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Resumen 
 

El presente trabajo de titulación, analiza las técnicas de injertación aplicadas 
en viveros de cacao (Theobroma cacao L.) en el cantón Naranjal, provincia 
del Guayas, con el fin de identificar las diferentes técnicas de injertación en 
los viveros de cacao en el cantón Naranjal, provincia del Guayas para 
desarrollar una metodología adecuada que aporte al mejoramiento de esta 
actividad agrícola. Para este análisis, se ocuparon encuestas descriptivas 
respondidas por agricultores del recinto, en un muestreo no probabilístico 
por juicio de expertos, cuya técnica de recolección de datos es de tipo 
primaria (fuente directa). Los datos obtenidos se procesaron e interpretaron 
con el cálculo de números índice (porcentaje) y gráficos de pastel. Al final del 
trabajo, Basado en los resultados de las encuestas, los propietarios de los 
viveros indicaron que el costo de producción por planta que tiene en sus 
viveros van de 0.10 USD a 0.28 USD, mientras los valores de venta por 
plántula varia de 0.30 USD a 0.35 USD. Sumando cada una de las 
respuestas y dividendo para 6 obtenemos como costo de producción 
promedio 0.163 USD por plántula, con un costo de venta promedio de 0.333 
USD. La utilidad promedio de esto será de 0.17 USD por plántula, lo cual 
indica una rentabilidad promedio del 104,5%. 
 
 
Palabras claves: Vivero, Cacao, Técnicas, Injertación, Metodología y 
Mejoramiento 
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ABSTRACT 
 
The present titration work analyzes the grafting techniques applied in cocoa 
nurseries (Theobroma cacao L.) in the Naranjal canton, province of Guayas, 
in order to identify the different grafting techniques in cocoa nurseries in the 
Naranjal canton, province of Guayas, to develop an adequate methodology 
that contributes to the improvement of this agricultural activity. For this 
analysis, descriptive surveys answered by farmers of the site, in a non-
probabilistic sampling by expert judgment, whose data collection technique is 
of primary type (direct source) were occupied. The data obtained was 
processed and interpreted with the calculation of index numbers (percentage) 
and pie charts. At the end of the work, it was obtained as results that the 
owners of the different premises need more technification in the management 
of the nurseries. Based on the results of the surveys, nursery owners 
indicated that the cost of production per plant in their nurseries ranges from 
0.10 USD to 0.28 USD, while the values of sale per seedling vary from 0.30 
USD to 0.35 USD. Adding each of the answers and dividend for 6, we obtain 
an average production cost of 0.163 USD per seedling, with an average 
selling cost of 0.333 USD. The average profit of this will be USD 0.17 per 
seedling, which indicates an average yield of 104.5%. 
 

Keywords: Nursery, Cocoa, Techniques, Grafting, Methodology and 
Improvement 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El cacao es una planta milenaria en el continente Americano. Su uso 

social en la Amazonia data de hace 5500 años A.C. según pruebas de 

carbono 14 a las que fueron sometidos los vestigios hallados de la cultura 

Mayo-Chinchipe-Marañon, descubierta en 2002 en la zona de Zamora 

Chinchipe y que al parecer se extendió por la selva peruana hasta el mayor 

afluente de la parte alta del rio Amazonas (ANECACAO, 2014). 

 

Según la Organización Internacional del Cacao (ICCO) la creciente 

demanda asiática de cacao, especialmente en China, podría llevar a que no 

existan suficiente semillas en el planeta para el año 2020 (PROEXPORT, 

2014). 

 

Los mercados internacionales del cacao, resaltan cada vez más la 

sostenibilidad de los productos que requieren, por eso la demanda de cacao 

cultivada de manera responsable ha crecido considerablemente, debido a la 

respuesta de las compañías. Así mismo, está la tendencia notable 

relacionada con el creciente interés en la salud, en el origen único y en los 

productos amigables con la diversidad biológica (PROEXPORT, 2014). 

 

El cacao es uno de los más significativos símbolos del país. Durante 

casi un siglo, el orden socioeconómico ecuatoriano se desarrollaba en gran 

medida alrededor del mercado internacional del cacao. Cerca del 70% de la 

producción mundial de cacao fino de aroma se encuentra en nuestras tierras 

convirtiéndonos en el mayor productor de cacao fino de aroma del mundo. El 

cacao ocupa el cuarto rubro de las exportaciones no petroleras del país 

(Feijoo, 2018). 

 

En el 2017, se plantó 573516 Has de cacao en el país, de las cuales se 

cosecho 467327, obteniéndose una producción promedio de 205955 Tm de 

cacao, las cuales se destinan en un 95% a exportaciones (INEC, 2017) 
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El cacao es un cultivo de gran aceptación y demanda en los mercados 

internacionales, siendo por esto una de las alternativas de siembra 

preferidas del sector (Feijoo, 2018). 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

En la actualidad, la actividad cacaotera es un importante generador de 

empleo, estimándose aproximadamente 600.000 personas participando 

directamente en la cadena cacaotera (ANECACAO, 2014). 

 

Dentro de esta cadena, se pueden encontrar las personas que 

siembran, desarrollan y comercializan las plántulas de cacao previo a su 

siembra, conocidos como viveros. Estos viveros con el fin de mejorar el 

tiempo de producción del cacao y el precio de venta de plántula aplican la 

denominada técnica de injerto. 

 

Pero las técnicas de injertación varían de un vivero a otro, siendo en 

teoría técnicas aplicables para diferentes condiciones y cultivos, todas son 

manejadas en los viveros, sin saber cuál es la practica más adecuada para 

las condiciones edafoclimáticas de la zona. 

 

1.3 Objetivos de la investigación  

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Identificar las diferentes técnicas de injertación en los viveros de cacao 

(Theobroma cacao L.) en el cantón Naranjal, provincia del Guayas para 

desarrollar una metodología adecuada que aporte al mejoramiento de esta 

actividad agrícola. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar los principales métodos de injertación de las plántulas 

de cacao en los viveros. 

 Determinar los métodos más apropiados para las condiciones 

que presente la zona de estudio. 

 Realizar un análisis comparativo de costos de producción por 

plántula y los valores de venta de cada plántula en vivero. 

 

1.4 Justificación 

 

El cacao, cultivo tradicional del agro ecuatoriano, durante casi un siglo, 

el orden socioeconómico ecuatoriano se desarrolló en gran medida 

alrededor del mercado internacional del cacao (ANECACAO, 2014). 

 

Observe la sucesión de las fases de la poda de formación de un árbol 

joven. La poda de fructificación, que se aplica a las plantas en la edad 

adulta, es diferente, en su finalidad y en su técnica. Vea cómo y por qué * La 

poda de rejuvenecimiento tiene como fin devolver a la planta cansada el 

vigor de la edad madura. ¿Cómo llevarla a cabo? * Estas páginas le 

enseñarán las distintas técnicas de poda y, en cualquier caso, le informarán 

de los resultados que puede esperar: nunca se poda sin una razón, y de esta 

depende la técnica empleada  (Mianardi, 1997) 

. 
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1.5 Factibilidad 

 

La realización del presente trabajo de titulación, modelo estudio de 

caso, fue factible, debido a que se poseía los recursos, materiales 

económicos y la colaboración de entidades públicas y privadas relacionadas 

al cacao; además, de contar con el asesoramiento permanente de los 

docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias, su biblioteca, y el centro de 

cómputo para las investigaciones bibliográficas. 

 

1.6 Delimitación 

 

El presente trabajo de investigación, modelo estudio de caso, se llevó a 

cabo en la cabecera cantonal de Naranjal, provincia del Guayas, cuyas 

coordenadas son 2º40’22”S 79º36’54”O. Los límites del cantón son: Al norte 

el cantón Durán, al sur el cantón Balao, al este las provincias de Cañar y 

Azuay y al oeste con Guayaquil. 

