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I. INTRODUCCIÓN 

 

El uso y aplicación de materia orgánica en agricultura es milenaria, sin 

embargo, paulatinamente fue experimentando un decrecimiento considerable, 

probablemente a causa de la introducción de los fertilizantes químicos que 

producían mayores cosechas a menor costo. No obstante, durante los últimos 

años se ha observado creciente interés sobre la materia orgánica (Terralia, 

1998, citado por Meléndez y Soto, 2003).  

 

La importancia fundamental del uso de abonos orgánicos obedece a que estos 

son fuente de vida bacteriana para el suelo y necesarios para la nutrición de 

las plantas. Estos posibilitan la degradación de los nutrientes del suelo y 

permiten que las plantas los asimilen de mejor manera ayudando a un óptimo 

desarrollo de los cultivos (Mosquera, 2010). 

 

Cuando se añaden fertilizantes al suelo sin la adición de componentes 

carbonados orgánicos, frecuentemente la tierra sufre problemas de deterioro. 

La necesidad de disminuir la dependencia de productos químicos artificiales 

en los distintos cultivos está obligando a la búsqueda de alternativas fiables y 

sostenibles (CENIAP, s.f.). 

 

Los abonos orgánicos han sido catalogados principalmente como enmiendas o 

mejoradores de suelo, en sus propiedades físicas, químicas y biológicas 

(Evanylo et al., 2008).  

 

La carencia de fertilización adecuada es una de las causas de los bajos 

rendimientos de cacao en el país; además, otro de los problemas que tienen 

los suelos de la costa es el bajo contenido de materia orgánica debido a la 
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descomposición acelerada de los residuos orgánicos, lo que provoca su 

escasez. Al existir déficit de este componente los nutrientes tienen 

dificultades para conseguir las debidas formas químicas (oxidación) y que las 

plantas los puedan tomar, lo  que hace imprescindible buscar fuentes de 

fertilización basadas en productos orgánicos como ácidos húmicos y fúlvicos, 

para que, en mezclas con los fertilizantes químicos, la planta pueda tomar los 

nutrimentos adecuadamente. 

 

En función de lo expuesto se  plantean los objetivos siguientes: 

 

Objetivo general 

Crear nuevas tecnologías sobre nutrición órgano-mineral en el cultivo de 

cacao, para mejorar la productividad y rentabilidad del agricultor cacaotero.  

 

Objetivos específicos 

 Determinar la mejor dosis de nitrógeno en el rendimiento de cacao. 

 Evaluar el efecto de la Leonardita en mezcla con los fertilizantes 

nitrogenados, a través del comportamiento agronómico. 

 Realizar el  análisis económico de los tratamientos. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Taxonomía del cacao  

 

Ayala (2008) indica que la clasificación taxonómica  más acertada para el 

cacao es la siguiente: 

 

Reino: Plantae (plantas).   

Subreino: Tracheobionta (plantas vasculares). 

División: Magnoliophyta (plantas con flores, angiospermas). 

Clase: Magnoliopsida (dicotiledónea). 

Subclase: Dilleniidae 

Orden: Malvales 

Familia: Sterculiaceae 

Subfamilia: Byttnerioideae 

Género: Theobroma 

Especie: cacao 

 

Características botánicas del cacao CCN-51 

Planta de 5 a 6 m de altura, de arquitectura buena. El sistema radicular es 

fasciculado con 3-4 raíces principales; 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 gametos masculinos y femeninos. El fruto es 

una baya que se conoce como mazorca. Las mazorcas se encuentran 

distribuidas desde la parte basal hasta la parte superior del árbol, son de color 

rojo con contenido mediano-alto de mucílago. Generalmente contienen en su 

interior de 35 a 45 granos de forma aplanada, de 2-4 cm de longitud, 
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recubiertos por una pulpa dulce y ligeramente ácida. La producción de cacao 

seco por hectárea es de 23 quintales (Agama, 2005). 

 

El clon CCN-51, originario de Ecuador, es polémico, dadas las diferentes 

opiniones sobre su calidad. Los productores de Ecuador han aprendido a 

fermentar el clon de forma diferenciada y con esto lograron alcanzar una 

calidad superior. Si se dan las condiciones especiales de fermentación, este 

clon gana adeptos en el mercado internacional (Vera,  2009). 

 

 En primer lugar se recalca su altísima producción  que en muchas 

haciendas alcanza a superar los 50 quintales por hectárea, lo que lo 

convierte en un cultivo rentable para el agricultor costeño. 

 

 Es un clon autocompatible, es decir, no necesita de polinización 

cruzada para su fructificación, tal como sucede con la mayoría de los 

clones.  

 

 El CCN-51  se caracteriza por ser un cultivar precoz  pues inicia su 

producción a los 24 meses de edad.  

 

 Es tolerante a la “Escoba de bruja”,  enfermedad  que ataca a la 

mayoría de variedades de cacao, arruinando gran parte de su 

producción. 

 

 Es una planta de crecimiento erecto  pero de baja altura,  lo que facilita 

y rebaja labores como poda y cosecha, entre otras.  

 

 Excelente índice de mazorca  (IM): 8 mazorcas/libra de cacao seco, en 

comparación con el índice promedio de 12 mazorcas/libra.  
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 Excelente índice  de semilla: 1,45 g/semilla seca y fermentada, 

comparada con el índice promedio de 1,2 g/semilla seca.  

 

 Alto índice de semillas por mazorca: 45 unidades, mucho más alto que 

el promedio normal de 36 semillas por mazorca.  

 

 Adaptabilidad: es un clon cosmopolita que se adapta a casi todas las 

zonas tropicales, desde el nivel del mar hasta los 1000 metros sobre el 

nivel del mar. 

 

 Alto porcentaje de manteca (54 %).  

 

 Calidad del cacao: con buen manejo poscosecha. El CCN-51 es de 

primera calidad para exportación (ANECACAO-CORPEI, 2009). 

 

Características de los ácidos húmicos y fúlvicos 

La materia orgánica bien descompuesta es aprovechable para las plantas. Los 

ácidos fúlvicos están despertando el interés de los productores del campo, ya 

que entre sus múltiples  beneficios posibilitan un mejor aprovechamiento de 

fertilizantes foliares y radiculares, además de estimular el crecimiento general 

de la planta, lo cual se traduce en mayores rendimientos y mejor calidad de 

cosecha (AGRO, s.f.). 

 

Los abonos orgánicos calientan el suelo y favorecen el desarrollo de las 

raíces, principal vía de nutrición de plantas. En las tierras en donde no existe 

su presencia el suelo se vuelve frío y de pésimas características para el 

crecimiento. Su uso es recomendable para toda clase de suelos, especialmente 

para aquellos de bajo contenido en materia orgánica y desgastados por efectos 
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de la erosión, y su utilización contribuye a regenerar suelos aptos para la 

agricultura (Mosquera, 2010). 

 

Los ácidos húmicos son moléculas complejas orgánicas formadas por la 

descomposición de materia orgánica. El ácido húmico influye en  la fertilidad 

del suelo por su efecto en el aumento de capacidad para retener agua. Los 

ácidos húmicos contribuyen significativamente a la estabilidad y fertilidad del 

suelo, resultando en crecimiento excepcional de la planta y en el incremento 

en la absorción de nutrientes (MANUAL DE LOMBRICULTURA,  2007). 

 

Los fertilizantes húmicos activan los procesos bioquímicos en las plantas 

(respiración, fotosíntesis y contenido de clorofila) e incrementan la calidad y 

rendimiento de los cultivos COLOIDAL,  (s.f.). Claramente los ácidos 

húmicos son beneficiosos para el agricultor. En general, se puede afirmar lo 

siguiente: 

 Incrementan el rendimiento de cosecha. 

 Incrementan la permeabilidad de las membranas. 

 Incrementan la absorción de nutrientes. 

 Aumentan el crecimiento de organismos del suelo. 

 Estimulan los procesos bioquímicos en las plantas. 

 Estimulan el desarrollo de las raíces. 

 Aumentan la utilización de fosfato. 

 Tienen capacidad alta de cambio de base. 

 Estimulan el crecimiento y desarrollo vegetativo. 
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Los ácidos húmicos son derivados del mineral Leonardita, una forma oxidada 

de lignito, y son los constituyentes principales de materia orgánica vegetal en 

un estado avanzado de descomposición (COLOIDAL, s, f). 

 

Fuentes de ácidos húmicos y fúlvicos 

FOCSA  (2007) menciona que estas sustancias son producto del proceso de 

humificación de la materia orgánica en descomposición. Este proceso se da de 

manera natural en el suelo cuando el agricultor realiza aplicaciones de 

cualquier fuente de materia orgánica, tales como: guano de rumiantes, 

“humus” de lombriz, etc.  La obtención de sustancias húmicas a partir de esta 

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

aplicación directa de sustancias húmicas (comercializados como extractos 

húmicos del MO-STD) para obtener de manera inmediata sus beneficios y 

ventajas. 

 

Según FOCSA (2007), actualmente las sustancias húmicas se aplican al suelo 

como acondicionadores y estimulantes del crecimiento de las plantas, y, 

gracias a su alta efectividad, son conocidos como el “oro negro” de la 

agricultura. 

 

Los ácidos húmicos están constituidos de esta forma: 52-62 % de carbono, 

31-39 % de oxígeno, 2,8-2,6 % de hidrogeno, 3,3-5,1 % de nitrógeno. 

También contienen residuos de carbohidratos (azúcares) y compuestos 

orgánicos nitrogenados (aminoácidos). 

 

Así mismo, señala que los ácidos fúlvicos contienen 45-48 % de carbono,   5-

6 %  de hidrógeno, 43-48 % de oxígeno y 1,5-3 % de nitrógeno. Constituyen 

una serie de compuestos sólidos o semisólidos, amorfos, de color amarillento 
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y naturaleza coloidal, fácilmente dispersables en agua y no precipitables por 

los ácidos, susceptibles en determinadas condiciones de pH y concentración 

de las soluciones de cationes no alcalinos. Además indica lo siguiente: 

 

 Son de muy rápida asimilación por las plantas debido a sus 

conformaciones estructurales simples y pequeñas, actuando como 

bioestimulantes. 

 

 Promueven la formación del complejo arcillo-húmico, aumentando de 

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

 

 Reducen los riesgos de fitotoxicidad por exceso de metales pesados. 

 

En las huertas de cacao ya  establecidas la aplicación de abono debe continuar 

en proporciones de 5 a 6 kg/planta/año, efectuada en forma de corona al inicio 

de la producción y otra al final del pico productivo, tratando de no colocar el 

abono cerca del tallo de la planta (INIAP, 2009). 

