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I. INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial tenemos diferentes países  productores de cacao entre los 

cuales están: Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria y Camerún que 

ocupaban las primeras posiciones de los principales países productores. En el 

2014, Ecuador ocupo el quinto lugar. En la última década, Ecuador pasó de ser 

un productor de 110 mil toneladas a 240 mil, al cierre del 2014 (El 

Ciudadano, 2014).  

El Ciudadano (2014), nos dice que el crecimiento y  la meta del sector 

cacaotero es alcanzar entre 280 a 300 mil toneladas métricas de exportación 

para los próximos dos años (2016).  

La demanda mundial, representada por las moliendas rastreados por la ICCO, 

ha pasado de 1.0 millón de toneladas a un estimado de 4.3 millones de 

toneladas durante el período 1961 - 2014, una tasa compuesta anual del 2.7 

por ciento. En los mercados emergentes siguen aumentando, sobre todo en 

Asia, África y Europa del Este (Unitedcacao , s/f). 

Según la Organización Internacional del Cacao (ICCO, por sus siglas en 

inglés), la producción mundial del grano no alcanzará a cubrir la demanda por 

segundo año consecutivo en la temporada 2013/14, pese a un récord de 

producción en Costa de Marfil.  Ecuador encabeza la lista de países 

productores y exportadores de cacao fino de aroma, aporta con el 59% de la 

producción mundial, seguido por Indonesia, Nueva Guinea, Colombia, 

Venezuela, Trinidad y Tobago. 

 



2 
 

 Según el último censo agrícola realizado por el INCCA (Instituto nacional 

Capacitación Campesina) - MAGAP- Centro Agrícola de Tena, el rubro 

agrícola cacao es uno de los cultivos más difundido en la parte baja de la 

provincia de Napo, debido a la gran demanda de este producto en los últimos 

20 años, los productores agrícolas, colonos, indígenas kichwas con más de 

7500 familias 38 asentados en los Cantones: Archidona, Arosemena Tola y 

Tena se dedican exclusivamente a la siembra y manejo de cultivo cacao siendo 

esta su principal fuente de ingresos.  

Mientras se debaten propuestas entre el sector privado y el público para 

reestructurar parámetros que mejoren la calidad del cacao ecuatoriano, nos 

vemos envueltos en otras medidas que también afectan la calidad y 

producción del cacao como son las malas prácticas de manejo, las condiciones 

climáticas y la introducción de plantas de cacao clonadas no adaptadas a la 

zona que se han desarrollado y así han incrementado enfermedades como 

monilla y escoba de bruja. Llegando a ocasionar una pérdida de hasta el 80% 

de la producción total. Reduciendo al mínimo los ingresos de los agricultores 

(Hugher, 2007).  

Así mismo las condiciones edafoclimaticas para el cultivo está estrechamente 

relacionada con las condiciones ambientales de la zona donde se cultiva, 

influenciando así en la producción de cacao, por lo tanto, las condiciones 

térmicas y de humedad deben satisfacer al cultivo por ser una planta perenne y 

que su periodo vegetativo como la época de floración, brotamiento y cosecha, 

está regulado por el clima.   El riego es una práctica fundamental, se debe 

evitar el exceso de riego y humedad que puede incidir en el desarrollo de 

enfermedades, así mismo dependiendo del tamaño de la plantación se estará 

liberando permanentemente vapor de agua desde la planta hacia la atmosfera, 

a través del proceso de transpiración, y desde superficie del suelo a través del 
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proceso de evaporación. La velocidad de estos procesos de pérdida de agua, 

que en conjunto se conocen con el nombre de evapotranspiración, está 

determinada no solo por el clima, sino también por el tipo de suelo, su 

contenido inicial de agua, el tipo y etapa de desarrollo del cultivo (Gorovich, 

2003). 

 El país tiene  la  urgente  necesidad  de  implementar  prácticas culturales 

como la poda en regulación de  sombra, control de  malezas, manejo de  

plagas y enfermedades, que  permitan rejuvenecer  las plantaciones 

tradicionales de  cacao. Tales prácticas que serán aplicadas; basado en esto se 

plantearon realizar la siguiente investigación. Con los siguientes datos, 

intensidad de podas. 

 

Objetivo general. 

 

 Evaluación de tres  tipos de podas en cacao CCN-51 y sistema de riego 

subfoliar con pistola senninger 3012 

  

Objetivo específico.  

 

 Determinar los parámetros edáficos climáticos y las necesidades 

hídricas durante su periodo vegetativo. 

 Evaluar los efectos de la poda para la rehabilitación de la planta. 

 Calcular la evapotranspiración del cultivo utilizando la ecuación de la 

FAO Penman-Montieth. 

 Análisis económico de los tratamientos. 
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I. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 La descripción taxonómica. 

Según, Enríquez (2001), el cacao pertenece al: 

Reino:                                   Vegetal. 

Subreino:                              Fanerógamas. 

División:                               Espermatofita 

Subdivisión:                         Angiospermas. 

Clase:                                   Dicotiledóneas. 