 

 

  



 
 

II. MARCO TEORICO 

2.1 Taxonomía del cacao 

 

Theobroma pertenece a la familia Malvaceae, subfamilia Sterculioideae 

(antes Sterculiaceae) y comprende 22 especies. Todas las especies crecen 

bajo el dosel de bosques tropicales lluviosos. El área de distribución natural 

se extiende desde la cuenca del Amazonas por el sur hasta la región 

meridional de México (18°N a 15°S). Su centro de diversidad se encuentra 

en la región amazónica en lo que hoy es Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela y 

Colombia. Las especies del género Theobroma son árboles ramificados con 

hojas simples y con un fruto indehiscente carnoso (mazorca). El género 

relacionado Herrania forma pequeños árboles no ramificados con hojas 

palmaticompuestas. Todo el cacao que se cultiva para el mercado mundial 

se obtiene de formas de la especie Theobroma cacao L. Otras especies de 

Theobroma son cultivadas y utilizadas sólo localmente (Dostert, Roque, 

Cano, Torre, & Weigend, 2011).  

 

Reino: Plantae 

Subreino: Tracheobionta 

División Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Dilleniidae 

Orden: Malvales 

Familia: Malvaceae 

Subfamilia: Sterculioideae 

Tribu: Theobromeae 

Género: Theobroma 

Especie: T. cacao L. 

Fuente: Dostert, Roque, Cano, Torre & Weigend 2011 
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Según Quiroz (2005), la planta de cacao es perenne (permanente), 

posee 20 cromosomas (2n), su polinización es cruzada (alógama) y la 

reproducción puede ser de forma sexual (por semillas) o asexual (por 

ramas).  

 

Supera fácilmente los cuatro metros de altura, dependiendo del tipo y el 

medio ambiente. La raíz pivotante puede alcanzar hasta 3 m de largo según 

el tipo de suelo y la ubicación del nivel freático del agua en el subsuelo. Las 

raíces secundarias se desarrollan en los primeros 40 cm de profundidad del 

suelo. Si se habla de plantas injertadas, este sistema radical se mantendría. 

Sin embargo si hablamos de plantas producidas por “ramillas”, el sistema 

radicular es fasciculado con 3-4 raíces principales, que tratan de cumplir las 

funciones de la raíz pivotante.  

 

Posee un tallo, de donde emergen las ramas (de tres a cinco), a la 

altura de un metro, con crecimiento lateral que forma la horqueta; las hojas 

son grandes de color verde oscuro; sus flores son hermafroditas, es decir, 

tienen tanto gametos masculinos como femeninos.  

 

El fruto es una baya, que se conoce como mazorca. Generalmente 

contienen en su interior, de 35 a 45 granos de forma aplanada o 

redondeada, de dos a cuatro centímetros de longitud, recubiertos por pulpa 

dulce y ligeramente ácida. En los clones la arquitectura de la planta varía, 

dependiendo del sistema de multiplicación asexual: si se injertan yemas de 

brotes “ortotrópicos” (chupones), tendremos plantas con una arquitectura 

similar a la de árboles originados por semillas; mientras si se injertan yemas 

de brotes “plagiotrópicos” (ramas laterales), la arquitectura de la planta será 

en forma de rama; esa es la gran diferencia. 
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2.2 Requerimientos Edafoclimáticos 

 

2.2.1 Climáticos 

 

El desarrollo del cacao es favorecido por un clima cálido y húmedo. El 

óptimo de temperatura media anual para este cultivo se halla alrededor de 

los 25ºC, pero puede crecer con una máxima de 30 y una mínima de 20ºC. 

En las zonas con bajas temperaturas se reduce la floración. El cacao 

requiere promedios de precipitación superiores a los 1500 mm por año 

aunque a precipitaciones mayores que 2500 mm la incidencia de 

enfermedades se torna en un serio problema. Si la precipitación es inferior a 

los 1500 mm, la explotación del cacao también se torna riesgosa, a menos 

que se disponga de irrigación. Aun dentro del rango considerado como 

adecuado, es necesario señalar que la distribución de las lluvias tiene más 

significación para el cultivo que la cantidad total recibida durante el año. 

Niveles de humedad atmosférica que verían entre el 75 y 85% se consideran 

normales, mientras que porcentajes más altos en forma permanente agravan 

el problema de enfermedades y la presencia de plantas parasitas. (INIAP, 

1992) 

 

En los primeros años de establecimiento de la plantación puede 

permitirse el paso de un 40-50% de la radiación que se tendría a plena 

exposición solar. Una vez que las plantas han desarrollado un buen nivel de 

autosombreamiento, se recomienda reducir el follaje de los árboles de 

sombra hasta conseguir un 70% de penetración de luz. Debe quedar claro 

que los máximos rendimientos solo se conseguirán a plena exposición solar, 

siempre y cuando la plantación sea manejada en forma intensiva, 

particularmente en cuanto se refiere a sus necesidades de riego y 

fertilización (INIAP, 1992). 

 

Las luminosidad óptima para el cultivo de cacao es de 2000 horas 

luz/año (Quiroz & Agama, 2005). 
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2.2.2 Edáficos 

 

Cuanto mejor sea la estructura del suelo, más profunda es la 

penetración de las raíces y por lo tanto mayor será el volumen de suelo que 

es aprovechado por las raíces para tomar humedad y la absorción de 

nutrientes. Un suelo arcilloso de buena estructura es el mejor para el cacao 

desde ya que la arena el limo y la arcilla proporciona grandes espacios 

porosos para la aireación y drenaje, y al mismo tiempo, retener la humedad 

(FAO, 2011).  

 

La materia orgánica en la capa superficial es importante para el 

crecimiento del cacao. Para conservar la capa orgánica, el suelo debe estar 

bien sombreado para disminuir la tasa de descomposición natural de las 

hojas que se caen. El cacao no es bueno para zonas anegadas o en lugares 

con una sequía prolongada. El suelo es favorable si el pH es de 6.0 a 7.1 Un 

valor de pH de 4 o menor no es adecuado para el cacao. Donde el plátano y 

el maíz crecen en forma abundante, es una señal de que el cacao se cultiva 

con éxito en ese lugar (FAO, 2011). 

 

La profundidad efectiva del suelo debe ser al menos de 1,5 m para el 

mejor desempeño del cultivo, ya que la planta posee una raíz pivotante que 

crecerá verticalmente si no encuentra obstrucciones físicas o un nivel 

freático alto (INIAP, 1992).  

 

2.2.3 Nutritivos 

 

Durante los primeros años de establecimiento, el cultivo inmoviliza 

grandes cantidades de nutrientes para formar la estructura de las plantas. 

Más tarde, en la fase reproductiva, esta tendencia decrece pues gran parte 

de los nutrientes absorbidos son utilizados en la formación de los frutos. Se 

conoce que una plantación adulta en plena producción demanda anualmente 

alrededor de 90 kgN/ha, 12 kgP/ha y 195 kgK/ha. Pâra la cosecha de una 
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tonelada de cacao se necesita una remoción de nutrientes de 

aproximadamente: 45 kgN, 6 kgP, 54 kgK, 6,5 kgCa y 6 kgMg. De tales 

cantidades, el 43% de N, 34% de P, 87% de K, 85% de Ca y 52% de Mg se 

encuentra en la cascara, y el resto en las almendras. Una buena 

concentración foliar para un óptimo rendimiento seria: 2.2% de N, 0,28% de 

P, 2,0% de K, 0,4% de Ca y 0,45% de Mg (INIAP, 1992). 

 

2.2 Injerto 

 

El injerto es un método de multiplicación vegetativa que consiste en 

soldar una o más partes de la variedad (también llamada cultivar) se desea 

reproducir, en una planta de la misma especie o de una especie afín, con el 

objetivo de obtener un nuevo individuo (Mianardi, 1997) 

 

Dentro de sus partes, podemos indicar: El pie o patrón la cual es la 

planta que aporta las raíces y La vareta o púa la cual es la planta que aporta 

la copa (Mianardi, 1997) 

 

Quiroz y Agama (2005) indican que las ventajas de los injertos de 

cacao son: 

 

 Obtener una planta que fructifica en menor tiempo que la 

propagada por semilla. Se obtienen plantas resistentes a 

enfermedades, cuya cantidad y calidad es mejor. 

