

 

De acuerdo con el análisis de dominancia, todos los tratamientos resultaron 

dominados con respecto al testigo, ya que éste alcanzó  USD 176;  fue el 

tratamiento con mayor beneficio neto y sin costo (Cuadro 8);  por tanto, no 

se realiza el análisis marginal. 
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Cuadro 4. Resumen del análisis de la varianza en ocho variables medidas del experimento sobre “Efecto de la aplicación 

de seis dosis de algas marinas sobre la germinación y características fenotípicas de cacao (Theobroma cacao 

L.) en vivero. El Triunfo, 2012 

 

F. de V. % de 

germinación 

No. de 

hojas 

Altura de 

plántula 

(cm) 

Diámetro 

del tallo 

(cm) 

Longitud 

radicular 

(cm) 

Volumen 

radical 

(ml) 

Área  

foliar 

(cm
2
) 

No. de 

plantas
1/
 

         

Grupo 1 N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 

Grupo 2 N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 

Grupo 3 N.S. N.S. N.S. * * * N.S. N.S. 

Entre grupos ** N.S. ** N.S. N.S. ** N.S. ** 

Promedio 75,33 5,19 23,43 2,57 14,48 0,23 9,59 773,54 

C.V. (%) 20,25 12,22 8,39 9,10 12,30 20,89 8,79 19,22 

* Significativo al 5% de probabilidad. 

** Altamente significativo, 1% de probabilidad. 
N.S. No significativo. 
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Cuadro 5. Promedios de cuatro características agronómicas del 

experimento sobre “Efecto de la aplicación de seis dosis de 

algas marinas sobre la germinación y características 

fenotípicas de cacao (Theobroma cacao L.) en vivero”. El 

Triunfo, 2012.  

 

Tratamientos 

Alga / Tec 

 % de 

germinación 

# de hojas Altura de 

plántula 

Diámetro 

del tallo 

Aplicado a las 

 semillas (g / semilla) 

   

2        63
N.S.

       5
 N.S.

       22
 N.S.

      3
 N.S.

 

4  48 5 22 3 

6  41 4 20 3 

Aplicado 

al sustrato ( g / sustrato) 

   

5    93 
N.S.

       5
 N.S.

       24
 N.S.

      3
 N.S.

 

10  93 5 26 2 

15  91 5 25 3 

Testigos (g / sustrato)     

15
1/
        87 

N.S.
       6

 N.S.
       25

 N.S.
    2 b 

0  87 5 23    3 a 

Entre grupos     

Grupo 1       51 b
2/
       5

N.S.
 21 b       3

 N.S.
 

Grupo 2     92 a 5 25 a 3 

Grupo 3     87 a 5 24 a 3 

      

Promedio 75 5 23 3 

C.V. (%) 20,25 12,22 8,39 9,10 
1/

Fossil Shell Agro. 
2/

 Valores señalados con la misma letra, no difieren estadísticamente entre 

sí (Tukey α 0,05). 

N.S. No significativo. 
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Cuadro 6. Promedios de cuatro características agronómicas del 

experimento sobre “Efecto de la aplicación de seis dosis de 

algas marinas sobre la germinación y características 

fenotípicas de cacao (Theobroma cacao L.) en vivero”. El 

Triunfo, 2012. 

 

Tratamientos 

Alga / Tec 

Longitud 

radicular 

(cm) 

Volumen 

radical 

 (ml) 

Área  

foliar 

(cm
2
) 

No. de 

plantas
1/
 

 Aplicado a las semillas    

 (g / semilla) 

   

2       12
 N.S.

       0,17
 N.S.

        8
 N.S.

      640
 N.S.

 

4 15 0,18   9 495 

6 15 0,10 10 467 

Aplicaciones  

al sustrato (g / sustrato) 

   

  5       14
 N.S.

       0,27
 N.S.

      10
 N.S.

       947
 N.S.

 

10 15 0,30 10 947 

15 15 0,27  9 920 

Testigos (g / sustrato)    

15
2/
       17

 N.S.
 0,20 b      10

 N.S.
      893

 N.S.
 