 

Requerimientos nutrimentales en cacao 

Los suelos minerales contienen entre 90 y 99 % de materia mineral y del 1 al 

10 % de materia orgánica, como fuentes primarias de nutrientes. Sin embargo, 

las fuentes se debilitan con el pasar el tiempo, debilitamiento que  es 

dependiente del tipo de suelo y la intensidad de su uso por la agricultura. Si 

tal cosa ocurre, surge la necesidad de abonar para agregar los nutrientes que 

se encuentran insuficientes (INNATIEFF, 1950). 

 

Las plantas  absorben del suelo un número de elementos nutritivos en 

proporciones específicas y es importante que estas proporciones se mantengan 
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balanceadas para facilitar su absorción, de acuerdo a la intensidad de la 

demanda. Los nutrientes se clasifican en macroelementos (N, P, K), 

elementos secundarios (Ca, Mg, y S); y, microelementos (Mn, Cu, Zn, Fe, Mo 

y B); todos ellos son igualmente esenciales para el metabolismo y desarrollo 

de las plantas (INIAP, 2012). 

 

Después del N y el P, el zinc interviene en la respiración celular, control 

hormonal y síntesis de proteínas;  las deficiencias de Zn se encuentran en los 

primeros lugares de desórdenes nutricionales ya que limitan el crecimiento del 

cultivo; esta se caracteriza por la presencia de fajas blancas perpendiculares 

en la nervadura central (rayadilla). La deficiencia severa hace que las hojas 

sean angostas y desarrollen un color púrpura en el envés; está asociada con 

suelos calcáreos, alcalinos, volcánicos y suelos que han permanecido 

húmedos o sumergidos la mayor parte del año (Ponnamperuma, 1977). 

 

En Malasia se llevó a cabo  un estudio a través del análisis de toda la planta 

de cacao, para estimar su exigencia nutritiva en las diferentes etapas de 

desarrollo; los resultados se exhiben en el Cuadro 1. La magnitud de las cifras 

da cuenta de la intensa demanda nutritiva del cultivo para sostener una alta 

productividad.  

 

Otro estudio encontró que durante la etapa de plena producción los árboles de 

cacao en una hectárea ya han acumulado en sus tejidos alrededor de 438 kg/N, 

48 kg/P, 633 kg/K, 373 kg/Ca, 129 kg/Mg, 6,1 kg/Mn, 1,1 kg/Zn, entre otros 

nutrientes. El mismo estudio reveló que al comercializar una tonelada de 

cacao seco salen de la huerta alrededor de 40 kg/N, 6 kg/P, y 86 kg/K (Ling, 

1984). 
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CUADRO 1.  EXIGENCIA NUTRITIVA EN LAS DIFERENTES ETAPAS 

DE DESARROLLO DEL CACAO. 

Estado del cultivo 

Edad  

de la 

planta 

(meses) 

Requerimiento nutricional 

(promedio en kg/ha) 

N P K Ca Mg Mn Zn 

Vivero 5-12 2.4 0.6 2.4 2.3 1.1 0.04 0.01 

Establecimiento 28 136 14 156 113 47 3.9 0.5 

Inicio de producción 39 212 23 321 140 71 7.1 0.9 

Plena producción 50-87 438 48 633 373 129 6.1 1.5 

Fuente original: Thong et al.; Wessel  y Ling A., citados por Estrada, J. F. (2010). 

 

Según ENGORMIX (2012), la remoción de nutrientes por el cultivo de cacao 

se incrementa rápidamente durante los primeros cinco años después de la 

siembra para luego establecerse, manteniendo esa tasa de absorción por el 

resto de vida útil de la plantación. La cantidad exacta de nutrientes removidos 

por un cultivo en particular depende del estado nutricional de la plantación, 

pero, en promedio, 1000 kg de semillas de cacao extraen 30 kg de N, 8 kg de 

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

remueven nutrientes en la cáscara de la mazorca que es rica en K y se 

requieren nutrientes para construir el cuerpo del árbol. Todos estos factores 

deben ser considerados al diseñar una recomendación de fertilización en una 

plantación de cacao. 

 

FEDECACAO (2004) nos dice que lo importante es la fertilización para 

obtener plantas vigorosas, sanas y productivas, y por tanto mejorar los 

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

http://www.engormix.com/MA-agricultura/temas/cuidado-suelo_t424-p1.htm
http://www.engormix.com/MA-agricultura/temas/inoculacion-soja_t521-p1.htm
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vivos y necesitan, al igual que nosotros, de una adecuada nutrición para poder 

trabajar y ser productivas.  

 

Los requerimientos nutrimentales en cacao se los clasifica en tres niveles: 

1. Alto requerimiento en P, K y N. 

2. Mediano requerimiento en Ca. 

3. Bajo requerimiento en Mg y micronutrientes. 

 

Una cosecha de cacao seco de 10 quintales/ha extrae aproximadamente 22 kg 

de N, 5 kg de P y 38 kg de K; estas cifras indican lo que el suelo pierde al 

retirar las mazorcas de  cacao en el momento de la cosecha. Es fundamental 

que se deje la cáscara en el suelo para aportar algo de nutrientes y para que 

además sirva de hábitat para los insectos polinizadores (INIAP, 2009). 

 

El boro (B) es otro nutriente fundamental para el desarrollo de las yemas 

apicales y de las puntas de las raíces, sin este nutriente se paraliza el 

crecimiento de nuevos brotes y de nuevas raíces. El boro es también inmóvil 

en el floema, aun cuando existen excepciones, tales como las plantas que 

producen polioles como sorbitol, manitol, dulcitol, que acomplejan el B 

tornándolo móvil en el floema. Para que se desarrolle un buen sistema 

radicular es preciso que el B esté en cantidades adecuadas en el sitio mismo 

donde crecen las raíces (Yamada, 2000). 

 

La absorción del potasio (K) aumenta con la del B, casi no ocurre absorción 

de K en ausencia de B, es decir, muchos casos de deficiencia aparente de K 

pueden ser de hecho deficiencia de B (Yamada, 2000). 
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El B juega un papel importante en el transporte de fósforo (P) a través de las 

membranas, y así como ocurre con el K, muchos casos de deficiencia de P 

pueden ser reflejo de la deficiencia de B (Yamada, 2000). 

 

El mismo autor señala que el B y el Zn son esenciales para el funcionamiento 

de la ATPasa y de los sistemas redox de la membrana plasmática, es decir, sin 

B se puede reducir la eficiencia de Zn y viceversa. 

 

Lima (1991), en su tesis de maestría, estudió la interacción entre B y Zn. 

Observó  que el aumento en producción de materia seca del cafeto como 

respuesta a dosis crecientes de Zn ocurría tan pronto como se elevaba el 

contenido de B en el suelo. Es decir, la respuesta del Zn dependía de un 

mínimo de B en el suelo. Las mejores respuestas del Zn se obtuvieron con los 

tratamientos de 3 y 5 ppm de B en el suelo. 

 

La deficiencia de Zn provoca deformaciones en el crecimiento de la planta, 

tales como: tallos retorcidos, entrenudos cortos y hojas con crecimiento 

alargado. Entre sus funciones tenemos las siguientes: sirve como catalizador 

de enzimas para el crecimiento de las plantas, es componente esencial de las 

proteínas, es promotor del crecimiento y desarrollo de los cultivos y es 

fundamental para el metabolismo de la planta (Sanabria, s.f.). 

 

DEL MONTE (2013)  indica  que HUMIVITA es un producto con alto 

contenido de materia orgánica oxidable y ácidos húmicos en estado natural; es 

procedente de la LEONARDITA por lo que contribuye de manera decisiva en 

la fertilidad del suelo, mejorando sus propiedades físicas, químicas y 

biológicas. 
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Su acción se realiza progresivamente, mejorando la calidad de la planta y su 

fruto, e incrementando la producción de las cosechas.  Recomienda la dosis de 

4 a 6 kg/ha. 

 

Compatibilidad.- Por su presentación sólida fragmentada se puede aplicar 

mediante abonadoras convencionales, solas o juntas con abonos minerales 

(NPK). Se puede aplicar manualmente. 

 

Nombre comercial: HUMIVITA (enmienda orgánica sólida). 

Riquezas garantizadas  

Materia orgánica total: 33 %  p/p (45 % s.m.s.) 

Extracto húmico total:  18 % p/p (25 % s.m.s.) 

Humedad: 25 %  

 

Otros nutrientes 

 

Nitrógeno (N) total: 1 % p/p 

Potasio (K2O): 0,2 % p/p  

Calcio (CaO): 1 % p/p 

Magnesio (MgO): 0,05 % p/p 

Manganeso (Mn): 0,005 % p/p 

Zinc (Zn): 0,004 % p/p  

Cobre (Cu)                                               0,005  % p/p                                                             

 

Rendimiento 

Pérez (2009) en su libro titulado “La calidad del cacao” (Programa de 

Capacitación a Facilitadores y Agricultores en la Cadena de Cacao, página 

25),  señala que 100 libras de cacao en baba recién cosechadas, en promedio, 

rinde de 35 a 40  libras  de cacao seco con un 7 % de humedad  interior. 



 

14 
 

 

Mills and Jones Jr. (1996) describen los rangos óptimos de suficiencia 

nutrimental sobre muestras de 25 hojas maduras de nuevo crecimiento (cuarta 

hoja), los cuales se detallan en el Cuadro 2. 

 

CUADRO 2. RANGOS DE SUFICIENCIA DE MACRO- Y 

MICRONUTRIMENTOS EN EL CULTIVO DE CACAO. 

 

  

Macronutrimentos  Micronutrimentos 

 %   Ppm 

N 2,00 – 2,50  Fe 60 – 200 

P 0,13 – 0,25  Mn 50 – 300 

K 1,30 – 2,20  B 25 – 70 

Ca 0,30 – 0,60  Cu 8 – 12 

Mg 0,20 – 0,50  Zn 20 – 100 

S No hay datos  Mo 1,00 – 2,50 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Localización del ensayo 

El presente trabajo de investigación se  realizó en una plantación establecida 

de cacao CCN-51, de tres  años de edad, en la finca del señor Segundo Vargas 

Silva, sector “Las Palmas”,  parroquia Roberto Astudillo, cantón Milagro,  

provincia del Guayas, la cual se ubica en las coordenadas 2° 11´ 6,7´´ de 

latitud sur y 79° 30´ 2,3´´ de longitud occidental, y a 29 m s.n.m. 