Subclase:                              Rosidae 

Sub orden:                           Rosanae 

Orden:                                  Sinandras 

Familia:                                Estercuea 

Género:                                Theobroma 

Especie:                                cacao 

 

2.2. La descripción botánica. 

 

2.2.1. Raíz.           

Sus raíces son pivotantes, robustas y grandes pueden alcanzar hasta 3 metros 

de profundidad y llegar hasta 4 metros a lo ancho, influenciado su desarrollo 

radicular la textura del suelo, la ubicación del nivel freático del agua en el 

subsuelo, el abastecimiento del agua o humedad y de las propiedades físicas y 

químicas del subsuelo. Las raíces principales y secundarias se desarrollan en 

los primeros 40 centímetros de profundidad del suelo, según el tipo de 

reproducción de la planta por semillas, injerta o clonada por ramillas el 

sistema radicular es fasciculada con 3 o 4 raíces principales que cumplen con 
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la función de la raíz pivotante, anclando y nutriendo a la planta (Enríquez, 

2001). 

 

2.2.2. Tallo.   

El tallo y sus ramificaciones determinan la arquitectura de la planta. Su 

estabilidad depende de la fortaleza del brote principales del cuello de la raíz, 

así como de la altura y del peso que puede soportar. El color del tallo varía 

entre verde, gris-castaño, café verduzco, con 3 0 4 ramas que se abren a 

manera de brazos, a una altura de un metro con crecimiento lateral formando 

una horqueta que ayuda a sostener el peso de los frutos (Enríquez, 2001). 

 

2.2.3. Hojas.   

Las hojas son simples, lustrosas, oblongas, coriáceas, grandes de 25-35 cm. 

De longitud, de color verde oscuro y verde claro según la variedad, son 

delicadas y susceptibles a daños causados por el sol, condiciones climáticas, 

por tanto la planta requiere de sombra durante su primer año de vida 

(Hernández, 2008). 

 

2.2.4. Flores.   

Las inflorescencias son hermafroditas a manera de racimas pequeñas 

localizadas en las ramas horizontales adultas o en el fuste de la planta, a lo 

largo del tallo, son pequeñas flores de color rosado, rojizo y blanco. Del 100% 

de inflorescencias formadas, solo el 30% llegan a cuajar formando frutos y 

semillas (Hernández, 2008). 

 

La formación de flores depende en gran parte de la temperatura; cuando esta 

es menor de 21° C en promedio, casi no hay formación de flores, en cambio 
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cuando el promedio alcanza 25° C, las flores se forman normal y 

abundantemente durante la mayor parte del año (INIAP, 2009). 

 

2.2.5. Frutos.  

Los frutos son bayas conocidas con el nombre de mazorca drupáceas, son 

oblongas de 12 a 25 cm de largo, y de 12 – 15 cm de ancho, con pesos que 

fluctúan entre 0.5 – 2,0 Kg., el fruto contiene de 20 – 50 granos o almendras 

de forma aplanada o redondeada de dos a cuatro centímetros de longitud, 

envueltas en una pulpa mucilaginosa, blanco – amarillenta, ligeramente ácida, 

con un aroma agradable, muy típico (Hernández, 2008). 

 

2.2.6. Semillas.    

Sus semillas son color púrpura o blancuzco, a manera de almendras, tiene un 

sabor amargo y un aroma florar penetrante. Contiene gran cantidad de grasa 

(manteca de cacao), azúcares, vitaminas, minerales y otros elementos 

utilizados en la fabricación de medicamentos, cosméticos y jabones.  

El residuo pulverizado, que también se llama cacao, es la materia prima a 

partir de la cual se fabrica el chocolate (Hernández, 2008). 

 

2.3. Rehabilitación de plantaciones de cacao. 

sostienen  que  las podas significan  remover, reorientar  la arquitectura 

foliar con el objetivo de prolongar la vida útil árbol, favoreciendo un 

mayor reciclaje  de  nutrientes con el fin  de  aumentar  el rendimiento 

biológico y por ende su capacidad productiva (Palencia  y  Mejía , 2000). 
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2.4. Alternativas para la rehabilitación. 

Las alternativas de la rehabilitación de plantaciones de cacao, implican 

la ejecución de podas de rehabilitación como medida primordial. 

Adicionalmente  se  realizarán otras prácticas que sean necesarias y posibles 

como el control de malezas, mejoramiento del drenaje, fertilización, 

deschuponado, resiembras de  espacios vacíos, reemplazo de plantas enfermas 

o improductivas, regulación de la sombra, podas, resepas, 

eliminación de  partes afectadas por plagas y enfermedades. Se da 

particular importancia a la instalación de árboles de sombra, considerando 

a este factor, importante para las sostenibilidad del cultivo (Senasa, 2003). 

 

Existen varios métodos de  podas de rehabilitación que se  deben aplicar 

en  árboles o grupos de  árboles dentro de  un  mismo lote:  rehabilitación por 

reducción  de  altura, renovación total de la copa, regeneración del árbol por 

chupón basal con o sin injerto, prácticas que se  deben 

hacer  parcialmente  con la  finalidad  de  conservar las mejores ramas, 

estimular  brotes basales para  ser  injertados con materiales 

sobresalientes (Palencia y Mejía, 2000). 

 

2.5. Características agro – climáticas.                                      

El cacao es una planta perenne que rinde varias cosechas al año,  dependiendo 

del tipo de suelo, nutrición y manejo, posee 20 cromosomas (2n), su 

polinización es cruzada (alógama), y su reproducción puede ser sexual (por 

semillas) o asexual (Por ramas o clones). Un árbol puede producir de 80 a 120 

frutos al año. El rendimiento de la pulpa varía según la variedad, pero en 

general, los frutos presentan 40% de pulpa, 42% de cáscara y 18% de semilla 

(Enríquez, 2001).  
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 La formación de flores depende en gran parte de la temperatura; cuando esta 

es menor de 21° C en promedio, casi no hay formación de flores, en cambio 

cuando el promedio alcanza 25° C, las flores se forman normal y 

abundantemente durante la mayor parte del año (INIAP, 2009). 