0 13 0,30 a 10 880 

Entre grupos    

Grupo 1   14 b    0,17 b
3/
      9

 N.S.
 449 b 

Grupo 2   15 a 0,28 a 9 938 a 

Grupo 3   15 a 0,25 a 10 887 a 

     

Promedio 15 0,23 10 774 

C.V. (%) 12,30 20,89 8,79 19,22 
1/

 Vivero con capacidad de 1.000 plantas. 
2/

Fossil Shell Agro. 
3/

 Valores señalados con la misma letra, no difieren estadísticamente entre 

sí (Tukey α 0,05). 
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Cuadro 7. Análisis de presupuesto parcial del experimento sobre  “Efecto de la aplicación de seis dosis de algas 

marinas sobre la germinación y características fenotípicas de cacao (Theobroma cacao L.) en vivero”. 

El Triunfo,  2012. 

 

Rubros 

TRATAMIENTOS 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Número de plantas 640 495 467 947 947 920 893 880 

Beneficio bruto (USD / mil plantas) 128 99 93,4 189,4 189,4 184 178,6 176 

Costo Fossil (USD / mil plantas) 0 0 0 0 0 0 90 0 

Costo algas marinas (USD / mil plantas) 28 56 84 70 140 210 0 0 

Costo mano de obra (USD / mil plantas) 30 30 30 10 10 10 10 0 

Total de costos que varían (USD / mil plantas) 58 86 114 80 150 220 100 0 

Beneficio neto (USD / mil plantas) 70 13 -20,6 109,4 39,4 -36 78,6 176 
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Cuadro 8. Análisis de dominancia del experimento sobre “Efecto de la 

aplicación de seis dosis de algas marinas sobre la germinación y 

características fenotípicas de cacao (Theobroma cacao L.) en 

vivero”. El Triunfo,  2012. 

 

Tratamiento Total de costos 

variables (USD / ha) 

Beneficios netos 

 (USD / ha) 

8. 0 176,0 

1. 58       70,0 D 

4. 80     109,4 D 

2. 86       13,0 D 

7. 100       78,6 D 

3. 114      -20,6 D 

5. 150       39,4 D 

6. 220      -36,0 D 

D = Tratamiento dominado. 
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V. DISCUSIÓN 

 

 

Las diferencias estadísticas fueron dadas únicamente para la comparación 

entre grupos con las variables: porcentaje de germinación, altura de planta, 

volumen radical y número de plantas al final del experimento, donde 

siempre el grupo de tratamientos dos y tres (testigos) fueron superiores en 

estos valores obtenidos en el grupo uno (aplicación de algas marinas a la 

semilla). 

 

Las aplicaciones de algas marinas a la semilla no fueron efectivas ya que 

éstas pierden su poder germinativo,  no concordando con lo expresado por 

EDUDIS (s.f.) que indica  que, aplicado a la semilla mejoran su 

germinación y su crecimiento en las primeras etapas  de desarrollo. Los 

mejores resultados se obtuvieron cuando se aplicaron las  algas marinas a 

los sustratos;  hubo un mayor porcentaje de germinación, altura de planta, 

volumen radical y un mayor número de plantas para ser comercializadas, 

coincidiendo con INFOAGRO (s.f.). 

 

Según el análisis económico, de acuerdo a la metodología CIMMIT (1988), 

todos los tratamientos fueron dominados, por el alto costo de las algas 

marinas. Por lo tanto, a pesar de ser positivas las aplicaciones de algas 

marinas a los sustratos, no son factibles de usar por su alto costo. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se concluye: 

 

 Las semillas de cacao tratadas con Alga / Tec al sustrato, tuvieron un 

excelente vigor inicial en la germinación. 

 

 La aplicación de las algas marinas en dosis de 5, 10 y 15 g/planta, en 

vivero fueron beneficiosas para la germinación de la semilla cuando 

se aplicaron  al sustrato. 

 Las aplicaciones de las algas marinas directamente a las semillas le 

hacen perder poder germinativo en dosis de  2, 4 y 6 g / semilla. 

 De acuerdo al análisis económico, no es rentable la aplicación de 

éstas, por su alto costo. 