 

Características climáticas y de suelo1/ 

Los datos meteorológicos del sector son los siguientes:  

Precipitación anual: 1342 mm 

Humedad relativa: 80 % 

Temperatura media: 25,1 °C 

Heliofanía anual: 1017,2 horas 

Temperatura máxima media: 30,18 °C 

Evaporación anual: 1311,1 mm 

Temperatura mínima media: 21,5 °C 

Nubosidad: 7/8 

Oscilación térmica media: 8,9 °C 

Oscilación térmica absoluta: 13,7 °C 

 

La topografía del terreno es plana, de textura franco-arcilloso. Según la 

clasificación ecológica de Holdridge corresponde al bosque tropical. 

_________________ 

1/Datos proporcionados por el  Ingenio Valdez (2013). 
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Características físico-químicas del suelo 

Es de textura franco-arcilloso, con un pH neutro (7,0), bajo en materia 

orgánica, azufre y boro. 

 

Se anexa el resultado del  análisis físico-químico  del suelo realizado en la  

Estación Experimental Litoral Sur “Dr. Enrique Ampuero Pareja” del INIAP.  

 

Materiales y equipos 

Material genético 

Plantación establecida de cacao CCN-51. 

 

Otros materiales 

Bolsas plásticas, marcadores, carretilla, regla de madera de 3 m, cinta métrica, 

medidor de pH del suelo, desbrozadora, machetes, palas, estaquillas, balde, 

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

   

Equipos 

Computadora, cámara fotográfica, gramera, bomba de riego a presión de 10 

Hp, bomba de mochila pulverizadora (3.5 Hp) y bomba de mochila aspersora. 

 

Métodos 

Factores estudiados 

Materia orgánica (Leonardita): Con (7,66 kg/ha) y Sin (0 kg/ha). 

Niveles de nitrógeno: 0, 120 y 240 kg/ha. 
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Diseño de los tratamientos 

Las dos combinaciones y el testigo, sumados con los fertilizantes, dieron un 

total de siete tratamientos, los mismos que se detallan en el Cuadro 3. 

 

CUADRO 3. TRATAMIENTOS ESTUDIADOS. 

Trat. Leonardita 

(kg/ha) 

Nitrógeno 

(kg/ha) 

Zinc 

Zintrac 

(L/ha) 

Boro 

Agro Boro 

(L/ha) 

1.  7,66 0 0 0 

2. 7,66 120 0 0 

3. 7,66 240 0 0 

4. 0,00 0 0 0 

5. 0,00 120 0 0 

6. 0,00 240 0 0 

7.* 7,66 240 3 1,5 

8.* 0,00 240 3 1,5 

* Tratamientos exploratorios. 

Yara Vita ZintracTM 700 tiene una composición química de 700 g de zinc/L. 

Agro Boro posee una composición química que tiene como ingrediente activo boro           

(57 g/L),  enriquecido con aminoácidos. 

 

Diseño experimental  y análisis de la varianza 

Se utilizó el diseño de bloques al azar con arreglo factorial 2x3+2, con cuatro 

repeticiones. Para la comparación de medias de los tratamientos se empleó la 

prueba de TUKEY al 5 % de probabilidad. 
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CUADRO 4. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (ANDEVA). 

F. de V.  G. L. 

Repeticiones r-1 3 

Tratamientos t-1 7 

Leonardita          1 

Niveles de nitrógeno          2 

L x N          2 

Factorial vs. trat. exploratorio   2 

Error experimental (t-1)(r-1)    21 

Total (txr)-1    31 

 

 

Delineamiento experimental 

Número de plantas/unidad experimental: 12 

Número de tratamientos: 8 

Ancho de la parcela: 8,40 m 

Largo de la parcela: 11,20 m 

Total de la parcela: 94,08 m2 

Plantas para evaluar: 2 

Área total del experimento: 3243 m2 (47 m x 69 m). 

Área  útil del experimento: 501,76 m2 (15,68 m2 x 32 parcelas). 

 

 



 

19 
 

Manejo del experimento 

Durante el manejo del ensayo fueron necesarias varias labores culturales que 

necesitó el cultivo para su normal desarrollo vegetativo y fisiológico, las 

cuales estuvieron de acuerdo al plan de estrategias del productor. 

 

Toma de muestra y análisis del suelo 

Para la toma de muestras en cada lote se utilizaron los implementos 

necesarios, tales como: barreno, pala, bolsa plástica y balde. 

 

Se recorrieron los lotes al azar, en forma de zigzag, y cada 15 o 30 pasos se 

tomó una submuestra, para lo cual se limpió la superficie del terreno y se 

depositó en el balde de 15 a 20 submuestras por ha, luego se mezcló 

homogéneamente y se tomó como muestra aproximadamente 1 kg de suelo y 

se la envió al Laboratorio de Suelos de la Estación Experimental Litoral Sur 

“Dr. Enrique Ampuero Pareja” del INIAP, para la determinación de macro- y 

microelementos, y textura. 

 

Poda 

El productor realizó podas al árbol para dar una estructura vegetativa 

balanceada. La eliminación de ramas se hizo de tal forma que permitieron dar 

al árbol una buena formación, penetración de luz  solar, buena ventilación, y 

con esto se estimuló la emisión de brotes, flores y frutos. Como cicatrizante se 

aplicó en las partes podadas el fungicida Cuprofix (Mancozeb + Caldo 

Bordelés). 
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Control de enfermedades 

Esta labor se realizó a nivel foliar, para lo cual se aplicó un fungicida 

preventivo del grupo químico ditiocarbamato (Mancozeb) con acción de 

contacto que controla enfermedades fungosas, en dosis de 1000 g/ha, cada dos 

meses. 

 

Control de malezas 

Se  hizo una  aplicación del herbicida Crisquat  (Paraquat +Diurón), en dosis 

de 1,5 L/ha. El resto de malezas se controló mediante el uso de la guadaña. 

 

Control de insectos plaga 

Durante el cultivo se aplicó por una ocasión el insecticida sistémico 

Acetamiprid  (grupo químico de los cloronicotinilos), en dosis  de 200 g/ha, 

debido a la presencia de Cochinilla harinosa (Planococcus citri).  

 

En los otros controles fue necesaria la aplicación de Diazinón (insecticida del 

grupo químico organofosforado) que actúa por contacto, ingestión e 

inhalación, en dosis de 250 cc/ha, para el control de pulgones y larvas de 

lepidópteros. Esta labor se realizó cada dos meses. 

 

Fertilización  

La aplicación de fertilizantes se realizó de acuerdo a lo planteado en los 

tratamientos estudiados; estos fueron diluidos en agua e incorporados en 

cuatro puntos del suelo alrededor del árbol. La fertilización convencional 

(testigo) se ejecutó aplicando directamente los fertilizantes al suelo. Además 

se aplicó Agro Boro (fertilizante foliar), cuya composición química tiene 

como ingrediente activo boro (57 g/L),  enriquecido con aminoácidos, en 
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dosis de 500 cc/ha, junto con Yara Vita ZintracTM 700, con una composición 

química de 700 g de zinc/L, en dosis de 1000 cc/ha, aplicado cada dos meses.  

 

En las tres aplicaciones se puso un total 1500 cc/ha de boro y 3000 cc/ha de 

zinc. 

 

Riego 

 

En la época de verano se utilizó el sistema de riego subfoliar, en un número 

de  14 riegos (4/mes), con un tiempo de duración de 2 h/riego, hasta la fecha 

de la cosecha. 

 

Datos tomados y métodos de evaluación 

De la unidad experimental conformada por 12 plantas, se tomaron al azar dos 

plantas del área útil y se evaluaron las siguientes variables: 

 

Altura de planta (m) 

Se midió en metros desde la base de la planta hasta la yema apical, con una 

regla graduada en centímetros (regla de madera de 3 m) y luego se promedió. 

 

Diámetro del cuello del tallo (cm) 

Se midió en centímetros el cuello del tallo de la planta, a 10 cm del suelo, y  

luego se obtuvo el promedio. 

 

Número de mazorcas/planta 

Se contó el número total de mazorcas que contenían cada una de las plantas 

evaluadas y luego se promedió. 
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Peso de almendras frescas y secas/mazorca (g) 

Se pesaron las almendras en fresco y secas por mazorca, obtenidas en la 

cosecha de cada parcela útil; luego se procedió a pesar en gramos y se 

promedió. 

 

Diámetro de la mazorca (cm) 

Se midió en centímetros la parte más ancha de 10 mazorcas recién cosechadas 

de las plantas evaluadas y luego se promedió. 

 

Longitud de la mazorca (cm) 

Se midió en centímetros la distancia existente entre la base, situada en la 

unión del pedúnculo, y el ápice de la mazorca. Se tomaron como referencia 10 

mazorcas recién cosechadas de las plantas evaluadas y luego se promedió. 

 

Peso de la mazorca (g) 

Se tomaron 10 mazorcas al azar de cada unidad experimental y se procedió a 

pesarlas enteras, en gramos, y luego sus datos se promediaron. 

 

Número de almendras frescas/mazorca 

Para los resultados de esta variable se contó el número de almendras que 

contenía cada mazorca recién cosechada de las plantas evaluadas y su valor se 

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

Para obtener los datos de esta variable se cosecharon del área útil dos plantas 

y se obtuvo así el rendimiento de la parcela en kilogramos y luego se 

transformó en kg/ha.  

 

Peso de 100 almendras secas (g) 

Las almendras de las mazorcas cosechadas se fermentaron y luego se les dio 

un secado natural, dejándolas con un 7 % de humedad. Luego de esto se 

pesaron en gramos 100 almendras secas obtenidas de cada tratamiento. 

 

Porcentaje de granos secos 

Esta variable resultó de la diferencia de pesos entre granos húmedos y secos, 

luego se transformó en porcentaje. 

 

Contenidos nutrimentales 

Se tomaron muestras de hojas de todos los tratamientos y fueron enviadas al 

Laboratorio de Suelos y Tejidos del INIAP  (E.E. Litoral Sur). Se cuantificó 

el contenido de N, P, K y Mg en porcentaje. 

 

Análisis económico 

Se estableció de acuerdo al valor de los fertilizantes edáficos y foliares, así 

como del mejorador de suelos (Leonardita), y de acuerdo al costo de la mano 

de obra por la aplicación  de los mismos. Se utilizaron los presupuestos 

parciales descritos por el programa de economía del CIMMYT (1988). 

 



 

24 
 

 IV. RESULTADOS 

Altura de la planta (m) 

Según el análisis de la varianza todas las  fuentes de variación fueron no 

significativas. Se obtuvo un promedio de 2,94 m y un coeficiente de variación 

de 4,21 % (Cuadro 3A). 

 

Diámetro del tallo (cm) 

De acuerdo con el análisis de la varianza todas las  fuentes de variación 

fueron no significativas. Se obtuvo un promedio de 5,98 cm y un coeficiente 

de variación de 8,45 % (Cuadro 4A). 