 

Según Enríquez,  (2001), las condiciones climatológicas y nutricionales de 

manejo del cultivo del cacao son primordiales al momento de instalar una 

plantación y de ella depende la productividad. Factores como la temperatura, 

lluvia, son críticos para el desarrollo del cacao. Además el viento, luz, 

humedad relativa, influyen directamente en el cultivo ya que contribuyen a la 

propagación de plagas y enfermedades, en la planta y sus frutos. Es 

indispensable conocer las etapas de crecimiento del cultivo para brindarle un 

manejo adecuado.   

 

 El  agua almacenada en el perfil del suelo no es agua pura; en realidad es una 

solución salina, que contiene diferentes proporciones y concentraciones de 

diversas sales. El flujo de esta solución hacia las raíces de las plantas en el 

perfil del suelo y la posterior absorción de agua casi destilada por las raíces, 

en respuesta a la demanda valorativa de la atmosfera, así como la pérdida de 

agua en forma de vapor desde la superficie del suelo, a través del proceso de 

evaporación, van dejando en el suelo una concentración creciente de sales que 

si no es removida oportunamente, puede alcanzar un nivel tal que impida el 

crecimiento o afecte severamente la producción de la planta (Hoffman, 2002). 

 

Las diferencias en la evaporación del suelo y la transpiración del cultivo, que 

existen entre los cultivos de campo y el cultivo de referencia, están 

incorporados en el coeficiente del cultivo. El vapor del coeficiente kc para 
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cultivo que cubre completamente el suelo refleja principalmente las 

diferencias en transpiración debido a que la evaporación que ocurre en el suelo 

es relativamente pequeña. Luego de un evento de lluvia o riego, el efecto de 

evaporación pasa a ser predominante cuando el cultivo es pequeño y sombrea 

escasamente el suelo.  

 

En esas condiciones de poca cobertura, el coeficiente (kc) es determinado 

principalmente por la frecuencia con la cual la superficie del suelo es 

humedecido (Fukuda, 2002). 

                      

2.5.1. Suelo. 

El cacao se lo cultiva hasta los 1200 msnm, los suelos recomendables para la 

siembra deben ser en lo posible planos o ligeramente ondulados, sueltos y 

profundos, uno de los elementos básicos para el establecimiento y crecimiento 

de una plantación de cacao son los suelos franco a franco arcilloso y franco 

arenoso, con buena retención de agua; provistos de materia orgánica, por lo 

cual la distribución de hojarasca y cascarones de mazorcas sanas dentro de la 

plantación es una buena práctica (Enríquez, 2001). 

 

2.5.2. Clima.                                                                                                              

Requiere de climas cálidos, tropical, relativamente húmedos se produce en 

zonas desde los 360 a 1200 msnm, es cultivado en regiones de la Costa, parte 

de la Sierra y Amazonia. 

 

La influencia del clima en un regadío es obvia, condicionando tanto los 

cultivos a implantar como las cantidades de agua que hay que aportar al suelo. 

Por lo tanto todo estudio del regadío debe ir procedido de un estudio 
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climatológico que detalle las pluviometrías, las temperaturas e incluso, los 

vientos de la zona (Loqui, 2013). 

 

2.5.3. Agua. 

El cacao es una planta sensible a la escasez de agua y al encharcamiento, este 

puede provocar asfixia y hasta matar las raíces en muy poco tiempo. Por eso 

se requieren suelos con buen drenaje. Las necesidades de agua oscilan entre 

1500 y 2500 mm de lluvia en las zonas bajas más cálidas, y entre 1200 y 1500 

mm en las zonas con prolongados periodos de sequía, es recomendable regar 

para aumentar la producción  (Quiroz, y Agama, 2007). 

 

2.5.4. Temperatura. 

La temperatura media anual óptima para el cultivo de cacao es de 24 a     26 

ºC, bajo 22 ºC la floración se inhibe y con temperaturas menores los frutos 

tardan en madurar.  La temperatura del suelo, para una buena conservación de 

la materia orgánica, no debe ser superior a los 25 ºC (Hernández, 2008). 

 

2.5.5. Humedad. 

Es vital para el desarrollo y producción de una plantación de cacao, ya que 

incide sobre la actividad fisiológica de la planta.  Requiere de un mínimo 

mensual de 100 – 120 mm, en zonas bajas las necesidades oscilan entre 1500 a 

2500 mm anual y en zonas bajas más cálidas de 1200 a 1500mm, con un 70 a 

80 % de humedad (Hernández, 2008). 

 

2.5.6. Luz. 

La radiación solar influye en el crecimiento y fructificación de la planta de 

cacao. En las zonas productivas del país se requiere de 800 – 1000 horas/año 
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de luz solar, se relaciona directamente con la disponibilidad de agua y 

nutrientes presentes en los suelos siendo mayor o menor la intensidad de los 

procesos fisiológicos que realiza la planta (Hernández, 2008). 

 

2.5.7. El riego  

Al tratarse de zonas tropicales y con elevada pluviometría el aporte de agua 

procedente de la lluvia es suficiente para satisfacer las demandas hídricas del 

cultivo. Como se ha explicado anteriormente, en zonas donde exista exceso de 

agua es preciso una evacuación adecuada de la misma.  En zonas de menor 

pluviometría se utilizarán los porcentajes de sombreo adecuados para evitar 

una pérdida excesiva de humedad en el suelo (Loqui, 2013).  .  