 

Recomendaciones: 

 

 Efectuar pruebas experimentales con otros componentes más 

económicos. 
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VII. RESUMEN 

 

El trabajo de investigación se lo efectuó durante la época seca del 2012, en 

terrenos del Ingenio San Carlos, ubicados en el km 50 de la vía Durán- 

Tambo, cantón El Triunfo, provincia del Guayas. Los objetivos fueron: 1) 

Determinar la dosis adecuada de algas marinas aplicadas en  el  sustrato y 

su efecto en la germinación de semillas y características fenotípicas  de 

cacao; y 2) Analizar económicamente los tratamientos de estudios. 

 

El trabajo se lo realizó en vivero; la unidad experimental estuvo 

conformada por 25 plantas; los tratamientos fueron en total ocho y 

consistieron en la aplicación de algas marinas a las semillas y a los 

sustratos para la producción de plantas. Se utilizó el diseño completamente 

al azar con arreglo grupal. 

 

Agronómicamente, las aplicaciones en mezcla de algas marinas con el 

sustrato dieron los mejores resultados, en lo que respecta a: porcentaje de 

germinación, altura de planta, volumen radical y el número de plantas al 

final del experimento para su comercialización. 

 

Las algas marinas, de acuerdo a esta investigación y por los costos de éstas, 

no es rentable su uso para la práctica de producción de plantas de cacao en 

vivero, donde el tratamiento testigo alcanzó el mayor beneficio. 

 

 

 

 



 

36 

 

 

VIII. SUMMARY 

 

 

 

The research was conducted during the 2012 dry season, on the grounds of 

Ingenio San Carlos located at km. 50 via Duran Tambo, canton El Triunfo, 

Guayas province. The objectives were: 1) To determine the appropriate 

dose of seaweed applied to the substrate and its effect on seed germination 

and phenotypic characteristics of cocoa, and 2) Economically analyze 

studies treatments. 

 

The work was conducted in nursery, the experimental unit consisted of 25 

plants, the treatments were a total of eight and consisted of the application 

of seaweed seeds and substrates for the production of plants. We used a 

completely randomized design under group. 

 

Agronomically applications seaweed mixture with the substrate gave the 

best results in regard to percentage germination, plant height, root volume 

and the number of plants at the end of the experiment for marketing. 

 

Seaweeds according to this research and these costs is not profitable use for 

practicing Cacao plant production in the nursery, where the control 

treatment reached the highest benefit. 
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Cuadro 1A. Datos sobre porcentaje de germinación 

 

 
REPETICIONES 

  Tratamientos I II III Σ 

1 84 68 36 188 
2 60 40 44 144 
3 76 28 20 124 
4 92 92 96 280 
5 96 96 88 280 
6 96 88 88 272 
7 96 72 92 260 
8 84 84 92 260 

Σ 684 568 556 1808 

 

 

Cuadro 2A. Análisis de la varianza para la variable porcentaje de germinación 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.C. F.T. 

          5% 1% 

Tratamientos 7 9610,666667 1372,95238 5,90094147** 2,66 4,03 
Grupo 1 (2) 714,6666667 357,333333 1,53581662N.S. 3,63 5,23 
Grupo 2 (2) 14,22222222 7,11111111 0,03056351 N.S. 3,63 5,23 

Grupo 3 (1) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 N.S. 4,49 8,53 
Entre grupos (2) 8881,77777778 4440,88889 19,086915** 3,63 5,23 
Error Exp. 16 3722,666667 232,666667 

   Total 23 13333,33333         

Promedio 75,33 
     C.V. (%) 20,25 
     ** Altamente significativo. 

N.S. No significativo. 
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Cuadro 3A. Datos sobre número de hojas / planta 

 

 
REPETICIONES 

  Tratamientos I II III Σ 

1. 5,6 5,4 4,7 15,7 
2. 5,2 6,2 3,6 15,0 
3. 5,3 4,5 3,4 13,2 
4. 5,6 5,5 5,1 16,2 
5. 5,5 5,3 5,4 16,2 
6. 5,3 5,6 4,9 15,8 
7. 6,0 5,5 5,7 17,2 
8 5,4 4,8 5,0 15,2 

Σ 43,9 42,8 37,8 124,5 

 

 

 

Cuadro 4A.   Análisis de  la  varianza  para  la variable número de 

hojas / planta 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.C. F.T. 