 

Número mazorcas/planta 

El análisis de la varianza mostró valores altamente significativos para 

tratamientos y para la comparación del factorial vs. los tratamientos 

exploratorios; las demás fuentes de variación fueron no significativas. Se 

obtuvo un promedio de 17,22 mazorcas/planta y un coeficiente de variación 

de 14,73 % (Cuadro 5A). 

 

En el promedio de las combinaciones el factorial obtuvo un valor 16,38 

mazorcas/planta, inferior estadísticamente al promedio de  los tratamientos 

exploratorios  (Cuadro 5). 

 

Peso de la mazorca (g) 

Según el análisis de la varianza, las fuentes de variación que alcanzaron 

valores altamente significativos fueron los tratamientos, Leonardita, niveles 

de nitrógeno  y el factorial vs. tratamientos exploratorios. Se obtuvo un 
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promedio general de 773,56 g y un coeficiente de variación de 6,59 % 

(Cuadro 6A). 

 

El tratamiento con Leonardita presentó un valor de 771 g, superior 

estadísticamente al tratamiento sin Leonardita que alcanzó 682 g/mazorca 

(Cuadro 6). 

 

El tratamiento con el nivel de nitrógeno 240 kg/ha presentó un valor de 788 g, 

superior estadísticamente a los tratamientos con 0 y 120 kg/ha de N, que 

alcanzaron  684 y 708 g/mazorca, en su orden. 

 

Por otra parte, en el promedio de las combinaciones, el factorial con 726 g  

fue inferior estadísticamente al promedio de los tratamientos exploratorios 

(Cuadro 6). 

 

Longitud de la mazorca (cm) 

De acuerdo con el análisis de la varianza, las fuentes de variación que 

alcanzaron valores altamente significativos fueron los tratamientos, 

Leonardita, niveles de nitrógeno  y el factorial vs. tratamientos exploratorios. 

Se obtuvo un promedio de 23,21 cm de longitud de mazorca y un coeficiente 

de variación de 3,20 % (Cuadro 7A). 

 

El tratamiento con Leonardita presentó un valor de 23,33 cm, superior 

estadísticamente al tratamiento sin Leonardita que alcanzó 21,17 cm de 

longitud. 
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El tratamiento con el nivel de nitrógeno 240 kg/ha  presentó un valor de 23,63 

centímetros, superior estadísticamente a los tratamientos con 0 y 120 kg/ha de 

N que alcanzaron 22 y 23 cm de longitud de mazorca, en su orden.  

 

Por otra parte, en el promedio de las combinaciones, el factorial presentó  

22,75 cm, lo cual fue inferior estadísticamente al promedio de los 

tratamientos exploratorios (Cuadro 6). 

 

Diámetro de la mazorca (cm) 

  

El análisis de la varianza mostró valores altamente significativos para los 

tratamientos y para la comparación del factorial vs. tratamientos 

exploratorios. Los factores Leonardita y niveles de nitrógeno alcanzaron 

significancia al 5 % de probabilidad. Se obtuvo un promedio de 9,36 cm de  

diámetro de mazorca y un coeficiente de variación de 2,70 % (Cuadro 8A). 

 

El tratamiento con Leonardita presentó un valor de 9,29 cm, superior 

estadísticamente al tratamiento sin Leonardita que alcanzó 9,06 cm de 

diámetro.  

 

El nivel con 240 kg/ha de nitrógeno presentó un valor de 9,40 cm, igual 

estadísticamente al tratamiento con 120 kg/N/ha, pero diferente al tratamiento 

testigo que alcanzó 8,98 cm. 

 

Por otra parte, en el promedio de la combinación, el factorial tuvo 9,17 cm de 

diámetro de mazorca, inferior estadísticamente al promedio de los 

tratamientos exploratorios que alcanzaron un valor de 9,95 cm (Cuadro 6). 
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Cuadro 5. Valores promedios de tres características agronómicas obtenidas en 

el experimento “Efecto de la aplicación de Leonardita con tres 

niveles de nitrógeno y microelementos en cacao (Theobroma cacao 

L.)”. Roberto Astudillo, Milagro 2014. 

 

 
Componentes Altura de 

planta  

(m) 

Diámetro del tallo 

(cm) 

Número de 

mazorcas/planta 

    

Leonardita    

CON (7,66 kg/saco)2/ 2,98 N. S 6,00 N. S 17,33 N.S 

SIN (0 kg/saco) 2,92 6,01 15,42 

    

Niveles de nitrógeno (kg/ha)    

0 3,01N.S 6,02 N.S 16,88N.S 

120 2,91 6,07 15,25 

240 2,93 6,02 17,00 

    

Interacciones    

Con x N 0 3,04N.S. 6,12 N.S. 18,00 N.S. 

Con x N 120 2,92 5,99 15,25 

Con x N 240 2,97 5,90 18,75 

Sin x N 0 2,99 5,92 15,75 

Sin x N 120 2,90 6,15 15,25 

Sin x N 240 2,89 6,13 15,25 

    

Factorial 2,95 N.S 6,04 N.S 16,38 b1/ 

Tratamientos exploratorios 2,89 5,80 19,75 a 

Total 2,95 6,03 16,37 

C.V. (%) 4,07 8,13 15,79 
1/ Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey 5 % de 

probabilidad); N.S. no significativo.  
2/Saco de fertilizante de 50 kg. 
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Cuadro 6. Valores promedios de tres características agronómicas obtenidas en 

el experimento “Efecto de la aplicación de Leonardita con tres 

niveles de nitrógeno y microelementos en cacao (Theobroma cacao 

L.)”. Roberto Astudillo, Milagro 2014. 

Componentes Peso de la mazorca 

(g) 

Longitud de 

mazorca (cm) 

Diámetro de 

mazorca (cm) 

    

Leonardita    

CON (7,66 kg/saco)2/ 771 a1/ 23,33 a        9,29 a 

SIN (0 kg/saco) 682 b 21,17 b 9,06 b 

    

Niveles de nitrógeno (kg/ha)    

0 684 b 22,00 b 8,98 b 

120 708 b 23,00 b  9,15 ab 

240 788 a 23,63 a 9,40 a 

    

Interacciones    

Con x N 0     751 N.S.   23,00N.S.   9,25N.S. 

Con x N 120 751 23,00 9,25 

Con x N 240 810 24,00 9,38 

Sin x N 0 616 21,00 8,70 

Sin x N 120 664 22,25 9,05 

Sin x N 240 766 23,25 9,43 

    

Factorial   726 b 22,75 b   9,17 b 

Tratamientos exploratorios   915 a 24,63 a   9,95 a 

Total 726 22,75 9,17 

C.V. (%)  6,59          3,58 2,88 
1/ Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey 5 % de 

probabilidad); N.S. no significativo.2/Saco de fertilizante de 50 kg. 
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Peso de almendras frescas/mazorca (g) 

 

El análisis de la varianza mostró valores altamente significativos para los 

tratamientos, Leonardita y para la comparación del factorial vs. los 

tratamientos exploratorios. Se obtuvo un promedio de 188 g y un coeficiente 

de variación de 6,65 % (Cuadro 9A). 

 

El tratamiento con Leonardita presentó un valor promedio de 186 g, superior 

estadísticamente al tratamiento sin Leonardita que alcanzó 166 g. 

  

Por otra parte, en el promedio de las combinaciones, el factorial con 176 g  

fue inferior estadísticamente al promedio de los tratamientos exploratorios 

(Cuadro 7). 

 

Número de almendras frescas/mazorca 

 

El cálculo del análisis de la varianza mostró valores altamente significativos 

para los tratamientos, Leonardita y para la comparación del factorial vs. los 

tratamientos exploratorios. Se obtuvo un promedio de 40,97 almendras 

frescas y un coeficiente de variación de 4,91 % (Cuadro 10A). 

 

El tratamiento con Leonardita presentó un valor promedio de 41,58 almendras 

frescas, superior estadísticamente al tratamiento sin Leonardita que alcanzó 

38,08.  

 

Por otra parte, en el promedio de las combinaciones, el factorial, con 39,80 

almendras frescas/mazorca, fue inferior estadísticamente al promedio de los 

tratamientos exploratorios (Cuadro 7). 
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Peso de almendras secas/mazorca (g) 

De acuerdo con el análisis de la varianza, los  valores del F”C” fueron 

altamente significativos para los tratamientos, Leonardita y para la 

comparación del factorial vs. los tratamientos exploratorios.  Se obtuvo un 

promedio de 65,21 g y un coeficiente de variación de 6,65  % (Cuadro 11A). 

 

El tratamiento con Leonardita presentó un valor de 65,17 g, superior 

estadísticamente al tratamiento sin Leonardita que alcanzó 58,00 g de 

almendras secas/mazorca.  

 

Por otra parte, en el promedio de las combinaciones, el factorial con 61,58 g  

fue inferior estadísticamente al promedio de los tratamientos exploratorios 

(Cuadro 7). 

 

Peso de cien almendras secas (g) 

 

En el análisis de la varianza se encontraron valores altamente significativos 

para las siguientes fuentes de variación: tratamientos, niveles de nitrógeno y 

factorial vs. los tratamientos exploratorios. Se obtuvo un promedio de 178 g y 

un coeficiente de variación de 4,21  % (Cuadro 12A). 

 

El tratamiento con el nivel de nitrógeno 240 kg/ha  presentó un valor de 183 

gramos, superior estadísticamente a los tratamientos con 0 y 120 kg/N/ha que 

alcanzaron 161 y 174 g, en su orden.  
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Por otra parte, en el promedio de las combinaciones, el factorial con 173 g fue 

inferior estadísticamente al promedio de los tratamientos exploratorios 

(Cuadro 7). 

 

Rendimiento en fresco (kg/ha) 

El análisis de la varianza presentó valores altamente significativos para los  

tratamientos, niveles de nitrógeno y para la comparación del factorial vs. los 

tratamientos exploratorios. La fuente de variación Leonardita fue significativa 

al 5 % de probabilidad. Se obtuvo un promedio de 4466 kg/ha de rendimiento 

en fresco y un coeficiente de variación de 11,55  % (Cuadro 13A). 

 

El tratamiento con Leonardita presentó un valor de 4248 kg/ha, superior 

estadísticamente al tratamiento sin Leonardita que alcanzó 3790 kg/ha. 

 

El tratamiento con el nivel de nitrógeno 240 kg/ha  presentó un valor  de  

4489 kg/ha, superior estadísticamente a los tratamientos con 0 y 120 kg/ha de 

N que alcanzaron 3549 y 4019 kg/ha, en su orden.  