 Se generan plantas con un sistema radical pivotante, por lo 

tanto, se logra un mejor anclaje con relación al anterior sistema 

de propagación. 

 Permite bajar la altura de la planta  

 Se obtienen plantas con características similares de la planta 

madre. 
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Mianardi (1997) indica que el proceso fisiológico de la planta injertado 

consiste en los siguientes pasos: 

 

1. Formación del callo, desarrollado a partir de células nuevas y 

neutras producidas por ambas partes. 

2. Diferenciación de algunas células y producción de un nuevo 

anillo cambial común. 

3. Comienzo en el nuevo anillo cambial de la producción de leño 

hacia el interior, formado por vasos que contienen la savia 

ascendente (de las raíces a la copa) y de liber hacia el exterior, 

compuesto por vasos que contienen la savia descendente (de 

las hojas a las raíces). 

4. Restablecimiento de la anterior estructura regular de la planta, 

así como de la circulación. 

5. Reconstrucción del anillo cambial continuo, especialmente en los 

injertos de púa, mientras que en los de yema, el tejido cambial 

del portainjerto rodea, en primer lugar, el leño de la yema y más 

tarde se funden los dos tejidos cambiales. 

 

2.3.1 Patrón 

 

En el cacao, es recomendable utilizar como patrón plantas que tengan 

resistencia a la enfermedad conocida como “Mal de machete” (Cerastosystis 

fiambriata); entre las variedades recomendadas por el INIAP se encuentran 

(Quiroz & Agama, 2005):  

 

 IMC-67 

 Pound-12 

 EET-399 

 EET-400 
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2.3.2 Vareta 

 

Se debe procurar obtener varetas porta-injerto fresca, viable, libre de 

insectos y enfermedades. Durante la recolección de varetas se procurará 

elegir las provenientes de brotes, de ramas (plagiotrópicos) o de chupones 

(ortotrópicos), con edades que fluctúen entre los 60 y 90 días (Quiroz & 

Agama, 2005). 

 

Considerando la coloración café de la parte superior o haz de la vareta 

y verde en el envés, se deben realizar cortes alrededor de la yema para que, 

al proceder a retirarla, salga con facilidad, lo cual es un indicador del buen 

grado de turgencia de la vareta que asegura el prendimiento (Quiroz & 

Agama, 2005).  

 

Las varetas se deben recolectar de plantas sanas, fertilizadas y que 

estén bajo sombra (del 70 al 80%), con lo cual se asegura la latencia de las 

yemas (dormancia) facilitando el anclaje en el patrón al momento de realizar 

el injerto (Quiroz & Agama, 2005).  

 

Para la selección de varetas, debemos considerar los siguientes puntos 

(Quiroz & Agama, 2005):  

 

 Seleccionar plantas absolutamente sanas y de reconocida 

identidad clonal.  

 Buscar varetas de un diámetro no mayor al de un lápiz (de 2 a 3 

meses), puesto que generalmente las plantas patrones son 

pequeñas. 

 Marcar cada vareta con lápiz indeleble o con etiquetas 

indestructibles, tan pronto como sean cortadas del árbol.  

 Desinfectar las varetas con un pedazo de tela impregnada en 

una solución de un fungicida a base de cobre, por espacio de 5 

segundos y luego dejarlas secar antes de injertar. 
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 Injertar en lo posible el mismo día, porque la viabilidad de una 

vareta de cacao puede durar un máximo de 3 días  

 

2.3.3 Herramientas para la injertación 

 

Las herramientas de injertación más utilizadas para el correcto manejo 

son (INIAP, 2014):  

 

 Navaja de injertar o bisturí 

 Tijera de podar 

 Paramilm o plástico de injertar 

 Formol o alcohol 

 Algodón 

 Pasta fúngica para cubrir las heridas 

 Mesón de injertación, de 1 m de altura 

 

2.3.4 Técnicas de injertación 

 

Las técnicas de injertación más utilizadas son: injertos en yema (o de 

escudete) e injertos de púa (Mianardi, 1997) 

 

2.3.4.1 Injertos en yema 

 

El injerto perteneciente a la variedad escogida está formado por una 

yema aislada, también llamada escudete. Es una técnica sencilla, que 

permite alcanzar un elevado porcentaje de éxito. Sus principales variantes 

son (Mianardi, 1997) 

 

 Injerto a ojo velando (o de yema vegetante) 

 Injerto a ojo dormido (o de yema durmiente) 

 Injerto de Salgues 
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 Injerto de canutillo 

 Injerto de parche 

 Injerto a la mallorquina (o mallorquín) 

 Injerto de chip (chip budding) 

 Injerto de doble escudete 

 

INIAP (2014) indica que el procedimiento para la injertación en yema 

en cacao es el siguiente: 

 

En la vareta porta yemas procedentes de la planta madre, con la ayuda 

de una navaja de injertar, se realiza un corte rectangular superficial 

alrededor de la respectiva yema, dejando listo para su desprendimiento y 

posterior inserción sobre el patrón. En el patrón, empleando la navaja de 

injertar, se realizan tres cortes en forma de “U” invertida en el tallo, bajo la 

cicatriz de los cotiledones, posteriormente se remueve una esquina de la 

incisión para desprender aproximadamente dos centímetros de la corteza 

inmediatamente se inserta la yema para posterior amarre con parafilm. 

 

2.3.4.2 Injerto de púa 

 

Este injerto está constituido por la púa, porción herbácea, semileñosa o 

leñosa, obtenida de ramas sanas de un año, con corteza brillante y de color 

uniforme. Los principales tipos de injerto en esta categoría son  

(Mianardi, 1997). 

 

 Injertos bajo corteza: de Breuil o pico de flauta, de corona, de “L” 

invertida. 

 Injertos de hendidura: plena, a la inglesa (simple y doble), 

lateral, de silla, Giallard. 

 Injertos de empalme: de triangulo 

 Injertos de celda. 
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INIAP (2014) indica como procedimiento para la injertación en púa 

lateral del cacao lo siguiente: 

 

La vareta debe tener un color pardo o café, con un número mínimo de 

tres yemas funcionales, con la navaja de injertar se realiza una incisión bajo 

la cicatriz cotiledonal del patrón de aproximadamente 30°, a la vareta se le 

procede hacer un corte longitudinal a cada lado, 2,0 cm aproximadamente 

para luego ser colocada en el patrón y finalmente se realiza el amarre con 

parafilm. 

 

2.3.4.3 Injertos especiales 

 

Muy poco utilizados en la agricultura ecuatoriana, cabe mencionar los 

más destacados (Mianardi, 1997) 

 

 Injerto de aproximación 

 Injerto de revigorización 

 Injerto de puente 

 Injerto de pica 

 Injerto de tronco 

 

2.3.5 Aclimatación de los injertos 

 

El proceso de aclimatación incluye la preparación de un cobertizo o 

ramada, cubierta de plástico de invernadero y hojas de palma, para 

proporcionar un 50% de sombreamiento, debajo del cual se colocarán los 

injertos prendidos para su desarrollo, por el espacio de dos a tres meses, 

antes de ser llevados al campo definitivo (Quiroz & Agama, 2005).  

 

Los injertos se deben colocar en columnas de dos hileras, para evitar la 

competencia por la luz y para poder utilizar el riego de una forma más 

eficiente. Las plantas se desarrollarán en forma uniforme y a los tres meses, 
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estarán listas para su establecimiento definitivo en campo 

 (Quiroz & Agama, 2005). 

 

2.4 Vivero 

 

El vivero es un área de terreno cuidadosamente seleccionada, bien 

ubicada y con facilidades de acceso, donde se concentrarán todas las 

actividades e infraestructura para la producción de plántulas (Quiroz & 

Agama, 2005). 

 

El objetivo principal del vivero es el de proporcionar las mejores 

condiciones posibles para favorecer el desarrollo inicial de las plántulas. 