          5% 1% 

Tratamientos 7 3,19958333 0,45708333 1,1379668 N.S. 2,66 4,03 
Grupo 1 (2) 1,10888889 0,554444 1,38035961 N.S. 3,63 5,23 

Grupo 2 (2) 0,03555556 0,01777778 0,04426003 N.S. 3,63 5,23 
Grupo 3 (1) 0,66666667 0,66666667 1,65975104 N.S. 4,49 8,53 
Entre grupos (2) 1,38847222 0,69423611 1,72838866 N.S. 3,63 5,23 
Error Exp. 16 6,42666667 0,40166667 

   Total 23 9,62625         

Promedio 5,19 
     C.V. (%) 12,22 
     N.S. No significativo. 
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Cuadro 5A. Datos sobre altura de planta (cm) 

 

 
REPETICIONES 

 Tratamientos I II III Σ 

1 23,6 22,7 20,5 66,8 
2 23,2 22,2 20,0 65,4 
3 25,2 18,9 16,5 60,6 
4 25,0 23,5 24,1 72,6 
5 25,2 27,0 24,3 76,5 
6 25,8 24,7 25,3 75,8 
7 23,9 26,2 25,3 75,4 
8 22,7 22,1 24,4 69,2 

Σ 194,6 187,3 180,4 562,3 

 

 

 

Cuadro 6A. Análisis de la varianza para la variable altura de planta 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.C. F.T. 

  
    

5% 1% 

Tratamientos 7 77,1829167 11,026131 2,85066404** 2,66 4,03 
Grupo 1 (2) 7,04888889 3,524444 0,91119968 N.S. 3,63 5,23 

Grupo 2 (2) 2,88222222 1,44111111 0,3725807 N.S. 3,63 5,23 
Grupo 3 (1) 6,40666667 6,40666667 1,65636109 N.S. 4,49 8,53 
Entre grupos (2) 60,84513889 30,4225694 7,86536321** 3,63 5,23 
Error Exp. 16 61,8866667 3,86791667 

   Total 23 139,069583         

Promedio 23,43 
     C.V. (%) 8,39 
     * Significativo. 

N.S. No significativo. 
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Cuadro 7A.  Datos sobre diámetro del tallo (cm) 

 

 
REPETICIONES 

  TRATAMIENTOS I II III Σ 

1 2,90 2,30 2,50 7,70 
2 2,30 2,60 3,10 8,00 
3 2,80 2,60 2,70 8,10 
4 2,70 2,50 2,80 8,00 
5 2,40 1,90 2,60 6,90 
6 2,50 2,70 2,50 7,70 
7 2,30 2,30 2,30 6,90 
8 2,70 2,80 2,80 8,30 

Σ 20,6 19,7 21,3 61,6 

 

 

 

Cuadro 8A. Análisis de la varianza para la variable diámetro del tallo 

(cm) 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.C. F.T. 

          5% 1% 

Tratamientos 7 0,66 0,094285714 1,72737186 N.S. 2,66 4,03 
Grupo 1 (2) 0,02888889 0,014444444 0,26463104 N.S. 3,63 5,23 
Grupo 2 (2) 0,21555556 0,107777778 1,97455471 N.S. 3,63 5,23 
Grupo 3 (1) 0,32666667 0,326666667 5,98473282* 4,49 8,53 
Entre grupos (2) 0,08888889 0,044444444 0,81424936N.S. 3,63 5,23 
Error Exp. 16 0,87333333 0,054583333 

   Total 23 1,53333333         

Promedio 2,57 
     C.V. (%) 9,10 
     * Significativo. 

N.S. No significativo. 
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Cuadro 9A.  Datos sobre longitud radical (cm) 

 

 
REPETICIONES 

 Tratamientos I II III Σ 

1 14,00 9,75 12,50 36,25 
2 17,00 12,50 15,75 45,25 
3 16,25 15,50 12,75 44,50 
4 16,50 12,75 12,75 42,00 
5 15,00 16,50 14,50 46,00 
6 13,50 14,50 15,50 43,50 
7 17,50 16,00 16,25 49,75 

8 11,00 14,25 15,00 40,25 

Σ 120,75 111,75 115,00 347,50 

 

 

Cuadro 10A. Análisis de la varianza para la variable longitud radical 

(cm) 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.C. F.T. 