 

2.5.8. Evapotranspiración (ET) o uso – consumo 

El consumo del agua de los cultivos, llamado evapotranspiración (ET) o uso 

consumo (UC), se define como la cantidad de agua usada por cada cultivo o 

vegetación natural en la formación de tejidos, en la transpiración a través de 

las hojas y en evaporación directa desde la superficie del suelo, más aquella 

cantidad de agua que se reintegra a la atmosfera debido a la evaporación del 

agua (lluvia o riego) que intersecta la superficie foliar de la planta (Loqui, 

2013). 

 

El mismo autor nos dice que todos los factores mencionados en los párrafos 

anteriores determinan la magnitud de la ET que puede experimentar en un 

cultivo, cuando la velocidad de salida del agua, desde el sitio de planta-agua 

no tiene restricciones, equilibrándose en forma permanente con la velocidad 

de aporte de agua desde la masa del suelo a las raíces del cultivo. Cuando la 

velocidad del proceso de ET este solamente determina por la magnitud de la 
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demanda evaporativa de la atmosfera, la cantidad de agua que se vaporiza en 

las cavidades subestomáticas  y pasa a la atmosfera se denomina ET potencial. 

A partir de la estimación de la ET potencial, también es posible aproximarse a 

la estimación correcta de la ET máxima de cada cultivo especifico, para una 

condición edafoclimática, determinada, en función del incremento del índice 

de área foliar del cultivo. El volumen efectivo de agua trasmitido a la 

atmosfera por el cultivo se denomina ETral o ET cultivo, y su magnitud está 

determinada tanto por la ET máxima, (condición del sistema suelo – planta – 

clima), como por la disponibilidad efectiva de agua en el suelo (manejo 

agronómico del riego). 

 

Se ha desarrollado de metodologías para estimar los volúmenes de agua que se 

requieren para una producción óptima en los cultivos. Estos métodos se han 

desarrollado para unas condiciones específicas de suelo, cultivo y coimas en 

áreas determinadas;  la aplicación  de estas metodologías a un área diferente 

puede ser compleja, dado a que se requieren costosos y largos experimentos 

de campo para ajustar los métodos a un nuevo conjunto de condiciones. La 

absorción de agua por la planta se produce en respuestas a gradientes de 

energía entre el suelo, la planta y la atmosfera. Este gradiente es funcional del 

nivel de humedad en el suelo y da la intensidad de la demanda atmosférica: el 

agua fluye a través de la planta en estado líquido, desde el suelo a las hojas, 

evaporándose en las cavidades subestomáticas y es liberada a través de los 

estomas  hacia la atmosfera en forma de vapor de agua (Loqui, 2013). 

 

La regulación de la transpiración ocurre a través de los estomas de las hojas; 

un déficit hídrico en las hojas se traduce en una disminución de la velocidad 

de traspiración y en un aumento de la temperatura de la hoja. La apertura 
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estomática está influenciada por factores ambientales, como radiación, 

concentración de CO2, déficit de presión de vapor entra la hoja y la atmosfera, 

temperatura foliar, velocidad del viento y humedad del suelo. El cierre 

estomático está estrechamente relacionado con un bajo contenido de humedad 

en el suelo y con una lata velocidad de ET. Este cierre ocurre o puede ocurrir 

durante el día, como consecuencia de un severo déficit hídrico (Loqui, 2013). 

 

Una moderada deshidratación, sin cierre de estomas en las hojas es un 

requisito indispensable para mantener el flujo de agua desde el suelo, a través 

de las raíces, tejidos conductores, hojas y luego, hacia la atmosferas. Una 

disminución de la disponibilidad de agua en el suelo puede reducir la 

velocidad el flujo del agua hacia las raíces, está un valor insuficiente para 

sostener la demanda evaporativa de la atmosfera. En este caso los estomas 

comenzarán a cerrarse para mantener la economía hídrica en la planta a 

niveles tolerables y prolongar su sobrevivencia (Loqui, 2013).  

 

2.5.8.1 Evapotranspiración y sus factores básicos requeridos en la 

determinación de ETO 

 

 Localización del sitio 

 Temperatura del aire 

 Humedad del aire 

 Velocidad del viento 

 Radiación solar 

 Sistema de riego subfoliar 

 Pistola senninger 3012 
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2.6 Manejo del cultivo respecto a podas 

 

2.6.1 Marco de plantación. 

La variedad de cacao CCN-51 se planta de 3,3 a 3,2.50. La tendencia actual de 

las nuevas plantaciones es colocar todas las variedades a intervalos de 3,5 

hasta 3,75 m.  

 

2.6.2 Podas. 

La poda es una práctica de manejo que consiste en quitar las ramas inservibles 

del árbol de cacao para dar a la planta una mejor formación de la copa y 

estimular la aparición de brotes, flores y frutos (INIAP, 2012). 

 

2.6.2.1 Los objetivos de la poda. 

 

 Estimular el desarrollo de las ramas primarias para equilibrar la copa 

del árbol. 

 Formar un tronco recto y de mediana altura. 

 Regular la entrada de luz y aire para que el árbol cumpla sus funciones. 

 Incrementar la producción. 

 Facilita las funciones del insecto polinizador 

 Ayuda al control de enfermedades 

 Regula brotación y el crecimiento de malas hierbas 

 Facilita la cosecha del cacao 

 Reducir la presencia de enfermedades. 

 Facilitar otras labores culturales. 
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2.6.2.2  Tipos de Podas. 