Varias otras razones justifican el establecimiento del vivero, tales como 

(Quiroz & Agama, 2005): 

 

 Controlar y mejorar el porcentaje de germinación de las semillas 

 Producir grandes cantidades de plántulas en espacios pequeños 

 Permitir trabajos comunitarios 

 Seleccionar plántulas por tamaño y vigor para programar mejor 

las épocas de siembra y controlar efectivamente el 

aparecimiento de plagas y enfermedades.  

 

Según el tiempo de permanencia del vivero, puede ser permanente o 

transitorio. Los viveros permanentes son aquellos destinados a la producción 

de grandes cantidades de plántulas en forma continua; los transitorios son 

aquellos cuyo objetivo es la producción y abastecimiento de plántulas para 

proyectos temporales (Quiroz & Agama, 2005). 

 

2.4.1 Ubicación 

El vivero debe estar cerca de una fuente de agua pura y sin 

contaminantes, con el fin de aplicar riegos suplementarios a las plantas y, 

además utilizarla para las formulaciones y aspersiones de fertilizantes. Debe 
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escogerse terrenos planos que no presenten peligros de inundación. 

Alrededor del área deben construirse pequeñas zanjas de drenaje, para 

eliminar el exceso de agua de las lluvias. Se debe proteger al vivero de 

vientos fuertes y no permitir la entrada de animales domésticos y silvestres. 

Deber tener una sombra apropiada que proporcione como mínimo un 70% 

de sombreamiento inicial, el cual debe reducirse paulatinamente. Se puede 

utilizar hojas de palmas, coco, chontaduro, etc., en caso de no poder 

conseguir malla sombreadora. Al finalizar la etapa de vivero, las plantas 

nuevas (tres meses) deben recibir más luz que al comienzo; por lo tanto 

debe haber un 25-30% de sombra. El incremento de luz debe hacérselo de 

forma paulatina y gradual (INIAP, 2014). 

 

2.4.2 Estructura 

Un vivero permanente debe incluir en su diseño los siguientes 

componentes (Quiroz & Agama, 2005): 

 

 Cercas: facilitan las labores de vigilancia y son útiles para 

independizar el área de vivero y restringir la entrada de animales 

que puedan estropear la producción ocasionando graves daños.  

 Cortinas rompe-vientos: se ubican cuando son necesarias. 

Muchas veces se utilizan las mismas especies que se producen 

en el vivero y sirven como muestrario permanente. 

 Eras de germinación o germinadores: es el sitio donde germinan 

las semillas. Ocupan un área específica y tienen una altura 

variable, según el material con el que estén construidas; pueden 

estar a nivel del suelo o a una altura de 80 cm, el largo es 

variable 10 a 20 m y su ancho de 1 m. La separación entre 

germinadores debe ser de un mínimo de 40 cm, para permitir el 

paso de los operarios. 

 Caminos: son espacios que deben ubicarse de manera 

estratégica para que permitan el tránsito libre de operarios, 

carretillas, etc.  
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 Sistema de irrigación: puede ser de dos clases:  

 

1. Para las eras de germinación, donde el tamaño de las gotas 

deben ser muy finas, para no destapar la semilla sembrada  

2. El sistema de riego para las eras de crecimiento (área de 

fundas), de gotas más gruesas. 

 

Generalmente se emplea el sistema de riego por aspersión, 

utilizando para el primer caso micro-aspersores y para el otro, 

aspersores normales 

 Umbráculos: son necesarios para el manejo de la tierra o para 

las actividades de trasplante. Consisten en cobertizos hechos de 

diferentes materiales, tales como: tejas de zinc, de eternit, hojas 

de bijao u otros materiales. Su finalidad principal es proteger del 

sol excesivo y de la lluvia que produce encharcamiento de la 

tierra y dificulta su manejo. 

 

El vivero debe construirse de la siguiente manera (AGROCALIDAD, 

2015): 

 

 Para la estructura de la ramada usar: caña guadua, bambú, 

madera u otros. 

 Para cubierta y paredes laterales usar: Hojas de palma, sarán 

(cobertura plástica), paja toquilla o cadi. 

 La cubierta debe construirse por lo menos a 2,2 metros de 

altura, esta sirve para dar sombra a las plantas. 

 

Las camas o platabandas, AGROCALIDAD (2015) recomienda: 

 

 1,00 metro de ancho de platabandas por el largo requerido 

 0,60 metros de espacio entre platabandas 

 Deben entrar 100 plantas por metro cuadrado 
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Figura 1. Características generales de plano de vivero 

 

2.4.3 Instalación del vivero 

          

          2.4.3.1 Preparación del sustrato 

 

El sustrato para el llenado de fundas será de tierra agrícola libre de 

palos, piedras, terrones, etc., enriquecida con pulpa de café descompuesta o 

compost, en una relación de tres partes de tierra agrícola y una de pulpa de 

café descompuesta o compost, mezcladas. También se puede combinar el 

suelo con otros materiales como: tierra de cacao, tierra de guabo o humus 

de lombriz en la proporción señalada. El sustrato puede ser enriquecido 

agregando un kilogramo de fertilizante completo o compuesto (10-30-10 o 

18-46-0) en 250 kg de sustrato (INIAP, 2014). 

 

2.4.3.2 Tipos de funda 

 

El tipo de funda que se utilizan es de material plástico negro, con 

perforaciones que permitan eliminar el exceso de agua. Las dimensiones 

son de 6 x 8 pulgadas. Al momento de llenar las fundas con el sustrato, se 
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debe procurar que queden espacios vacíos dentro de la funda para evitar 

que los mismos se llenen de agua y pudran las raíces (INIAP, 2014) 

 

2.4.3.3 Siembra en vivero 

 

Cuando las semillas del cacao son frescas, provenientes de mazorcas 

abiertas en ese momento, éstas tienen un mucilago que en ocasiones 

dificulta la identificación del embrión. La semilla debe colocarse en la funda 

con el embrión hacia abajo. Si no puede distinguirse la radícula, debido a 

que los extremos son aparentemente iguales, las semillas deben colocarse 

horizontalmente, cubriéndolas luego con una pequeña capa de aserrín o de 

arena de río (INIAP, 2014). 

 

2.4.3.4 Manejo de sombra 

 

En el vivero, se recomienda manejar un 75% de sombra hasta los dos 

meses, 50% hasta los cuatro meses y 25% hasta el sexto mes antes del 

trasplante. El retiro es gradual para ir aclimatando la planta al medio 

ambiente (AGROCALIDAD, 2015).  

2.4.4 Labores culturales en el vivero 

Son aquellos cuidados indispensables para el buen desarrollo de las 

actividades del vivero, entre estas tenemos: riego, control de malezas, 

fertilización y sanidad (Quiroz & Agama, 2005). 

 

2.4.4.1 Riego 

 

El suelo contenido en las fundas en el vivero, antes de ser sembradas 

las semillas de cacao, debe tener humedad que garantice la emergencia de 

las semillas, lo cual ocurrirá luego de dos semanas. Luego de este tiempo, 

se realizarán riegos cada ocho días durante el primer mes de crecimiento. 

Hay que tener en cuenta que un exceso de agua podría provocar la 
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presencia de enfermedades, asfixia de las raíces y muerte de las semillas 

(INIAP, 2014). 

 

Previamente al riego, será necesario realizar un análisis de calidad de 

agua que se utiliza, pues en muchos casos se emplea agua de pozos 

profundos que tienen altos contenidos de sales que perjudican el crecimiento 

de las plantas de cacao. En el caso de la injertación, el suelo que contiene la 

planta patrón debe tener humedad suficiente al momento de recibir la yema 

a injertar. Las plantas una vez injertadas, deben disponer de suministro de 

agua por lo menos dos a tres veces por semana, hasta que cumplan 120 

días y estén listas para el trasplante al campo definitivo (INIAP, 2014). 

 

2.4.4.2 Control de malezas 

 

Las malezas se pueden controlar de dos maneras: por métodos 

manuales o químicos (Quiroz & Agama, 2005).  