          5% 1% 

Tratamientos 7 38,2395833 5,46279762 1,72226132 N.S. 2,66 4,03 
Grupo 1 (2) 16,625000 8,312500 2,62068966 N.S. 3,63 5,23 
Grupo 2 (2) 2,72222222 1,36111111 0,42911877 N.S. 3,63 5,23 
Grupo 3 (1) 15,04166667 15,04166667 4,74220033* 4,49 8,53 
Entre grupos (2) 3,85069444 1,92534722 0,60700602 N.S. 3,63 5,23 
Error Exp. 16 50,75000 3,171875 

   Total 23 88,9895833         

Promedio 14,48 
     C.V. (%) 12,30 
     N.S. No significativo. 
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Cuadro 11A. Datos sobre volumen radical 

 

 
REPETICIONES 

 TRATAMIENTOS I II III Σ 

1 0,15 0,20 0,15 0,50 
2 0,20 0,15 0,20 0,55 
3 0,15 0,15 0,15 0,45 
4 0,20 0,30 0,30 0,80 
5 0,30 0,30 0,30 0,90 
6 0,30 0,30 0,20 0,80 
7 0,15 0,30 0,15 0,60 

8 0,35 0,25 0,30 0,90 

Σ 1,80 1,95 1,75 5,50 

 

 

Cuadro 12A. Análisis de la varianza para la variable volumen radical 

(ml) 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.C. F.T. 

          5% 1% 

Tratamientos 7 0,07791667 0,01113095 4,85714286** 2,66 4,03 
Grupo 1 (2) 0,001667 0,000833 0,36363636N.S. 3,63 5,23 
Grupo 2 (2) 0,00222222 0,00111111 0,48484848 N.S. 3,63 5,23 
Grupo 3 (1) 0,01500000 0,01500000 6,54545455* 4,49 8,53 
Entre grupos (2) 0,05902778 0,02951389 12,8787879** 3,63 5,23 
Error Exp. 16 0,03667 0,00229167 

   Total 23 0,11458333         

Promedio 0,23 
     C.V. (%) 20,89 
     N.S. No significativo. 
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Cuadro 13A. Datos sobre área foliar 

 

 
REPETICIONES 

 TRATAMIENTOS I II III Σ 

1 6,85 8,75 8,95 24,55 
2 9,85 9,85 8,60 28,30 
3 9,05 10,85 9,95 29,85 
4 9,85 10,65 9,95 30,45 
5 9,80 10,10 10,85 30,75 
6 9,95 9,35 8,85 28,15 
7 8,90 9,75 9,95 28,60 
8 8,25 10,25 10,90 29,40 

Σ 72,5 79,55 78 230,05 

 

 

 

Cuadro 14A. Análisis de la varianza para  la variable área foliar (cm
2
) 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.C. F.T. 

          5% 1% 

Tratamientos 7 8,91572917 1,273675595 1,79443583 N.S. 2,66 4,03 
Grupo 1 (2) 4,95055556 2,475277778 3,48733001 N.S. 3,63 5,23 

Grupo 2 (2) 1,34888889 0,674444444 0,95020057 N.S. 3,63 5,23 
Grupo 3 (1) 0,10666667 0,106666667 0,15027884 N.S. 4,49 8,53 
Entre grupos (2) 2,50961806 1,254809028 1,76785540 N.S. 3,63 5,23 
Error Exp. 16 11,3566667 0,709791667 

   Total 23 20,2723958         

Promedio 9,59 
     C.V. (%) 8,79 
     N.S. No significativo. 
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Cuadro 15A. Datos sobre número de plantas a la cosecha 

 

 
REPETICIONES 

 TRATAMIENTOS I II III Σ 

1 840 720 360 1920 
2 640 400 445 1485 
3 760 280 360 1400 
4 920 920 1000 2840 
5 1000 960 880 2840 
6 960 880 920 2760 
7 960 720 1000 2680 

8 840 880 920 2640 

Σ 6920,00 5760,00 5885,00 18565 
Vivero con capacidad para 1.000 plantas. 