Existen cuatro tipos de poda: 

 Formación 

 Fitosanitaria 

 Mantenimiento 

 Rehabilitación 

 

2.6.2.3 Poda de Formación. 

Dar a la planta la forma necesaria para producir normalmente y facilitar las 

labores de manejo del cultivo. La poda será diferente considerando la forma 

de multiplicación, si son plantas reproducidas sexualmente (por semilla) o 

plantas reproducidas asexualmente (por ramilla o injerto). La poda se realiza a 

partir del primer año de crecimiento cuando la planta tiene de 3 a 6 ramas que 

forman un molinillo.  

 

Con esta poda se dejan de 3 a 4 ramas vigorosas y adecuadamente ubicadas y 

que luego constituirán la estructura principal de la planta. Es necesario podar 

las plantas desde el vivero (despunte) y en el campo definitivo a partir de los 

seis a ocho meses después de plantarlo. Se debe eliminar aquellas ramas que 

tienen crecimiento con tendencia horizontal y las que se dirijan al interior de 

la copa. Se debe evitar que la copa crezca indefinidamente, ya que en las hojas 

situadas en el interior de la planta se reduce la fotosíntesis y por lo tanto la 

producción. Las recomendaciones que siguen deben aplicarse a plantas 

obtenidas por semilla, injerto o ramilla (INIAP, 2012). 
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2.6.2.4 Poda de mantenimiento. 

Mantener y mejorar la forma del árbol lograda con la poda de formación y 

consiste en eliminar las partes poco productivas o innecesarias. Consiste en la 

eliminación de ramas sombreadas e improductivas, lo que proporciona 

suficiente luz y aireación al follaje. Con esta poda se eliminan los chupones, 

se entresacan las ramas mal formadas, improductivas o secas al interior de la 

copa y las ramillas conocidas como plumillas (INIAP, 2012). 

 

2.6.2.5 Poda fitosanitaria. 

Mantener las plantas en buen estado de salud y reducir al máximo el ataque de 

enfermedades. Consiste en la eliminación de las partes del follaje y ramas que 

hayan sido afectadas por escoba de bruja, insectos y otras causas. También se 

eliminan las mazorcas infectadas con monilla, y las parasitas que crecen sobre 

la copa del árbol, en cada cosecha (INIAP, 2012). 

 

2.6.2.6 Elección de tipo de poda. 

El tipo de poda se escoge según el estado del árbol. 

 

Estado del árbol Tipo de poda 

Árboles jóvenes Poda de Formación 

Árboles adultos Poda Fitosanitaria y de Mantenimiento 

Árboles viejos Poda de Rehabilitación 

 

2.6.2.7 Época para realizar la poda. 

La época para más apropiada para realizar la poda de mantenimiento y 

fitosanitaria es al inicio del periodo seco o de menor lluvia, considerando que 

los arboles no tengan frutos, debiendo realizarlas anualmente (INIAP, 2012). 
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2.6.2.8 Protección de heridas provocadas durante la poda. 

Luego de la poda debe protegerse las heridas para evitar el ingreso de 

patógenos que causan enfermedades. Los productos más aconsejables, para la 

aplicación son:  

* Pasta bordelesa y alquitrán vegetal. 

* Pasta orgánica elaborada con ceniza, jabón azul y limón. 

* Pasta cúprica química elaborada a base de cal agrícola, sulfato de cobre,       

fijador o aceite agrícola. 

* Para evitar que una planta se contagie con cualquier de las enfermedades se 

debe desinfectar las herramientas (tijera podas, serrucho, machete, navaja), 

utilizadas para la poda con alcohol, limón, formol (Larrea, 2008). 
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II. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. Localización del ensayo. 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en El Recinto el Atascoso del 

Cantón El triunfo de la provincia del Guayas. 

Sus coordenadas geográficas son las siguientes:  

Latitud:          02°20’22” S 

Longitud:       79°31’43” W 

Fuente:           GPS 

 

3.2. Características climáticas de la zona
1
. 

De acuerdo con la posición geográfica de la zona presenta las siguientes 

características climáticas: 

 

Altitud: 35 msnm 

Temperatura : 25 - 34 °C 

Humedad promedia: 82 % 

Precipitación anual: 1557 mm 

Topografía: Irregular 

Textura: Franco arenoso a franco 

Heliofonía: 733.7 horas/año 

Nubosidad: 7-8 % de  cielo cubierto 

 

 

____________ 

1/ Datos proporcionados por Ingenio San Carlos, 2011. 
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3.3. Materiales. 

Machete, Libreta de campo, Equipos de protección, Tijera de poda, Pasta 

bordelesa, boquilla de aspersión Senninger modelo (3012), GPS. 

Computadora, hojas, Carpetas, Polígrafos, Marcadores, bomba de presión de 

agua, calibrador, gramera, fluxómetro,  Internet. 

 

3.4. Factores estudiados. 

Los factores estudiados fueron tres formas de podas. 

 Rama sin despuntar con raleo de ramas 

 Ramas con despuntar con raleo de ramas 

 Solamente despuntar sin raleo 

 Testigo (sin podar) 

 Sistema de riego subfoliar 

 

3.5. Diseño experimental. 

 Se empleó el Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA) con arreglo 

factorial. El tamaño de parcela será de 4 con 6 repeticiones.  