 

 Métodos manuales: Son preferibles sobre los métodos químicos 

por su bajo costo y porque no ofrecen ningún riesgo de afectar la 

producción del vivero. Deben aplicarse cuando las malezas 

están pequeñas, mínimo cada 15 días o una vez por mes, hasta 

que la planta se desarrolle y haya autosombreamiento, lo cual 

evitará el desarrollo de malezas. Para su práctica se requieren 

tijeras podadoras o machetes bien afilados.  

 

 Métodos químicos: Existe una variada gama de herbicidas, los 

cuales deben ser utilizados atendiendo exactamente las 

indicaciones del productor. Existen varias formas de 

presentación, prevaleciendo la líquida. 

 

2.4.4.3 Fertilización 

 

Los niveles de fertilización deben ajustarse a cada una de las tres 

etapas de desarrollo de la plántula en vivero (Quiroz & Agama, 2005):  
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 Fase de establecimiento I: Emergencia y crecimiento 

cotiledonar, en esta fase no se requiere adición de nutrientes, 

dado que la semilla dispone de reservas nutricionales 

suficientes.  

 Fase de crecimiento rápido II: Crecimiento exponencial en altura 

hasta que la plántula alcance la altura de campo, en la cual 

depende de los nutrientes esenciales.  

 Fase de endurecimiento o rustificación III: Se busca crecimiento 

radical y diamétrico, induciendo el endurecimiento de la planta 

en vivero. 

 

Dentro de los tipos de fertilizantes recomendados por (Quiroz y Agama 

2005) podemos mencionar: 

 

 Fertilizantes orgánicos Entre estos tenemos la gallinaza o el 

compost, que se deben adicionar bien mezclados a la tierra del 

vivero, en proporción de 1:3 de abono orgánico / tierra.  

 Fertilizantes químicos Tienen dos presentaciones: sólidos y 

líquidos. Los sólidos que se aplican en el vivero se mezclan con 

la tierra destinada al llenado de fundas, en proporción de 1:10 de 

abono químico / tierra.  

 

También indica Quiroz y Agama (2005) que la fertilización al suelo 

puede combinarse con la foliar, realizada quincenal o mensualmente. 

 

Por último, el mismo autor indica que el exceso de fertilizantes y la 

mala calidad del agua de riego pueden conducir a problemas como la 

salinización del sustrato, lo que afectará el desarrollo normal de la plántula. 

Los principales síntomas de salinidad son el marchitamiento y quemadura en 

las puntas y bordes del follaje. 
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2.4.4.4 Sanidad 

 

Entre los principales organismos, que causan problemas sanitarios en 

el vivero, se contemplan tres grupos (Quiroz & Agama, 2005): 

 

 Invertebrados (insectos, ácaros y babosas) 

 Microorganismos (hongos, bacterias y virus)  

 Nematodos y vertebrados (aves y roedores) 

 

Entre los principales insectos que se presentan en el vivero, podemos 

mencionar (Quiroz & Agama, 2005): 

 

 Cortadores de follaje, son insectos con aparato bucal 

masticador, entre éstos se ubican los cogolleros. Las larvas 

hacen un corte de follaje, que puede ser a nivel de la base del 

tallo, y en algunos casos a nivel de las raíces. El daño es 

causado en su mayoría por sus estados inmaduros 

denominados larvas, de hábitos nocturnos. Durante el día se los 

encuentra cerca de la planta afectada, enterrados en el suelo. 

 

 Comedores de raíces, entre estos insectos tenemos el gusano 

blanco o joboto y los grillos. Su aparato bucal es masticador y 

producen daño en las raíces, ocasionando amarillamiento en el 

follaje. El ataque se da cuando estos insectos se encuentran en 

estado de larvas, ocasionando daños tanto a nivel del vivero 

como en el campo definitivo.  

 Chupadores de savia, su alimento principal es la savia, que 

extraen de las hojas y brotes tiernos de plántulas jóvenes. Estos 

insectos no producen cortes o masticación de follaje, pero 

poseen un aparato bucal picador-chupador, que penetra en el 

tejido de las hojas haciendo aparecer, al final, pequeños puntos 

de color claro. Entre estos chupadores de savia encontramos a 

los llamados piojos o pulgones. 
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 Barrenadores del tallo, las hembras de este tipo de insectos 

raspan la corteza tierna en la parte terminal del brote, 

depositando en su interior huevos que, al transformarse en 

larvas, penetran en el tallo dejando pequeñas galerías que 

provocan la muerte de las plantas jóvenes o de las ramas 

afectadas. 

 

Los hongos producen problemas sanitarios de consideración, a nivel de 

las raíces y/o el follaje. Entre los géneros más importantes tenemos: 

Fusarium, Phytium, Phytopthora, Rhizoctonia, Botrytis y Sclerotium, que 

pueden atacar en dos situaciones (Quiroz & Agama, 2005): 

 

 Pre-emergencia: el daño se produce a nivel de las raicillas, 

antes que emerjan los cotiledones a la superficie del sustrato. La 

mayoría de las veces el viverista confunde esta afección con 

problemas de viabilidad de las semillas. 

 Post-emergencia: el ataque se presenta de una a tres semanas 

después de la emergencia de las semillas, a nivel del sustrato. 

El hongo ataca el cuello del tallo tierno, ocasionando 

marchitamiento o estrangulamiento, que se caracteriza por la 

coloración café oscuro y la flaccidez de la plántula hasta su 

caída.  

 

 

Los nombres más comunes de las principales enfermedades son 

(Quiroz & Agama, 2005):  

 

 Damping off: esta enfermedad es producida por un complejo de 

hongos que produce un amarillamiento en el tallo o a nivel del 

suelo. Las plántulas tienden a volcarse. 

 Necrosis: se caracteriza por la presencia de manchas de color 

café, producidas por la muerte de las células.  
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 Escoba de bruja: que ocasiona daños a nivel de tejidos jóvenes 

(brotes tiernos) y se caracteriza por una hinchazón de la parte 

afectada, a manera de escoba.  

 Phytophthora: las plántulas se vuelven amarillentas, debido a un 

daño en las raíces; es común el ataque al follaje, que presenta 

manchas de color café oscuro, por muerte del tejido afectado. 

 

En caso de existir presencia de plagas se puede hacer un control 

sanitario mediante la utilización de productos orgánicos o químicos (INIAP, 

2014).  

 

2.5 Razones para obtener buenas plantas en el vivero 

 

AGROCALIDAD (2015) dentro de su manual de buenas prácticas 

agrícolas de cacao, indica estas 10 razones para obtener buenas plantas en 

vivero: 

 

1. Material de siembra altamente productivo recomendado por 

INIAP y Agrocalidad 

2. Material de siembra resistente a enfermedades y plagas 

3. Material de siembra producido con alta tecnología 

4. Material de siembra precoz 

5. Gran superficie dedicada exclusivamente a la reproducción 

vegetativa 

6. Extensa gama de variedades para poder elegir 

7. Material de siembra disponible todo el año 

8. Fácil y rápido acceso al centro de propagación y venta 

9. Atención dinámica, técnica y garantizada 

10. Vivero con registro, permiso sanitario, guía de movilización y 

certificado de Agrocalidad  
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2.6 Marco legal 

 

La entrega de permisos y regulaciones sanitarias necesarias para el 

correcto funcionamiento de los viveros, será dada por Agrocalidad, por 

medio del “Manual de procedimientos para el registro de viveros y 

productores de material vegetal de cacao nacional fino y de aroma sabor 

“arriba” y otras variedades” el cual es parte del proceso de sanidad vegetal, 

subproceso control material propagativo, con requisitos de normal 4.2.3, 

4.2.4 de Agrocalidad 

 

Además, como empresa destinada a la venta de productos, debe estar 

registrado en el SRI, por medio de RUC o RISE, con obligaciones de 

controles contables. 

 

2.7 Hipótesis  

 

El manejo de tecnología agrícola adecuada para la injertación de 

cacao, mejorara la productividad del vivero, aumentando las ganancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

III. MATERIALES Y METODOS 

3.1 Métodos de diagnóstico del problema 

 

Para el diagnóstico del problema, se realizó un estudio de caso, con 

investigaciones del tipo descriptiva, lo cual consiste en encuestas 

respondidas por viveros de cacao ubicados en la cabecera cantonal del 

cantón Naranjal, provincia del Guayas, con una técnica de recolección de 

datos de tipo primaria. Estos datos se tabularan e interpretaran por medios 

porcentuales y gráficos de pastel. 