 

Por otra parte, en el promedio de las combinaciones, el factorial con 4019 

kg/ha fue inferior estadísticamente al promedio de los tratamientos 

exploratorios (Cuadro 8). 

 

Rendimiento en seco (kg/ha) 

El análisis de la varianza presentó valores altamente significativos para los 

tratamientos, niveles de nitrógeno y para la comparación del factorial vs. los 

tratamientos exploratorios. La fuente de variación Leonardita alcanzó 

significancia al 5 % de probabilidad.  Se obtuvo un promedio de 1559 kg/ha y 

un coeficiente de variación de 11,87 % (Cuadro 14A). 
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El tratamiento con Leonardita presentó un valor de 1504 kg, superior 

estadísticamente al tratamiento sin Leonardita que alcanzó  1320 kg/ha.  

 

El tratamiento con el nivel de nitrógeno 240 kg/ha presentó un valor de    

1595 kg/ha de rendimiento en seco, superior estadísticamente a los 

tratamientos con 0 y 120 kg/N/ha que alcanzaron, en su orden, 1235 y 1406 

kg/ha de rendimiento en seco.  

 

Por otra parte, en el promedio de las combinaciones, el factorial con 1412  

kg/ha, fue inferior estadísticamente al promedio de los tratamientos 

exploratorios (Cuadro 8). 

 

Porcentaje de granos secos 

Según el análisis de la varianza todas las  fuentes de variación fueron no 

significativas, con excepción de las repeticiones que fueron significativas.  Se 

obtuvo un promedio de 34,78 % de granos secos y un coeficiente de variación 

de 3,14  % (Cuadro 15A). 

 

Concentración de macro- y micronutrientes en el tejido foliar (cuarta 

hoja) 

 

Inicialmente las concentraciones de Mg, Mn y B en el tejido foliar 

presentaron niveles bajos; luego de aplicados los tratamientos el nuevo 

muestreo determinó que estos elementos ya estaban en condiciones 

adecuadas. Este cambio no obedece a la aplicación de los tratamientos por vía 

edáfica o foliar ya que, en el tratamiento cuatro, no se aplicó ningún tipo de 

fertilizante y sin embargo alcanzó asimismo valores adecuados en todas las 

concentraciones (Cuadro 9). 
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Análisis económico 

 

El valor del kilogramo de cacao se cotizó en la parroquia Roberto Astudillo a 

2,75 dólares. En el análisis de presupuesto parcial el mayor beneficio bruto lo 

alcanzó el tratamiento 7 (T7) con USD 6083, mientras que el más bajo fue 

para el T4 que presentó un valor de USD 3003 (Cuadro 10). 

 

En el total de costos variables el T4 no presentó valores por ser el tratamiento 

testigo absoluto, mientras que los costos variables más altos se consiguieron 

con el T7, cuyo valor fue de USD 533,60. 

 

El menor beneficio neto fue para el T4  con USD 3003, mientras que el valor 

mayor fue para el T7 con USD 5549,40 (Cuadro 10). 

 

Según el análisis de dominancia, los T1, T5, T2, T3 y T7 no fueron 

dominados con respecto al tratamiento testigo (T4), que no presentó costos 

variables (Cuadro 11). 

 

El análisis marginal mostró que la mayor tasa de retorno  fue de 477 %, es 

decir, por cada dólar que se invirtió, se recuperó la inversión más USD 4,77 

que hubo como retorno (Cuadro 12). 
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Cuadro 7. Valores promedios de cuatro características agronómicas obtenidas 

en el experimento “Efecto de la aplicación de Leonardita con tres 

niveles de nitrógeno y microelementos en cacao (Theobroma cacao 

L.)”. Roberto Astudillo, Milagro 2014. 

 
1/ Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey 5 % de 

probabilidad); N.S. no significativo.2/Saco de fertilizante de 50 kg. 

 

Componentes Peso de 

almendras 

frescas/ 

mazorca (g) 

Número de 

almendras 

frescas/ 

mazorca 

Peso de 

almendras 

secas/ 

mazorca (g) 

Peso de 

cien 

almendras 

secas (g) 

Leonardita 

CON (7,66 kg/saco)2/ 

 

186 a1/ 

 

41,58 a 

 

65,17 a 

   

173,75N.S 

SIN ( 0 kg/saco) 166 b 38,08 b 58,00 b 171,25 

     

Niveles de nitrógeno 

(kg/ha) 

    

0    172 N.S 39,75N.S  59,75N.S 161 b 

120 172       39,00 60,13 174 b 

240 185       41,13 64,88 183 a 

     

Interacciones     

Con x N 0    184N.S.    40,75 N.S.    64,25 N.S.    166 N.S. 

Con x N 120 184 41,50 64,25 175 

Con x N 240 190 42,50 67,00 180 

Sin x N 0 160 38,75 55,25 155 

Sin x N 120 160 35,75 56,00 173 

Sin x N 240 180 39,75 62,75 186 

     

Factorial 176 b 39,8 b 61,58 b 173 b 

Tratamientos exploratorios 222 a 44,4 a 76,13 a 193 a 

Total 176,04 39,83 61,58 172,50 

C.V. (%) 7,13 4,29 6,49 4,43 
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Cuadro 8. Valores promedios de tres características agronómicas obtenidas en 

el experimento “Efecto de la aplicación de Leonardita con tres 

niveles de nitrógeno y microelementos en cacao (Theobroma cacao 

L.)”. Roberto Astudillo, Milagro 2014. 

Componentes Rendimiento en 

fresco (kg/ha) 

Rendimiento en 

seco (kg/ha) 

Porcentaje de 

granos secos 

Leonardita 

CON (7,66 kg/saco)2/ 

 

4248 a1/ 

 

1504 a 

 

35,08N.S 

SIN (0 kg/saco) 3790 b 1320 b 34,92 

    

Niveles de nitrógeno 

(kg/ha) 

   

0 3549 b 1235 b 34,75N.S 

120 4019 b 1406 b 35,13 

240 4489 a 1595 a 35,13 

    

Interacciones    

Con x N 0 3777 N.S. 1321 N.S. 34,75 N.S. 

Con x N 120 4058 1422 35,25 

Con x N 240 4909 1769 35,25 

Sin x N 0 3321 1149 34,75 

Sin x N 120 3980 1391 35,00 

Sin x N 240 4070 1420 35,00 

    

Factorial 4019 b 1412 b 35,00 N.S. 

Tratamientos exploratorios 5809 a 2000 a 34,13 

Total 4019 1412 35,00 

C.V. (%) 11,67 9,50 3,01 

 
1/ Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey 5 % de 

probabilidad); N.S. no significativo.2/Saco de fertilizante de 50 kg. 
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CUADRO 9. Concentración de nutrimentos obtenidos del tejido foliar de cacao CCN-51 (cuarta hoja) en los ocho 

tratamientos estudiados. Roberto Astudillo, Milagro 2014. 

 
Tratamientos N P K Ca Mg S Zn Cu Fe Mn B 

 ------------------------------------ % ---------------------------------------- --------------------------------- ppm ------------------------------- 

            

INICIAL 2,3 A 0,19 E 1,73 A 1,05 A 0,39 D 0,25 E 29 A 10 A 73 A 29 D 28 D 

            

            

T1. 2,3 A 0,20 E 1,89 A 1,70 E 0,56 A 0,25 E 63 A 11 A 283 E 59 A 37 A 

T2. 2,2 A 0,20 E 2,06 A 1,50 E 0,55 A 0,25 E 32 A 11 A 263 E 60 A  44 E 

T3. 2,1 A 0,19 E 1,74 A 1,79 E 0,52 A 0,26 E 37 A 12 A 272 E 65 A 42 E 

T4. 2,3 A 0,18 E 1,84 A 1,90 E 0,56 A 0,25 E 28 A 11 A 341 E 77 A 38 A 

T5. 2,2 A 0,20 E 1,84 A 1,97 E 0,52 A 0,27 E 42 A 11 A 251 E 55 A 40 A 

T6. 2,2 A 0,20 E 2,18 A 1,67 E 0,52 A 0,24 E 37 A 12 A 197 A 64 A 39 A 

T7. 2,1 A 0,21 E 1,93 A 1,54 E 0,46 A 0,23 E 32 A 11 A 158 A 53 A 40 A 

T8. 2,3 A 0,19 E 1,95 A 1,85 E 0,55 A 0,27 E 30 A 12 A 292 E 65 A 42 E 

            

 

A = contenido adecuado; E = contenido excesivo (interpretaciones establecidas de acuerdo a los patrones del INIAP). 
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CUADRO 10. ANÁLISIS DE PRESUPUESTO PARCIAL. 

 

Rubros T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Rendimiento (kg/ha) 1321 1422 1769 1149 1391 1420 2328 1672 

Rendimiento ajustado al 5 % 

(kg/ha) 1255 1351 1681 1092 1321 1349 2212 1588 

Beneficio bruto (USD/ha) 3451,25 3715,25 4622,75 3003 3632,75 3709,75 6083 4367 

         Precio de la Leonardita (USD/ha) 22,98 22,98 22,98 0 0 0 22,98 0 

Precio de la urea (USD/ha) 0 130,43 260,87 0 130,43 260,87 260,87 260,87 

Precio de la mano de obra para 

aplicar 60 90 135 0 90 135 135 135 

Precio del zinc (USD/ha) 0 0 0 0 0 0 48 48 

Precio del boro (USD/ha) 0 0 0 0 0 0 6,75 6,75 

Jornales para aplicar abono foliar 

(USD/ha) 0 0 0 0 0 0 60 60 

         Total de costos variables (USD/ha) 82,98 243,41 418,85 0 220,43 395,87 533,6 510,62 

Beneficios netos (USD/ha) 3368,27 3471,84 4203,9 3003 3412,32 3313,88 5549,4 3856,38 

Valor de 1 kg de cacao seco: USD 2,75. 
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CUADRO 11. ANÁLISIS DE DOMINANCIA. 

 

Tratamientos 

Total de costos 

variables USD 

(USD/ha) 

Beneficios netos 

(USD/ha) 

T4. 0,00 3003,00 

T1. 82,98 3368,27 

T5. 220,43 3412,32 

T2. 243,41 3471,84 

T6. 395,87     3313,88 D 

T3. 418,85 4203,90 

T8. 510,62      3856,38 D 

T7.           533,6  5549,40 

                 D = Dominado. 

 

 

CUADRO 12. ANÁLISIS MARGINAL. 