 

3.6. Análisis de varianza 

El esquema del análisis de la varianza se indica a continuación 

ANDEVA 

_____________________________________________________ 

Fuente de variación    Grados de libertad 

_____________________________________________________ 

Repeticiones           (r-1)             5          

Tratamientos           (t-1)        3      

Error experimental   (r-1) (t-1)   15  

Total                      tr-1   23  

_____________________________________________________ 
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3.7. Análisis funcional. 

Las comparaciones de los promedios de tratamiento se utilizaron mediante  la 

prueba de rangos múltiple de Duncan al 5 % de probabilidad. 

  

3.8.  Delineamiento experimental.    

Número de tratamientos                   3 

Número de repeticiones                    6 

Número total de parcelas                  6      

Número de hileras por parcela         5 

Área de parcela          3000 m
2
  

Área útil de la parcela         210     

Longitud de hileras                           3 m
2
 

Distancia entre hileras          3 m
2
  

Distancia entre sitios          9 m
2
 

Número de sitios por hilera               3  

 

3.9.  Manejo del cultivo. 

Durante el trabajo de campo se realizaron las siguientes labores: 

 

3.9.1 Toma de muestra de suelos  

Se procedió a tomar muestras de suelo en zig-zag hasta  recolectar 1 kg, esto 

fue el 8 de enero del año en curso, fue llevado al laboratorio de suelos del 

CINCAE el 9 de enero y su fecha de entrega fue el 22 de enero del 2015.  

 

3.9.2 Cultivo  

El ensayo se llevó a cabo en un cultivo establecido de 4 años en el recinto El 

Atascoso. 
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3.9.3 Control de malezas 

El control de malezas se realizó de forma manual. 

 

3.9.4 Fertilización 

La fertilización se realizó con base a los resultados de los análisis químicos 

realizados en el CINCAE. Con dos fertilizadas edáficas, cada tres meses, 

quince días antes de la poda, esto fue 28 de enero y la segunda tres meses 

después de la poda el 15 de abril, con 8-20-20, a razón de 1500 (g) por planta, 

depositadas en tres hoyo de 500 (g)  alrededor de la planta. El  interciclo se lo 

aplicó alternado con materia orgánica una vez por mes.   

La fertilización foliar se realizó desde 2 de Febrero y a continuación cada 15 

días hasta el 30 de Agosto durante los meses del ensayo,  con motobomba a 

razón de: 500cc de completo + 500 cc  de k + 500 cc de ácidos húmicos, en 

mezclas de ácido fulbicos + 20 lts de (MM activado) en tanque de 200 lts de 

agua/ha.     

La fertilización foliar orgánica se realizó por ferti-riego desde el 28 de Febrero 

y desde ahí cada 15 días durante los seis meses del ensayo: 

3 lt de bioboro                             

  3 lt de biocalcio 

  2 lt de biopotasio 

  3 lt de biofosforo 

  2 lt de biozinc 

  2 lt de biomagnesio 

  3 lt de biomanganeso  

En tanque de 200 lts de agua/ha. 
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3.9.5 Control fitosanitario 

El control de plagas y enfermedades se realizó mediantes aplicaciones de  

productos biológicos  Bacillus thuringiensis (BT) y Beauveria bassiana (BB) 

en dosis de  1000 cc por tanque de 200 lt de agua/ha. Las aplicaciones de 

caldos sulfucalsico en dosis de 5 lt por tanque de 200 lt de agua/has y se roto 

con fosfito cada 15 días con dosis de 3kg por tanque de 200 litros de agua/has.  

 

3.9.6 Riego  

Se utilizó el sistema riego con aspersores Senninger 3012, según la necesidad 

del cultivo por el método de PENMAN MONTHIEH aplicamos los cálculos 

de la Evotranspiracion  y del Kc del cultivo. En época seca se rego por el 

lapso de una hora cada 8 días durante el tiempo de la investigación que fue de 

ocho meses de Febrero a Septiembre. 

El caudal total que aplique es  27.500 l con una bomba de tres pulgada para 

una capacidad de PSI de 50, se utilizó 45 aspersores para una extensión de 

3000 m
2
 con una lámina 5cm, con 400 plantas de cacao CCN-51 en el área de 

la investigación. 

 
Presión en la boquilla(PSI) 

Aspersor  25 30 35 40 45 50 
Boq. #9 (9/64")Gris 

      Caudal (gpm) 2,81 3,08 3,33 3,56 3,78 3,98 
Diametro a 50 m 21,06 21,67 22,3 22,89 23,5 23,8 
       
ETO 3,44 (mm/día) 

   Kc 0,8 (mm/día) 
   3,44 x 0,8  =  2,75 (mm/día)                            3000 Área útil 

 ETC     =    2,75 (mm/día)                     

1mm=10m3/ha/día 

1m3=1000l                          
27.500l/3.75=7.33 GL 
7.33/3000=2.5 GP 
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 3.9.7 Cosecha 

La cosecha fue de forma manual, cada 15 días, 30 de Junio, 15 y 30 de Julio y 

15y 30 de Agosto y 15 y 30 de septiembre del 2015, fue la última evaluación 

de cosecha. 

 

3.10 Datos evaluados 

Entre los datos considerados como necesarios de evaluación y registrados para 

diagnostico son: 

 

3.101  Días a floración 

Se determinó mediante observaciones en cada una de las parcelas cada 15 

días, se contaron los números de flores caídas en un tiempo mínimo de 8 

meses en cinco plantas del área útil de cada ensayo. 

 

3.10.2  Numero de brotes totales 

En la brotación se tomó en cuenta los siguientes datos, brote de 15 días 

después de la primera labor de poda. Número de brotes nuevos y retoños (en 

cada  emisión) según la siguiente Escala de 0 a 3 1(25%), 2 (50%) y 3 (75%). 