 

3.2 Materiales y Equipos 

 

              Materiales                                                                Equipos 

              Lápices                                                                   Computadora 

              Plumas                                                                    Impresora 

              Hojas de encuesta                                                  Calculadora 

              Resma de hojas de papel 

 

3.3 Recursos humanos 

 

El presente trabajo fue realizado por el estudiante Jepson Henry Ortiz 

Cordero como encuestador, el Dr. Ing. Agr. Fulton López Bermúdez, MSc 

como tutor y los dueños de diferentes viveros del cantón Naranjal como 

encuestados. 

 

3.4 Características del clima y suelo 

 

3.4.1 Clima 

 

La distribución de las temperaturas en el cantón sigue también un 

patrón sub meridional y estas disminuyen desde la costa donde los valores 
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medios anuales de la temperatura están entre 26 y 28ºC., hacia el este 

donde en las áreas montañosas encontramos valores medios anuales entre 

14 y 16ºC.  

 

El clima del cantón está relacionado con su posición en el Ecuador y en 

una zona costera baja, lo que le confiere a la región unas características 

climáticas con altas temperaturas todo el año que descienden 

paulatinamente hacia el sureste en las montañas y con una humedad alta 

asociada no solamente con las lluvias sino con los escurrimientos 

provenientes de las montañas.  

 

Las áreas más secas se localizan en la zona costera precisamente 

donde por la poca altura del relieve las masas de aire no alcanzan el punto 

de rocío fácilmente y las precipitaciones están solamente condicionadas con 

la corriente fría de Humboldt que discurre por el litoral del Pacifico de 

América del Sur desde latitudes polares al sur y que poco a poco se va 

desviando hacia el oeste alcanzando el archipiélago de Galápagos. Hacia el 

este, al aumentar la altura, las condiciones climáticas pasan de un clima 

tropical muy cálido y seco, a otro tropical muy cálido y subhúmedo que 

finalmente se convierte en tropical fresco y húmedo en las montañas al 

sureste y este del municipio en sus límites con la provincia de Azuay y 

Cañar.  

 

Las lluvias varían significativamente entre la costa y las montañas 

donde oscilan entre los 1.300 a 2.000mm Los días secos en un intervalo 

medio anual de julio a diciembre y los días del periodo vegetativo favorable 

para la agricultura son entre Enero a Junio (GAD Naranjal, 2011). 

 

3.4.2 Aspectos topográficos 

 

El análisis del mapa de pendientes según los rangos establecidos 

arrojó como resultado que las pendientes de 0 a 5 grados predominan en la 

mayoría del territorio pues ocupan aproximadamente el 48.61%, 

representando todo el oeste, centro y sur del cantón. Le siguen las 
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pendientes con rangos de 5-12º con un 15.43%, respectivamente, asociadas 

con las superficies inclinadas de las alturas volcánicas del centro y las 

laderas de las montañas bajas y medias volcánicas al sureste y este (GAD 

Naranjal, 2011). 

 

3.4.3 Hidrografía 

 

La región de estudio presenta altos volúmenes de escurrimiento y una 

amplia red de drenaje superficial que ha sido dividida en 6 cuencas 

superficiales a saber: Taura, Churute, Cañar, Naranjal, San Pablo y Jagua 

(GAD Naranjal, 2011). 

 

3.4.4 Suelos 

 

El cantón Naranjal, ocupa 162 164,57 hectáreas de superficie. En el 

cantón Naranjal predomina la clase de capacidad de uso de las tierras III con 

31,85 %, seguida de la clase V con 26,51 %, mientras que las clases IV y VII 

se encuentran en menor proporción con 0,76 % y 2,39 %, respectivamente, 

Dentro del cantón, las clases III y IV, se encuentran ubicadas principalmente 

en las unidades morfológicas dique o banco aluvial, glacis de esparcimiento, 

nivel ligeramente ondulado, nivel plano, terraza media y alta, superficie de 

cono de esparcimiento y de deyección antiguo, las cuales corresponden a 

zonas con alto potencial para la agricultura (MAG, 2013). 
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Tabla 1. Clase de capacidad de uso de la tierra por fertilidad 

Clase Fertilidad 

I Alta 

II Alta y mediana 

III Alta, mediana y baja 

IV Alta, mediana y baja 

V Cualquiera 

VI Cualquiera 

VII Cualquiera 

VIII Cualquiera 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2012 

 

Tabla 2. Estimación de la fertilidad para suelos de la costa 

Nivel de 

fertilidad 

Natural 

Ph 

Capacidad de 

intercambio 

catiónico 

(meq/100 g) 

Saturación de 

bases (%) 

Materia 

Orgánica (%) 

Textura 

superficial 

Muy baja Acido (5,0 a 5,5) Menor a 10 Menor a 35 Menor a 0,5 
Arena 

Arena muy fina 

Arena-fina 

Arena-media 

Arena-gruesa 

Arena-francosa 

Baja 
Ligeramente acido 

(>5,5 a 6,0) 
Entre 10 a 15 Menor a 35 

Entre 0,5 y 

1,0 

Mediana 
Ligeramente acido 

(>6,0 a 6,5) 
Entre 15 a 20 Entre 35 y 50 

Entre 1,0 a 

2,0 

Franco, 

Franco-

arenoso 

Franco-limoso 

Franco 

arcilloso 

Franco arcillo 

limoso 

Limoso 

arcilloso 

Arcillo-arenoso 

Arcillo-limoso 

Arcilla pesada 

Alta 

Prácticamente 

neutro y neutro 

(>6,5 a 7,5) 

Mayor a 20 Mayor a 50 Mayor a 2,0 

 

Fuente: Introducción a la Edafología Uso y Protección del Suelo. Porta, J; López, M; Poch, R. 2008 

Evaluación Agro- Ecológica de Suelos. De La Rosa, D. 2008. El Suelo y los Fertilizantes. Fuentes, J. 1999. Manual 

Internacional de Fertilidad de Suelos. POTASH & PHOSPHATE INSTITUTE, 1997. 
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3.5 Cálculo de tamaño de población y muestra 

 

En la cabecera cantonal del cantón Naranjal, se encontró la estructura 

de 15 viveros; de los cuales 6 estaban en funcionamiento y 9 estaban 

cerrados por quiebra. Se procedió a realizar las encuestas a los 6 abiertos  

  



 
 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Una vez localizados los diferentes viveros en funcionamiento de la 

cabecera cantonal del cantón Naranjal, se procedió a realizar las encuestas 

a dentro de sus establecimientos. Estas encuestas se realizaron con la 

finalidad de identificar la situación actual que tienen los viveros de la zona, 

tanto en lo técnico como en lo económico. Los resultados de las encuestas 

tabuladas, además de su interpretación se detallan a continuación 

 

4.1 Información legal y contable del vivero 

 

Tabla 3. Tipo de empresa 

Natural 6 

Jurídica 0 

 

 

 

Gráfico 2. Tipo de empresa 

     Los diferentes viveros encuestados indicaron en su totalidad que la 

empresa era manejada por una persona del tipo natural; la cual contaba con 

100%

0%

Empresa

Natural Juridica
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RUC para los trámites legales de declaración de impuestos anuales (Gráfico 

2). 

 

Tabla 4. Área de vivero 

200 m2 2 

360 m2 1 

400 m2 1 

750 m2 1 

1000 m2 1 

 

 

Gráfico 3. Área del vivero 

 

Como se ve en el gráfico 3, dos de los encuestados tienen un vivero 

con dimensiones de 200 m2. El resto de encuestados tienen áreas de 360 

m2, 400 m2, 750 m2 y 1000 m2. 