 
 

Tratamientos Total de 

costos 

variables 

(USD/ha) 

Total de costos 

variables 

marginales 

(USD/ha) 

Beneficios 

netos 

(USD/ha) 

Beneficios 

netos 

marginales 

(USD/ha) 

Tasa 

marginal de 

retorno (%) 

T4. 0 82,98 3003,00 365,27 440 

T1. 82,98 

 

3368,27 

   

     T4. 0 220,43 3003,00 409,32 186 

T5. 220,43 

 

3412,32 

   

     T4. 0 243,41 3003,00 468,84 193 

T2. 243,41 

 

3471,84 

   

     T4. 0 418,85 3003,0 1200,9 287 

T3. 418,85 

 

4203,9 

   

     T4. 0 533,6 3003,0 2546,4 477 

T7. 533,6 

 

5549,4 
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V. DISCUSIÓN 

El efecto de la aplicación de Leonardita aumentó los promedios de peso de 

mazorca, longitud de mazorca, diámetro de mazorca, peso de almendras 

frescas/mazorca, número de almendras frescas/mazorca, peso de almendras 

secas/mazorca y de los rendimientos de granos frescos y secos. Este resultado 

coincide con los DEL MONTE (2013) que indica que la acción de la 

Leonardita se realiza progresivamente, mejorando la calidad de la planta y su 

fruto e incrementando la producción de las cosechas.   

 

Con respecto a los niveles de nitrógeno estudiados (0, 120 y 240 kg/ha), con 

la dosis de 240 kg/N/ha se presentaron los mayores promedios de peso de 

mazorca, longitud de mazorca, diámetro de mazorca, peso de cien almendras 

secas y de rendimientos de granos frescos y secos. Al respecto, Ling (1984) 

recomienda 438 kg/N/ha para el cultivo de cacao, valor que está muy por 

encima de  los niveles explorados en esta investigación.  

 

Por otra parte, ENGORMIX (2012) señala que 1000 kg de semilla de cacao 

extraen 30 kg de N. Al respecto, en este experimento, el tratamiento donde se 

aplicó la dosis de 240 kg/N/ha produjo 1595 kg de almendras secas/ha; en 

conclusión, de acuerdo con la fuente señalada anteriormente, absorbió 47,85 

kg/N; el resto de nitrógeno pudo haberse quedado en las hojas, tallos, raíces, y 

otra parte fue aprovechada por los microorganismos del suelo, en un periodo 

de seis meses. 

 

Si comparamos el rendimiento de peso seco de almendras, podemos observar 

que de los tres niveles de fertilización nitrogenada solo hay un incremento de 

171 kg de cacao/ha entre el testigo absoluto y el nivel de 120 kg/N/ha, y de 
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360 kg de cacao/ha cuando aplicamos 240 kg/N/ha, es decir, no hay mayor 

respuesta a este elemento. 

 

Ninguna interacción fue significativa. Al comparar los tratamientos 

factoriales con los tratamientos exploratorios (en donde se adicionó además 

en forma foliar el boro y el zinc) se pudo observar un incremento en casi la 

mayoría de las variables medidas, demostrando con ello que estos 

microelementos en las plantaciones de este sector son de gran prioridad para 

el incremento de la producción, superando incluso al grupo de la fertilización 

nitrogenada. 

 

Por otra parte, las concentraciones de nitrógeno, de acuerdo con los rangos de 

interpretación del laboratorio del INIAP, fueron adecuados, coincidiendo con 

los reportados por Mills and Jones Jr. (1996). 

 

El análisis económico mostró la mayor tasa marginal de retorno en el 

tratamiento T7 (7,66 kg de Leonardita/ha + 240 kg/N/ha + 3 L de zinc/ha + 

1,5  L de boro /ha). La tasa marginal de retorno fue de 477 %  que superó 

ampliamente a la tasa de retorno mínima de 100 %, reportada por el 

CIMMYT (1988). 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Con la dosis de 240 kg/N/ha se presentaron los mayores promedios de 

peso de mazorca, longitud de mazorca, diámetro de mazorca, peso de 

cien almendras secas y rendimientos de granos frescos y secos. 

 

 El efecto de la aplicación de Leonardita aumentó los promedios de peso 

de mazorca, longitud de mazorca, diámetro de mazorca, peso de 

almendras frescas/mazorca, número de almendras frescas/mazorca, 

peso de almendras secas/mazorca y rendimientos de granos frescos y 

secos. 

 

 En los tratamientos exploratorios, donde se adicionaron boro y zinc en 

forma foliar, se incrementó el rendimiento de almendras de cacao y este 

superó incluso al rendimiento obtenido en el grupo de la fertilización 

nitrogenada. 

 

 El análisis económico mostró la mayor tasa de retorno marginal en el 

tratamiento siete (7,66 kg de Leonardita/ha + 240 kg/N/ha + 3 L de 

zinc/ha + 1,5 L de boro /ha), con 477 %. 

 

Recomendaciones 

 Continuar las investigaciones con microelementos, especialmente con 

boro y zinc. 

 

 Validar los resultados obtenidos en otras fincas, con la finalidad de 

corroborar los mismos. 
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VII. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se  realizó en una plantación establecida 

de cacao CCN-51 de tres  años de edad, en la finca del señor Segundo Vargas 

Silva, ubicada en el sector “Las Palmas”,  parroquia Roberto Astudillo, cantón 

Milagro, provincia del Guayas. Los objetivos fueron los siguientes: a) 

determinar la mejor dosis de nitrógeno en el rendimiento de cacao; b) evaluar 

el efecto de la Leonardita en mezcla con los fertilizantes nitrogenados, a 

través del comportamiento agronómico; y, c) realizar el  análisis económico 

de los tratamientos. 

 

Los factores estudiados fueron Leonardita CON (7,66 kg/ha) y SIN (0 kg/ha), 

y tres niveles de nitrógeno (0, 120 y 240 kg/ha). El diseño empleado fue  

bloques completamente al azar 2 x 3 + 2. Los dos tratamientos exploratorios 

tuvieron aplicaciones de zinc y boro por vía foliar. 

 

Se concluyó lo siguiente: a) con la dosis de 240 kg/N/ha se presentaron los 

mayores promedios de peso de mazorca, longitud de mazorca, diámetro de 

mazorca, peso de cien almendras secas y rendimientos de granos frescos y 

secos. b) El efecto de la aplicación de Leonardita aumentó los promedios de 

peso de mazorca, longitud de mazorca, diámetro de mazorca, peso de 

almendras frescas/mazorca, número de almendras frescas/mazorca, peso de 

almendras secas/mazorca y rendimientos de granos frescos y secos. c) En los 

tratamientos exploratorios, donde se adicionaron boro y zinc en forma foliar, 

se incrementó el rendimiento de almendras de cacao y este superó incluso al 

rendimiento obtenido en el grupo de la fertilización nitrogenada. d) El análisis 

económico mostró la mayor tasa marginal de retorno en el tratamiento siete 

(7,66 kg de Leonardita/ha + 240 kg/N/ha + 3 L de zinc/ha + 1,5 L de boro 

/ha), con 477 %. 
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VIII. SUMMARY 

This research was conducted in an established cacao CCN-51 three years, the 

estate of Mr. Segundo Vargas Silva, industry "Las Palmas" Roberto Astudillo 

parish, canton Milagro, Guayas province. The objectives were: a) To 

determine the best dose of nitrogen in the performance of cocoa; b) Evaluate 

the effect of leonardita mixed with nitrogen fertilizers, through agronomic 

performance; c) Conduct economic analysis of treatments. 

 

The factors studied were Leonardite (with 7.66 kg / ha and without 0 kg / ha), 

and three levels of nitrogen (0,120 and 240 kg / ha), the design was 

completely randomized Block 2 x 3 + 2, the two exploratory treatments were 

based on zinc and boron foliar applied. 

 

It was concluded: a) the dose of 240 kg / N / ha presented the highest average 

ear weight, ear length, ear diameter, dry weight of hundred almonds, grain 

yield in fresh and dry; b) The effect of the application of Leonardite averages 

increased ear weight, ear length, ear diameter, weight of fresh almonds / ear, 

number of fresh almonds / cob, dry almond weight / cob, grain yield cool and 

dry, c) exploratory treatments where boron and zinc was added in a leaf, is 

increased performance cocoa beans, even surpassing the group of nitrogen 

fertilization, d) The economic analysis showed the highest rate marginal 

return with T7 (leonardite 7.66 kg / ha + 240 kg / N / ha + 3 L of zinc / ha + 

1.5 L boron / ha), treatment with 4.77 %. 
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Cuadro 1A. Programación SAS para bloques al azar. 

________________________________________________________________________ 

DATA VARGAS; 

INPUT TRATBLO  AP DT NMA PMA LMA DMA PAFM NAF PASM PCAS RENF RENS 

PGASE; 

CARDS; 

1 1 3.23 6.65 19 850 24 9.5 204 42 70 175 3736 1283 34 

1 2 3.00 6.19 14 743 22 9.5 182 42 64 165 3369 1185 35 

1 3 3.00 6.05 18 789 24 9.5 195 40 68 175 4129 1443 35 

1 4 2.93 5.59 21 623 22 8.5 155 39 55 150 3874 1374 35 

2 1 2.88 5.94 15 780 23 9.4 183 43 65 175 3992 1418 36 

2 2 2.88 5.77 15 783 23 9.4 207 41 70 175 4106 1388 34 

2 3 3.00 5.95 16 763 24 9.3 172 42 62 175 4003 1443 36 

2 4 2.91 6.32 15 677 22 8.9 172 40 60 175 4129 1440 35 

3 1 2.88 5.27 25 771 23 9.1 193 43 65 175 6380 2149 34 

3 2 3.00 5.61 16 791 25 9.4 179 42 65 185 4166 1679 36 

3 3 3.00 6.47 16 859 24 9.6 184 42 65 185 4282 1510 35 

3 4 2.99 6.25 18 818 24 9.4 202 43 73 175 4808 1738 36 

4 1 2.96 6.84 14 627 22 9.0 165 38 57 150 3054 1055 35 

4 2 2.98 5.94 16 636 20 8.6 167 38 54 160 3533 1142 32 

4 3 3.00 5.59 15 618 22 8.7 154 43 55 150 3055 1091 36 

4 4 3.00 5.32 18 584 20 8.5 153 36 55 160 3642 1309 36 

5 1 2.93 6.13 19 614 22 8.8 167 36 58 165 4196 1457 35 

5 2 2.99 6.21 15 647 21 9.0 156 34 55 175 4028 1414 35 

5 3 2.98 6.36 14 723 23 9.1 160 35 55 175 3867 1330 34 

5 4 2.68 5.89 13 675 23 9.3 156 38 56 175 3827 1361 36 

6 1 2.93 5.79 14 800 23 9.4 200 41 68 195 4072 1385 34 

6 2 3.00 5.64 16 768 23 9.4 172 39 60 195 4009 1395 35 

6 3 2.63 6.41 17 760 24 9.7 174 41 62 175 3911 1394 36 

6 4 3.00 6.68 14 735 23 9.2 173 38 61 180 4287 1506 35 

7 1 2.91 5.53 22 866 24 9.6 229 46 75 190 6662 2182 33 

7 2 2.99 6.32 20 885 24 10.0 222 45 75 195 5871 1983 34 

7 3 2.84 5.27 27 953 25 10.0 214 43 78 200 7640 2785 36 

7 4 2.77 5.14 21 979 25 10.1 241 46 85 195 6692 2360 35 

8 1 2.66 6.21 16 960 25 10.0 219 41 70 195 4633 1481 32 

8 2 3.00 5.23 16 840 24 9.9 219 43 73 180 4633 1544 32 

8 3 3.00 6.49 17 925 26 10.0 204 43 73 190 4586 1641 36 

8 4 3.00 6.23 19 912 24 10.0 229 48 80 195 5753 2020 35 
PROC ANOVA; 
CLASS TRAT BLO; 