 

3.10.3 Número de frutos totales 

Se procedió  a contar el número de frutos totales, de las cinco plantas 

escogidas al azar en el área útil de los tratamientos,  cada 15 días en un 

periodo de ocho meses.  
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3.10.4 Número de frutos enfermos 

Se procedió  a contar el número de frutos enfermos, de las cinco plantas 

escogidas al azar en el área útil de los tratamientos,  cada 15 días en un 

periodo de ocho meses.  

 

3.10.5 Número de frutos sanos 

 Se procedió  a contar el número de frutos sanos, de las cinco plantas 

escogidas al azar en el área útil de los tratamientos,  cada 15 días en un 

periodo de ocho meses.  

 

3.10.6 Numero de mazorca por planta  

Se procedió a contar el número de mazorca en 5 plantas escogidas al azar del 

área útil del ensayó, desde el mes de junio hasta septiembre cada 15 días, en 

un total de siete cosechas. 

 

 

3.10.7 Longitud de mazorca (cm) 

Se procedió a medir el largo de la mazorca desde la base hasta su ápice, en 5 

plantas escogidas al azar en un área útil del ensayo. Luego se promedió. 

 

3.10.8  Diámetro de la mazorca (mm) 

Se procedió a medir el diámetro de la mazorca, con calibrador digital en 5 

plantas escogidas al azar en un área útil del ensayo. Luego se promedió. 

 

3.10.9 Peso de mazorca en bruto (g) 

Se procedió a pesar la mazorca en bruto para promediar el peso de la pepa en 

baba y en seco,  el peso de la mazorca en 5 plantas escogidas al azar en un 

área útil del ensayo. 
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3.10.10 Peso de almendra en baba/mazorca (g) 

Se procedió a pesar las almendras en baba de cada mazorca en 5 plantas 

escogidas al azar en un área útil del ensayo. 

 

3.10.11  Peso en seco de la almendra/mazorca  (g)  

Luego de que se secó las almendras en baba, se procedió a pesar la almendra  

en seco de las cinco plantas escogidas al azar en el área útil de los 

tratamientos,  cada 15 días en un periodo de ocho meses lo cual obtuvo siete 

cosecha.  

 

3.10.12  Numero  de almendra/mazorca   

Se contó las almendras por mazorca,  de las cinco plantas escogidas al azar en 

el área útil de los tratamientos,  cada 15 días en un periodo siete cosecha.  

 

 

3.10.13  Rendimiento (kg/has)   

El peso se obtuvo de las almendras secas del promedio de las siete cosechas de 

las cinco plantas escogidas al azar  en el área útil de los tratamientos, luego se 

multiplicó por las 1333 pl/has y se dividió para 1000.   
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III. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

 

4.1 Numero de brotes  

 

En el Cuadro 1 se presenta los promedios de brotes nuevos determinados en 

cacao CCN-51 con pistola senninger 3012,  se puede observar que los 

promedios más alto corresponden a los tratamiento ramas con despuntes con 

raleo de ramas con 95 brotes en su promedio general, seguido con ramas sin 

despuntes con raleo de ramas con 67 brotes. En cambio el menor promedio se 

determinó en el testigo con 5 brotes. Al realizar la prueba de Duncan al 5% se 

encontró cuatro rangos de significancia. Su promedio general fue de 46 brote 

nuevos y un C.V. 4.19 %.    

 

 

Al realizar el análisis de la varianza (Cuadro 2) se observó que hubo 

diferencia altamente significativa para podas.  
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Cuadro 1. Valores de brotes nuevos determinadas en cacao CCN-51 con 

pistola senninger 3012, zona de El Triunfo provincia del Guayas 2015. 

 

    

REPITICIONES 

    Trat. Podas I II III IV V VI ∑ 
 

 

1 

Ramas sin despuntes con raleo de 

ramas 67 68 65 69 64 68 401 67 b 

2 

Ramas con despuntes con raleo 

de ramas 96 98 95 96 90 92 567 95 a 

3 Solamente despuntes sin raleo 15 18 16 19 17 18 103 17  c 

4 Testigo 3 4 5 4 6 5 27 5  d 

  ∑ 181 188 181 188 177 183 1098 

  

 

X   

       

46 

 

 

F. cal. Trat. 

       

2903,73 

 

 

C.V.% 

       

4,19 

  

 

Cuadro 2. Análisis de la varianza de brotes nuevos en cacao CCN-51 con 

pistola senninger 3012. 

 

ANDEVA 

      

F. tabular 

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

 

5% 1% 

Repeticiones 5 23,5 4,7 1,28 N.S. 2,9 4,56 

Tratamiento 3 32037 10679,28 2903,73 ** 3,29 5,42 

Error 15 55,17 3,678 

    Total 23 32116,5 

      

N.S.: No significativo 

**: Altamente significativo 

 

𝑋  
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4.2 Numero de frutos totales 

 

La variable  total de frutos se  presentó en el Cuadro (3),  en donde se observó 

que  los promedios más alto correspondieron a los tratamiento del testigo con 

1185 frutos total en planta, seguido con ramas sin despunte  con raleo de 

ramas con un valor de 766 frutos; en cambio el menor promedio se determinó 

en el tratamiento ramas con despuntes con raleo de ramas con 595 frutos. Al 

realizar la prueba de Duncan al 5% se encontraron tres rangos de 

significancia. Su promedio general fue de 776 frutos totales en plantas y un  

C.V. 15.69%. 