 

 

 

 

33%

16%17%

17%

17%

Área

200 m2

360 m2

400 m2

750 m2

1000 m2
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Tabla 5. Controles de inventario 

Si 3 

No 3 

 

 

Gráfico 4. Controles de inventario 

 

Como se puede observar en el gráfico 4, tres de los viveros 

encuestados llevan controles sobre el inventario con el que cuentan, 

mientras otros tres no lo realizan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

50%50%

Control de inventario

Si No
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Tabla 6. Tipo de trabajadores 

Tiempo parcial 2 

Tiempo completo 4 

 

 

Gráfico 5. Tipo de trabajadores 

 

Dos de los viveros encuestados indicaron que cuentan con 

trabajadores remunerados de tiempo parcial como personal, mientras que 

cuatro de los viveros encuestados indicaron que tienen personal a tiempo 

completo trabajando en ellos (Gráfico 5). 

 

 

 

 

 

 

33%

67%

Tipo de trabajadores

Tiempo parcial Tiempo completo
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Tabla 7. Remuneración a los trabajadores 

Jornal 2 

Mensual 4 

 

 

Gráfico 6. Remuneración a los trabajadores 

 

Como indica el gráfico 6, la remuneración dada a los trabajadores de 

dos viveros es por medio de jornal, el cual consiste en número de plantas 

injertadas. En 4 de los viveros, se cancela mensualmente al trabajador, 350 

USD el mes. 
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Tabla 8. ¿Trabaja su familia dentro del vivero? 

Si 5 

No 1 

 

 

Gráfico 7. Tipo de empresa 

 

Cinco de los encuestados indicaron que familiares trabajan con algún 

tipo de remuneraciones dentro del vivero, familiares trabajando dentro del 

vivero (Gráfico 7). 
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Tabla 9. Controles contables 

Si 2 

No 4 

 

 

Gráfico 8. Tipo de empresa 

 

Como indica el gráfico 8, dos de los encuestados llevan controles 

contables con respecto a los costos de producción de plántulas dentro del 

vivero, mientras cuatro de los encuestados respondieron que no llevaban 

controles contables relacionados a la producción. 
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Tabla 10. Costo de producción de una planta 

0.10 USD 2* 

0.15 USD 2* 

0.20 USD 1* 

0.28 USD 1* 

*Viveros 

 

Gráfico 9. Costo de producción de una planta 

 

Dos de los propietarios de vivero encuestados, indicaron que cada 

planta de cacao injertado tiene un costo de producción de 0.10 USD; dos 

respondieron que sus costos de producción por planta son de 0.15 USD; un 

encuestado indicó que sus costos por planta son de 0.20 USD y el último de 

los encuestados indicó que sus costos de producción son de 0.28 USD 

(Gráfico 9). 

 

Cabe destacar, que los encuestados que indicaron que su costo de 

producción es de 0.10 USD son los mismos que llevan controles contables 

de producción, el resto hicieron un estimado rápido de sus costos al 

momento 

33%

33%

17%

17%

Costo de producción de una planta

0.10 USD 0.15 USD 0.20 USD 0.28 USD
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Tabla 11. Costo de venta por planta 

0.30 USD 2* 

0.35 USD 4* 

*Viveros 

 

Gráfico 10. Costo de venta de planta 

 

Como se observa en el gráfico 10, dos de los viveros venden a  

0.30 USD cada planta injertada de cacao; mientras cuatro de los viveros 

venden a 0.35 USD las plantas. 
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Tabla 12. ¿Cuenta con permisos de Agrocalidad? 

Si 6 

No 0 

 

 

Gráfico 11. Permisos de Agrocalidad 

 

Todos los viveros encuestados contaban con los permisos respectivos 

de Agrocalidad, tal como indica el Acuerdo ministerial Nº120 firmado por el 

entonces MAGAP, ahora MAG que deben llevar (Gráfico 11). 
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Tabla 13. ¿Conoce gremios asociados al cacao? 

Si 0 

No 6 

 

 

Gráfico 12. Conocimiento de gremios 

 

Ninguno de los viveros encuestados conocía sobre algún gremio ligado 

a la actividad cacaotera en el Ecuador (Gráfico 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

100%

Conocimiento de gremios

Si No



42 

 

 

4.2 Información agrícola de la empresa 

 

Tabla 14. Tipo de semilla utilizada 

Reciclada 5 

Certificada 1 

 

 

Gráfico 13. Tipo de semilla 

 

Como se observa en el gráfico 13, cinco de los encuestados obtuvieron 

su semilla de manera reciclada, mientras uno obtuvo su semilla certificada. 

Entre las semillas recicladas se encontraban una del tipo Nacional y cuatro 

del tipo CCN-51, mientras que la semilla certificada era del tipo CCN-51. 

Estos datos no siguen las recomendaciones de Quiroz (2005), el cual indica 

que se deben utilizar variedades del tipo IMC-67, Pound-12, EET-399 o EET-

400, los cuales tienen resistencia al “mal de machete”. 

 

 

83%

17%

Tipo de semilla

Reciclada Certificada
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Tabla 15. Tipo de vareta utilizada 

Reciclada 5 

Certificada 1 

 

 

Gráfico 14. Tipo de vareta 

 

Cinco de los encuestados indicaron que utilizaron varetas de buenas 

características, recicladas de diferentes haciendas, mientras uno indico que 

las varetas usadas en su vivero son del tipo certificadas, compradas en el 

INIAP (Gráfico 14). Todas las varetas que se utilizan en los viveros fueron 

del tipo CCN-51. Las características óptimas indicadas van de acuerdo a las 

recomendaciones dadas por Quiroz (2005) en su estudio. 
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Tabla 16. Método de injertación utilizado 

Injerto en púa 6 

Injerto hendidura lateral 0 

Injerto de yema 0 

 

 

Gráfico 15. Método de injertación 

 

Como indica el gráfico 15, todos los viveros encuestados indicaron que 

utilizan el vivero en púa para la propagación vegetativa. Esto a pesar que 

Mianardi (2012) indica que los injertos de yema tienen mayor tasa de 

efectividad. 
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Tabla 17. Método de desinfección de las herramientas 

Alcohol 4 

Cal disuelta 1 

Limón 1 

 

 

Gráfico 16. Desinfección 

 

Cuatro de los viveros encuestados indicaron que utilizan alcohol 80% 

para desinfectar sus herramientas de injertación, uno de los encuestados 

indico que utiliza cal disuelta en agua para el tratamiento de las 

herramientas, y el último indicó que utiliza limón para la desinfección (Gráfico 

16). La gran mayoría comparte el criterio de cuidado indicado por INIAP 

(2014). 
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Tabla 18. Labores culturales realizadas a las plántulas 

Riego 

Todos los días 2 

Pasando 1 día 3 

Cada 4 días 1 

Fertilización 

Cada 8 días 2 

Cada 15 días 1 

Cada 2 meses 2 

Cada 3 meses 1 

Plaguicidas 

Cada 15 días 4 

Cada mes 1 

Cada 2 meses 1 

 

 

Gráfico 17. Riego 

 

El riego en dos de los viveros se dio todos los días, en tres de los 

viveros se realizó pasando 1 día, mientras que el último de los viveros indico 

33%

50%

17%

Riego

Todos los días Pasando 1 día Cada 4 días
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que realiza el riego cada 4 días (Gráfico 17). Estos ciclos de riego no van de 

acuerdo a lo dicho por INIAP (2014), donde indica que los riegos deben ser 

cada 8 días las primeras etapas de crecimiento de las plántulas y de 2 o 3 

días una vez injertadas. 

 

 

Gráfico 18. Fertilización 

 

La fertilización se realiza en dos de los viveros cada 8 días, en uno de 

los viveros cada 15 días, en dos de los viveros cada 2 meses y en el último 

de los viveros cada 3 meses (Gráfico 18). Los ciclos de fertilización cada 15 

días van de acuerdo a Quiroz (2005) el cual indica que la fertilización debe 

realizarse cada 15 o 30 días. 
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Gráfico 19. Plaguicidas 

 

La aplicación de plaguicidas en cuatro de los viveros se va dando cada 

15 días, en uno de los viveros se da cada mes, mientras que en el vivero 

final se da cada 2 meses (Gráfico 19). 