MODEL  AP DT NMA PMA LMA DMA PAFM NAF PASM PCAS RENF RENS PGASE=TRAT BLO; 

MEANS TRAT/TUKEY; 
RUN; 

____________________________________________________________________________ 

AP = altura de planta (m); DT = diámetro del tallo (cm); NMA = número de mazorcas; PMA = peso de la mazorca 

(g); LMA = longitud de la mazorca (cm); DMA = diámetro de la mazorca (cm);  PAFM = peso de almendras 

frescas/mazorca (g); NAF = número de almendras frescas/mazorca; PASM = peso de almendras 

secas/mazorca (g) PCAS = peso de cien almendras secas (g); RENF = rendimiento en fresco (kg) RENS = 

rendimiento en seco (kg) PGASE = porcentaje de granos secos. 
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Cuadro 2 A. Programación SAS factorial. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Data VARGAS; 

Input   A$ B$ REP$              AP            DT         NMA     PMA     LMA     DMA      PAFM      NAF     PASM     PCAS     RENF     RENS    PGASE; 

Cards; 

Conleo N0 I 3.23 6.65        19          850        24         9.5           204           42        70             175         3736      1283         34 

Conleo N0 II 3.00 6.19        14          743        22         9.5           182           42        64            165          3369      1185        35     

Conleo N0 III 3.00 6.05        18          789        24         9.5           195           40        68            175          4129      1443         35 

Conleo N0 IV 2.93 5.59 21         623        22         8.5          155           39        55        150        3874      1374       35 

Conleo N120 I 2.88 5.94 15         780        23         9.4          183           43        65        175        3992      1418       36 

Conleo N120 II 2.88 5.77 15         783        23         9.4          207           41        70        175        4106      1388       34 

Conleo N120 III 3.00 5.95 16         763        24         9.3          172           42        62        175        4003      1443       36 

Conleo N120 IV 2.91 6.32 15         677        22         8.9          172           40        60        175        4129      1440       35 

Conleo N240 I 2.88 5.27 25         771        23         9.1          193           43        65        175        6380      2149       34 

Conleo N240 II 3.00 5.61 16         791        25         9.4          179           42        65        185        4166      1679       36 

Conleo N240 III 3.00 6.47 16         859        24         9.6          184           42        65        185        4282      1510       35 

Conleo N240 IV 2.99 6.25 18         818        24         9.4           202           43        73        175        4808      1738       36 

Sinleo N0 I 2.96 6.84 14         627        22         9.0          165           38        57        150        3054      1055       35 

Sinleo N0 II 2.98 5.94 16         636        20         8.6          167           38        54        160        3533      1142       32 

Sinleo N0 III 3.00 5.59 15         618        22         8.7          154           43        55        150        3055      1091       36 

Sinleo N0 IV 3.00 5.32 18         584        20         8.5          153           36        55        160        3642      1309       36 

Sinleo N120 I 2.93 6.13 19         614        22         8.8          167           36        58        165        4196      1457       35 

Sinleo N120 II 2.99 6.21 15         647        21         9.0          156           34        55        175        4028      1414       35 

Sinleo N120 III 2.98 6.36 14         723        23         9.1          160           35        55        175        3867      1330       34 

Sinleo N120 IV 2.68 5.89 13         675        23         9.3          156           38        56        175        3827      1361       36 

Sinleo N240 I 2.93 5.79 14         800        23         9.4          200           41        68        195        4072      1385       34 

Sinleo N240 II 3.00 5.64 16         768        23         9.4          172           39        60        195        4009      1395       35 

Sinleo N240 III 2.63 6.41 17         760        24         9.7          174           41        62        175        3911      1394       36 

Sinleo N240 IV 3.00 6.68 14         735        23         9.2          173           38        61        180        4287      1506       35 

proc print; 

procanova; 

Classes A B C REP; 

Model  AP DT NMA PMA LMA DMA PAFM NAF PASM PCAS RENF RENS PGASE=A B A*B  REP; 

Means REP A B A*B; 

Means A/Tukey; 

Means B /Tukey; 

Run; 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
AP = altura de planta (m); DT = diámetro del tallo (cm); NMA = número de mazorcas; PMA = peso de la mazorca (g); LMA = longitud de la mazorca (cm); DMA = diámetro de la mazorca (cm);  PAFM 

= peso de almendras frescas/mazorca (g); NAF = número de almendras frescas/mazorca; PASM = peso de almendras secas/mazorca (g) PCAS = peso de cien almendras secas (g); RENF = 

rendimiento en fresco (kg) RENS = rendimiento en seco (kg) PGASE = porcentaje de granos secos (kg). 
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Cuadro 3A. Análisis de la varianza de la variable altura de planta (m). 
F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” “FT” 

     5 % 1 % 

Repeticiones 3 0,02253438       0,00751146        0,49 N.S 3,07 4,87 
Tratamientos 7 0,08884688       0,01269241        0,83 N.S 2,49 3,64 

Leonardita    1 0,01601667       0,01601667        1,00 N.S 4,32 8,02 

     Niveles de N    2 0,05015833       0,02507917        1,64 N.S 3,47 5,78 
     L X N    2 0,00305833       0,00152917        0,10 N.S 3,47 5,78 

Factorial vs. trat. exploratorios 2 0,01961355 0,009806775 0,64 N.S 3,47 5,78 

Error experimental 21 0,32039062       0,01525670    
Total 31 0,43177188     

Promedio general 2,94      

C.V. (%) 4,21      

 

* Significativo al 5 % de probabilidad. 

** Significativo al 1 % de probabilidad. 
N.S. no significativo. 

 

Cuadro 4A. Análisis de la varianza de la variable diámetro del tallo (cm). 
F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F “T” 

     5 % 1 % 

Repeticiones 3 0,23407005        0,07802500        0,31 N.S 3,07 4,87 

Tratamientos 7 1,02345000       0,14620714        0,57 N.S 2,49 3,64 

Leonardita    1 0,02281667       0,02281667 0,08 N.S 4,32 8,02 
Niveles de N    2 0,01520833       0,00760417        0,02 N.S 3,47 5,78 

    L X N    2 0,20750833       0,10375417        0,40 N.S 3,47 5,78 

    Factorial vs. trat. exploratorios    2 0,77791667 0,388958335 1,52 N.S 3,47 5,78 
Error experimental 21 5,35767500  0,25512738l    

Total 31 6,61520000     

Promedio general 5,98      

C.V. (%) 8,45      

 

* Significativo al 5 % de probabilidad. 

** Significativo al  1 %  de probabilidad. 

N.S. no significativo.  

 

Cuadro 5A. Análisis de la varianza de la variable número de mazorcas/planta. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F “T” 

     5 % 1 % 

Repeticiones 3 17,5937500 5,8645833 0,91N.S. 3,07 4,87 
Tratamientos 7 178,7187500 25,5312500 3,97** 2,49 3,64 

Leonardita     1 22,04166667      22,04166667        3,42 N.S 4,32 8,02 

Niveles de N     2 15,25000000       7,62500000        1,18 N.S. 3,47 5,78 
    L X N     2 12,58333333       6,29166667        0,97 N.S. 3,47 5,78 

    Factorial vs. trat. exploratorios     2 128,84375 64,421875 10** 3,47 5,78 

Error experimental 21 135,1562500 6,4360119    
Total 31 331,4687500     

Promedio general 17,22      

C.V. (%) 14,73      

 
* Significativo al 5 % de probabilidad. 

** Significativo al  1 %  de probabilidad. 

N.S. no significativo.  
 

Cuadro 6A. Análisis de la varianza de la variable peso de la mazorca (g). 
F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” “FT” 

     5 % 1 % 

Repeticiones 3 11306,6250         3768,8750        1,45N.S. 3,07 4,87 

Tratamientos 7 316205,8750         45172,2679       17,36** 2,49 3,64 
Leonardita    1 46816,66667      46816,66667       17,99** 4,32 8,02 

Niveles de N    2 47445,33333      23722,66667       18,23** 3,47 5,78 

    L X N    2 8297,33333       4148,66667        1,59N.S. 3,47 5,78 
    Factorial vs. trat. exploratorios    2 213646,5417 106823,2708 41,05** 3,47 5,78 

Error experimental 21 54647,3750        2602,2560    

Total 31      

Promedio general 773,56      

C.V. (%)  6,59      

 

* Significativo al 5 % de probabilidad. 
** Significativo al  1 %  de probabilidad. 

N.S. no significativo.  
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Cuadro 7A. Análisis de la varianza de la variable longitud de la mazorca (cm). 
F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C”             “FT” 

     5 % 1 % 

Repeticiones 3 7,59375000         2,53125000           4,56* 3,07 4,87 

Tratamientos 7 42,21875000        6,03125000       10,87** 2,49 3,64 
Leonardita    1 8,16666667       8,16666667       14,71** 4,32 8,02 

Niveles de N    2 10,75000000       5,37500000        9,69** 3,47 5,78 

    L X N    2 2,08333333       1,04166667        1,87  N.S 3,47 5,78 
    Factorial vs. trat. exploratorios    2 21,21875 10,609375 19,11** 3,47 5,78 

Error experimental 21 11,65625000       0,55505952    

Total 31 61,46875000     

Promedio general 23.21      

C.V. (%) 3.20      

 
* Significativo al 5 % de probabilidad. 

** Significativo al  1 %  de probabilidad. 

N.S. no significativo.  
 