 

 

Cuadro 16A. Análisis de la varianza para la variable número de 

plantas a la cosecha 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.C. F.T. 

    
   

5% 1% 

Tratamientos 7 890007,2917 127143,8988 5,75284644** 2,66 4,03 
Grupo 1 (2) 51872,222222 25936,111111 1,17352438 N.S. 3,63 5,23 
Grupo 2 (2) 1422,222222 711,1111111 0,03217546 N.S. 3,63 5,23 
Grupo 3 (1) 266,66666667 266,66666667 0,01206580 N.S. 4,49 8,53 
Entre grupos (2) 836446,18056 418223,0903 18,9232298** 3,63 5,23 
Error Exp. 16 353616,66667 22101,04167 

   Total 23 1243623,958         

Promedio 773,54 
     C.V. (%) 19,22 
     * Significativo. 

** Altamente significativo. 

N.S. No significativo. 
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Cuadro 17A. Cálculos de diseño agronómico,  necesidades hídricas del 

experimento (ETO) 

 

 

ETO KC mm/ha/día 1 mm/m
3
 m

3
/ha/día litros /m

3
 L/ha/día 

3,37 1 4,37 10 43,7 1000 43700 

              

L/ha/día m2/ensayo m2/ ha L/ensayo/día ciclo/día total/L/CICLO L/MICRO/HORA 

43700 23,45 10000 5,366132723 15 80,49199085 55 

              

MICROS/HORA MINUTOS/HORA L/MINUTO MIN/RIEGO/MICROS   2/MICRO P/RIEGO/MICRO 

1,463491 60 0,91667 87,80944456   2 43,90472228 

              

 

 

EN CONCLUSIÓN,  SE NECESITAN DOS MICROS CADA QUINCE DÍAS, CON UN 

TIEMPO DE RIEGO DE 45 MINUTOS.
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Universidad de Guayaquil Yervin Francisco Rodríguez Silva Km 50 de la vía Durán-Tambo 

Facultad de CienciasAgrarias Director: Ing. Eison Valdiviezo Freire Croquis de campo 

 100 %  75 % 50% 25% T 

25% T 75% 100% 50% 

50% 100% 25% 75% T 

75% T 50% 100% 25% 

2,5m 

50 cm 

2,5 m 

     15 m 

12 m 

CADA TRATAMIENTO CONTIENE 25 FUNDAS 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Universidad de Guayaquil 

GUAYAQUIL - ECUADOR 

Julio  2012 – marzo 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Labores /meses JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. 

Recopilación de información *         

Redacción de anteproyecto  *        

Sustentación de anteproyecto   *       

Ubicación del ensayo    *      

Compra de los materiales para el ensayo    * *     

Delimitación del ensayo     *     

Siembra     *     

Identificación de las plantas     * *    

Riego     * * *   

Control de malezas     * * *   

Fertilización      *     

Toma de datos     * * *   

Determinación  estadística del ensayo       * *  

Redacción de tesis       * *  

Sustentación de tesis         * 
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Figura 1A. Tratamiento con aplicación de Alga / Tec WP al sustrato. El Triunfo, 

2012. 
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  Figura 2A. Sustratos tratados con Alga / Tec WP con un buen despegue inicial de  

germinación. El Triunfo, 2012. 

 

 
 

Figura 3A. Sustrato testigo (sin aplicación), las semillas demoran en 

germinar. El Triunfo 2012. 
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  Figura 4A. Tratamiento con aplicación directa a las semillas de Alga / Tec 

WP, con escasa germinación. El Triunfo, 2012. 
 

 

Figura 5A. Evaluación de la germinación en los diferentes tratamientos. El 

Triunfo, 2012. 
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Figura 6A. Vista general del experimento con Alga / Tec WP. El Triunfo, 

2012. 

 

Figura 7A. Vista del experimento con Alga / Tec WP desde otro perfil. 

 El Triunfo, 2012. 
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Figura 8A. Autor evaluando número de hojas / planta. El Triunfo, 2012. 

 

Figura 3. Autor evaluando la altura de planta. El Triunfo, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