 

Tabla 19. Plagas en el vivero de cacao 

Pulgón, Phytopthora Vivero 1 

Chinchorro, cochinilla Vivero 2 

Langosta, cochinilla Vivero 3 

Cochinilla Vivero 4 

Pulgon, acaro amarillo, hormiga Vivero 5 

Patilla, cochinilla Vivero 6 

 

Los seis viveros encuestados indicaron las diferentes plagas que han 

logrado observar en las plántulas de cacao. Lo más común en los viveros es 

la cochinilla, seguido del pulgón, además se suele encontrar chinchorros, 

langostas, acaro amarillo, hormigas y hongos del genero Phypthora (Tabla 

19). Este complejo de plagas y enfermedades son mencionadas por Quiroz 

(2005) en su manual de manejo de viveros. 

67%

16%

17%

Plaguicidas
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Tabla 20. Tiempo desde la siembra hasta la injertación 

1 mes 1 

3 meses 3 

4 meses 2 

 

 

Gráfico 20. Tiempo desde siembra hasta injertación 

 

Como se observa en el gráfico 20, uno de los viveros espera 1 mes 

para realizar la injertación, tres de los viveros esperan 2 meses para la 

injertación, mientras que dos de los viveros consideran la época de 

injertación optima a los 4 meses desde su siembra. 
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Tabla 21. Tiempo desde la injertación hasta la venta 

Mes y medio 2 

2 meses 3 

6 meses 1 

 

 

Gráfico 21. Tiempo desde injertación hasta la venta 

 

Dos de los viveros encuestados respondieron que en un lapso de mes 

y medio se tardan desde la injertación hasta la venta de las plántulas; tres de 

los viveros nos indican que transcurren 2 meses hasta la venta de sus 

plántulas, mientras que el ultimo vivero indicó que se tarda 6 meses 

aproximadamente desde la injertación hasta la venta de sus plántulas 

(Gráfico 21). 
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Tabla 22. Tipo de herramientas utilizadas para la injertación 

Tijera, guantes, cuchillo Vivero 1 

Cuchillo, estilete Vivero 2 

Cuchillo, estilete Vivero 3 

Estilete, cuchillos, fundas Vivero 4 

Cuchillo, estilete, piola, fundas Vivero 5 

Tijera, estiletes o cuchillas, piola y 

fundas 

Vivero 6 

 

Los diferentes encuestados indicaron cuales herramientas son las que 

utilizan en sus viveros. Todos utilizan cuchillas o estiletes para realizar los 

cortes en la injertación, además de utilizar fundas, tijeras, piolas y guantes 

(Tabla 22). Estas herramientas, están dentro de las herramientas indicadas 

por INIAP (2005) dentro de su manual de manejo de viveros de cacao. 
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Tabla 23. Tipo de manejo de desechos orgánicos al realizar la 

injertación 

Quema 2 

Utilización como materia orgánica 0 

Mezcla con desechos comunes 4 

 

 

Gráfico 22. Manejo de desechos orgánicos 

 

Como se observa en el gráfico 22, dos de los viveros encuestados 

indicaron que los desechos orgánicos los quemaban en una pila luego de su 

secado natural, cuatro indicaron que los procesan junto con los desechos 

comunes. Ninguno de los agricultores utilizó los residuos para materia 

orgánica 

 

33%

0%67%

Manejo de desechos orgánicos

Quema Utilización como materia orgánica Mezcla con desechos comunes
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4.3 Análisis de costos y rentabilidad 

 

Basado en los resultados de las encuestas, los propietarios de los 

viveros indicaron que el costo de producción por planta que tiene en sus 

viveros van de 0.10 USD a 0.28 USD, mientras los valores de venta por 

plántula varia de 0.30 USD a 0.35 USD. Sumando cada una de las 

respuestas y dividendo para 6 obtenemos como costo de producción 

promedio 0.163 USD por plántula, con un costo de venta promedio de 0.333 

USD. La utilidad promedio de esto será de 0.17 USD por plántula, lo cual 

indica una rentabilidad promedio del 104,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



54 

 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 Conclusiones 

 

Una vez realizado el presente trabajo de titulación, se puede concluir 

que los diferentes viveros de cacao de la cabecera cantonal del cantón 

Naranjal presentan varias deficiencias en el correcto manejo agrícola y 

contable. Los datos obtenidos luego de la realización de las encuestas 

demuestran que los procedimientos dados por el INIAP o por Agrocalidad no 

son llevados de la manera adecuada para el óptimo desarrollo de las 

plántulas de cacao. 

 

A pesar de esto, con los datos estimados de costos de producción y 

venta de plántulas de cacao proporcionadas por las mismas encuestas, 

podemos observar la alta rentabilidad que representa esta clase de empresa 

agrícola. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda se realice un análisis de costos técnico, específico para 

los viveros de la zona, tomando en cuenta las variables involucradas en su 

correcto manejo, además de la productividad y rentabilidad extra que se 

puede obtener de cada una de las partes desechadas de la planta como 

materia orgánica. 

 

Además, se recomienda que se realicen organizaciones gremiales 

dentro del sector, para evitar posibles especulaciones por parte de terceros, 

además de proteger el material genético autóctono de la zona. 
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ANEXOS 

 

Mapa de localización del sitio 
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Formato de encuestas 

Información legal y contable del vivero 

1. Nombre del vivero 

 

 

2. Localización 

 

 

3. Tipo de empresa   

Natural: Jurídica: RUC-RISE: 

 

4. Área del vivero 

 

 

5. Lleva controles de inventario (plantas y/o herramientas) 

Si: 

No: 

 

6. Tipo de trabajadores que tiene 

Tiempo parcial: 

Tiempo completo: 

 

7. Remuneración a los trabajadores 

Jornal: 

Mensual: 

 

8. ¿Trabaja su familia dentro del vivero? 

Si: 

No: 

 

9. ¿Lleva controles contables? 

Si: 

No: 

 

10. Costo de producción de una planta (sin injerto/con injerto) 

 

 

11. Costo de venta de una planta (sin injerto/con injerto) 
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12. ¿Cuenta con permisos de Agrocalidad? 

Si: 

No: 

 

13. ¿Conoce de gremios asociados al cacao? 

Si: 

No: 

Nombre del gremio: 

¿Está afiliado?: 

 

Información agrícola de la empresa 

14. Tipo de semilla utilizada 

Reciclada: 

Certificada: 

Lugar de obtención: 

Variedad: 

 

15. Tipo de vareta utilizada 

Reciclada: 

Certificada: 

Lugar de obtención: 

Variedad: 

 

16. Método de injertación utilizado 

Injerto en púa: 

Injerto hendidura lateral: 

Injerto de yema: 

Motivos: 

 

17. Método de desinfección de las herramientas para injertación 

 

 

18. Labores culturales realizadas a las plántulas 

Riego (número de horas/día/semana):  

Fertilización (número de aplicaciones/día/semana/método): 

Plaguicidas (número de aplicaciones/día/semana/producto): 

 

18. Plagas comunes en el vivero de cacao 

 

 

19. Tiempo desde la siembra hasta la injertación 
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20. Tiempo desde la injertación hasta la venta 

 

 

21. Tipo de herramientas utilizadas para la injertación 

 

 

22. Tipo de manejo de desechos orgánicos al realizar la injertación 

Quema: 

Utilización como materia orgánica: 

Mezcla con desechos comunes: 
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Figura 2A. Encuesta a dueño del vivero  

 

             

Figura 3A. Vivero encuestado 
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Figura 4A. Encuesta a dueño de vivero en plena venta 

 

 

Figura 5A. Encuesta al personal que labora en el vivero 
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Figura 6A.  El dueño realizando una venta  

 

 

Figura 7A. Vivero encuestado 
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Figura 8A.  El personal realizando los injertos   

 

 

 

Figura 9A. Encuesta dueño de vivero 

 



65 

 

 

Figura 10A. El personal regando el Vivero   

 

Figura 10A. Llenado de fundas  