 

Cuadro 8A. Análisis de la varianza de la variable diámetro de la mazorca (cm). 
F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” “FT” 

     5 % 1 % 

Repeticiones 3 0,26125000        0,08708333        1,37 N.S 3,07 4,87 

Tratamientos 7 5,02875000 0,71839286 11,27** 2,49 3,64 
Leonardita    1 0,32666667       0,32666667        5,12* 4,32 8,02 

Niveles de N    2 0,73000000       0,36500000        5,73* 3,47 5,78 
    L X N    2 0,36333333       0,18166667        2,85 N.S 3,47 5,78 

    Factorial vs. trat. exploratorios    2 3,60875 1,804375 28,31** 3,47 5,78 

Error experimental 21 1,33875000 0,06375000    
Total 31 6,62875000     

Promedio general 9,36      

C.V. (%)  2,70      

 
* Significativo al 5 % de probabilidad. 

** Significativo al  1 %  de probabilidad. 

N.S. no significativo.  
 

 

Cuadro 9A. Análisis de la varianza de la variable peso de almendras frescas por mazorca (g). 
F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C”           “FT” 

     5 % 1 % 

Repeticiones 3 728,12500         242,70833            1,56 N.S 3,07 4,87 
Tratamientos 7 16273,87500       2324,83929       14,96** 2,49 3,64 

Leonardita    1 2223,375000      2223,375000       14,30** 4,32 8,02 

Niveles de N    2 884,333333       442,166667        2,84  N.S 3,47    5,78 
    L X N    2 271,000000       135,500000        0,88 N.S 3,47 5,78 

    Factorial vs. trat. exploratorios    2 12895,16667 6447,583334 41,48** 3,47 5,78 

Error experimental 21 3263,87500                 155,42262    
Total 31 20265,87500     

Promedio general 188      

C.V. (%)  6,65      

 

* Significativo al 5 % de probabilidad. 

** Significativo al  1 %  de probabilidad. 

N.S. no significativo.  
 

Cuadro 10A. Análisis de la varianza de la variable número de almendras frescas/mazorca. 
F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C”   “FT” 

     5 % 1 % 

Repeticiones 3 2,5937500              0,8645833                0,21 N.S 3,07 4,87 

Tratamientos 7 241,2187500  34,4598214         8,50** 2,49 3,64 
Leonardita    1 73,50000000      73,50000000       18,12** 4,32 8,02 

Niveles de N    2 25,08333333      12,54166667        3,10 N.S 3,47 5,78 

    L X N    2 15,75000000       7,87500000        1,95 N.S 3,47 5,78 
    Factorial vs. trat. exploratorios    2 126,8854167 63,44270834 15,65** 3,47 5,78 

Error experimental 21  85,1562500                4,0550595    

Total 31 328,9687500     

Promedio general 40,97      
C.V. (%)  4,91      

 

* Significativo al 5 % de probabilidad. 
** Significativo al  1 %  de probabilidad. 

N.S. no significativo.  
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Cuadro 11A. Análisis de la varianza de la variable peso de almendras secas/mazorca (g). 
F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C”           “FT” 

     5 % 1 % 

Repeticiones 3 12,093750                     4,031250                     0,21 N.S 3,07 4,87 

Tratamientos 7 1769,718750       252,816964       13,42** 2,49 3,64 
Leonardita    1 308,1666667      308,1666667       16,36** 4,32 8,02 

Niveles de N    2 130,5833333       65,2916667        3,46 N.S 3,47 5,78 

    L X N    2 26,0833333       13,0416667        0,69 N.S 3,47 5,78 
    Factorial vs. trat. exploratorios    2 1304,885417 652,4427084 34,62** 3,47 5,78 

Error experimental 21 395,656250                    18,840774    

Total 31 2177,468750     

Promedio general 65,21      
C.V. (%) 6,65      

 

* Significativo al 5 % de probabilidad. 
** Significativo al  1 %  de probabilidad. 

N.S. no significativo.  

 
 

Cuadro 12A. Análisis de la varianza de la variable peso de cien almendras secas (g). 
F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C”           “FT” 

     5 % 1 % 

Repeticiones 3 43,750000                         14,583333                        0,26 N.S 3,07 4,87 

Tratamientos 7 4387,500000     691,071429       12,42** 2,49 3,64 
Leonardita    1 37,500000        37,500000        0,68 N.S 4,32 8,02 

Niveles de N    2 2043,750000      1021,875000       18,36**  3,47 5,78 

    L X N    2 306,250000       153,125000        2,75 N.S 3,47 5,78 
    Factorial vs. trat. exploratorios    2 2000 1000 17,96** 3,47 5,78 

Error experimental 21 1168,750000          55,654762    

Total 31 6050,000000     

Promedio general 178      
C.V. (%)  4,21              

 

* Significativo al 5 % de probabilidad. 

** Significativo al  1 %  de probabilidad. 

N.S. no significativo.  

 

Cuadro 13A. Análisis de la varianza de la variable rendimiento en fresco (kg/ha). 
F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C”            “FT” 

     5 % 1 % 

Repeticiones 3 844977,09          281659,03                            1,06 N.S 3,07 4,87 

Tratamientos 7 31182519,47       4454645,64           16,76** 2,49 3,64 

Leonardita    1 1257210,375      1257210,375        4,73* 4,32 8,02 
Niveles de N    2 3537223,083      1768611,542        6,66** 3,47 5,78 

    L X N    2 579510,750       289755,375        1,09 N.S 3,47 5,78 

    Factorial vs. trat. exploratorios    2 25808575,26 12904287,63 48,54** 3,47 5,78 
Error experimental 21 5581757,16                265797,96    

Total 31      

Promedio general 4466      

C.V. (%) 11,55      

 

* Significativo al 5 % de probabilidad. 

** Significativo al  1 %  de probabilidad. 
N.S. no significativo.  

 

Cuadro 14A. Análisis de la varianza de la variable rendimiento en seco (kg/ha). 
F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C”           “FT” 

     5 % 1 % 

Repeticiones 3 123265,844         41088,615        1,20 N.S 3,07 4,87 
Tratamientos 7 3752729,469       536104,210           15,65** 2,49 3,64 

Leonardita    1 203688,3750      203688,3750       5,95* 4,32 8,02 

Niveles de N    2 516627,5833      258313,7917       7,55** 3,47 5,78 
    L X N    2 101097,7500       50548,8750        1,48 N.S 3,47 5,78 

    Factorial vs. trat. exploratorios    2 2931315,761 1465657,88 42,80** 3,47 5,78 

Error experimental 21 719263,406        34250,638    
Total 31 4595258,719     

Promedio general 1559      

C.V. (%) 11,87      

 
* Significativo al 5 % de probabilidad. 

** Significativo al  1 %  de probabilidad. 

N.S. no significativo.  
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Cuadro 15A. Análisis de la varianza de la variable porcentaje de granos secos. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” “FT” 

     5 % 1 % 

Repeticiones 3 13,84375000 4,61458333        3,89* 3,07 4,87 
Tratamientos 7 6,71875000       0,95982143        0,81 N.S 2,49 3,64 

Leonardita    1 0,16666667       0,16666667        0,99.N.S 4,32 8,02 

Niveles de N    2 0,75000000       0,37500000        0,32 N.S 3,47 5,78 
    L X N    2 0,08333333       0,04166667        0,36 N.S 3,47 5,78 

    Factorial vs. trat. exploratorios    2 4,96875003 2,484375015 2,10 N.S 3,47 5,78 

Error experimental 21 24,90625000              1,18601190    
Total 31 45,46875000     

Promedio general 34,78      

C.V. (%)   3,14      

 

* Significativo al 5 % de probabilidad. 

** Significativo al  1 %  de probabilidad. 
N.S. no significativo.  
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Figura 1A. Desbroce de malezas con guadaña en plantación 

establecida. Roberto Astudillo, Guayas.  

 

Figura 2A. Podas de plantas de cacao en el lote experimental, antes 

de aplicar los tratamientos. Roberto Astudillo, Guayas.  
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Figura 3A. Lote experimental con plantas de cacao podadas. Roberto 

Astudillo, Guayas. 2014.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4A. Vista panorámica del lote experimental mostrando plantas 

de cacao podadas. Roberto Astudillo, Guayas. 2014. 
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Figura 5A. Fumigación con el herbicida CRISCUAT-D (Paraquat + 

Diurón) para contrarrestar las malezas existentes  en el 

cultivo de cacao. Roberto Astudillo, Guayas. 2014.     

 

Figura 6A. Conteo del número de mazorcas/planta. Roberto 

Astudillo, Guayas. 2014.     
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Figura 7A. Medición del diámetro del tallo de la planta de cacao. 

Roberto Astudillo, Guayas. 2014. 

 

 

Figura 8A. Dosificación del  fertilizante y  de la Leonardita para la 

aplicación edáfica. Roberto Astudillo, Guayas. 2014.    
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Figura 9A. Riego subfoliar. Roberto Astudillo, Guayas. 2014.    

 

 

Figura 10A. Autor (izquierda) con el Director del ensayo, Ing. Eison 

Valdiviezo Freire, MSc., evaluando cada uno de los tratamientos. 

Roberto Astudillo, Guayas. 2014.     
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Figura 11A. Cosecha en plantas del tratamiento 7. Roberto Astudillo, 

Guayas. 2014.     

 

Figura 12A. Datos de la variable peso de la mazorca. Roberto 

Astudillo, Guayas. 2014.     
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Figura 13A. Datos de la variable longitud de la mazorca. Roberto 

Astudillo, Guayas. 2014.      

 

 

Figura 14A. Datos de la variable diámetro de la mazorca. Roberto 

Astudillo, Guayas. 2014.      



 

70 
 

 

Figura 15A. Datos de las variables peso de almendras frescas por 

mazorca y número de almendras frescas por mazorca. 

Roberto Astudillo, Guayas. 2014.      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Figura 16A. Mazorca cosechada en el tratamiento 7. Roberto Astudillo, 

Guayas. 2014.      
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Figura 17A. Mazorca del tratamiento 7 cosechada, mostrando almendras 

bien distribuidas y llenas. Roberto Astudillo, Guayas. 

2014.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18A. Mazorca del tratamiento 4 (testigo) mostrando un llenado 

incompleto y mayor cantidad de mucílago. Roberto 

Astudillo, Guayas. 2014.      
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Figura 19A. Secado de almendras después de su fermentación. Roberto 

Astudillo, Guayas. 2014.      

 

Figura 20A. Almendras de cacao después de haber cumplido el proceso 

completo de secado. Roberto Astudillo, Guayas. 2014.      
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Figura 21A. Datos del peso de almendras secas. Roberto Astudillo, 

Guayas. 2014.      

 

 

 

 