 

 

Al realizar el análisis de la varianza (Cuadro 4) se observó que hubo 

diferencia altamente significativa  para podas.  
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Cuadro 3. Valores de frutos total en planta determinadas en cacao CCN-51 

con pistola senninger 3012, zona de El Triunfo provincia del 

Guayas 2015. 

 

REPITICIONES 

Trat. Podas I II III IV V VI ∑ 
 

 

1 

Ramas sin despuntes con 

raleo de ramas 769 765 763 768 766 767 4598 766 b 

2 

Ramas con despuntes con 

raleo de ramas 599 595 593 594 597 591 3569 595 c 

3 

Solamente despuntes sin 

raleo 659 649 654 649 650 668 3929 655 c 

4 Testigo 1194 1169 1178 1183 1196 1192 7112 1185 a 

  ∑ 3221 3178 3188 3194 3209 3218 19208 

  

 

X   

       

776 

 

 

F. cal. Trat. 

       

33,5 

 

 

C.V.% 

       

15,69 

  

 

Cuadro 4. Análisis de la varianza de frutos total en planta en cacao CCN-51 

con pistola senninger 3012. 

 

ANDEVA 

      

F. tabular 

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

 

5% 1% 

Repeticiones 5 69429,21 13885,84 0,94 N.S. 2,9 4,56 

Tratamiento 3 1489702 496567,4 33,5 ** 3,29 5,42 

Error 15 222319,6 14821,31 

    Total 23 1781451 

      

N.S.: No significativo 

**: Altamente significativo 

𝑋  
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4.3. Número de frutos enfermos  

 

 

En el Cuadro 5 se presentó los promedios de frutos enfermos en cacao CCN-

51, en  podas se observó que los promedios más altos correspondieron  a los 

tratamiento de  testigo con 889 frutos enfermo, seguido con despunte sin raleo 

con 294 frutos enfermos; en cambio el menor promedio de 60 frutos enfermos 

se determinó en el  tratamiento de ramas con despuntes con raleo de ramas. Al 

realizar la prueba de Duncan al 5% se encontraron cuatro rangos de 

significancia 358 de fruto enfermos y C.V. 1.13%.    

 

 

Al realizar el análisis de la varianza (Cuadro 6)  se observó que hubo 

diferencia altamente significativa en podas.  
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Cuadro 5. Valores de frutos enfermos total en planta determinadas en cacao 

CCN-51 con pistola senninger 3012, zona de El Triunfo provincia 

del Guayas 2015. 

 

 

    

REPITICIONES 

    Trat. Podas I II III IV V VI ∑  

 

1 

Ramas sin despuntes 

con raleo de ramas 192 191 190 192 191 191 1147 191 c 

2 

Ramas con despuntes 

con raleo de ramas 60 59 59 60 60 60 358 60 d 

3 

Solamente despuntes sin 

raleo 296 292 294 292 292 300 1766 294 b 

4 Testigo 895 876 883 887 897 894 5332 889 a 

  ∑ 1443 1418 1326 1431 1440 1445 8603 

  

 

X   

       

358 

 

 

F. cal. Trat. 

       

48861,41 

 

 

C.V.% 

       

1,13 

  

 

Cuadro 6. Análisis de la varianza de frutos enfermos total en planta en cacao 

CCN-51 con pistola senninger 3012. 

   

ANDEVA 

    

      

F. tabular 

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

 

5% 1% 

Repeticiones 5 141,71 28,342 1,72 N.S. 2,9 4,56 

Tratamiento 3 2414975 804961,7 48861,41 ** 3,29 5,42 

Error 15 247,13 16,475 

    Total 23 2415364 

     N.S.: No significativo 

**: Altamente significativo 

𝑋  
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4.4. Número total de frutos sanos 

 

Los promedios de total de frutos buenos en planta se presentan en el Cuadro 7  

se observó, que el valor más alto lo obtuvo el tratamiento ramas con despuntes 

con raleo de ramas  con un total de 535 mazorca, seguido con ramas sin 

despuntes con raleo de ramas con el promedio  489 mazorcas. En cambio el 

menor promedio se determinó en despunte sin raleo de ramas con 121 

mazorcas. Al realizar la prueba de Duncan al 5% se encontraron cuatro rangos 

de significancia, su promedio general fue de 442 mazorcas buenas  en planta y 

un C.V. de 0.61 %. 

 

 

Al analizar el análisis de varianza (Cuadro 8) se observó que hubo diferencia 

altamente significativa en podas.   
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Cuadro7. Valores de frutos buenos total en planta determinadas en cacao 

CCN-51 con pistola senninger 3012, zona de El Triunfo provincia 

del Guayas 2015. 

 

    

REPITICIONES 

    Trat. Podas I II III IV V VI ∑  

 

1 

Ramas sin despuntes 

con raleo de ramas 577 574 573 576 575 576 2933 489 a 

2 

Ramas con despuntes 

con raleo de ramas 539 536 534 534 537 531 3211 535 b 

3 

Solamente despuntes 

sin raleo 363 357 360 357 358 368 726 121 c 

4 Testigo 299 293 295 296 299 298 1780 297 d 

  ∑ 1778 1760 1762 1763 1769 1773 8650 

  

 

    

       

442 

 

 

F. cal. Trat. 

       

14758,87 

 

 

C.V.% 

       

0,61 

  

 

Cuadro 8. Análisis de la varianza de frutos buenos total en planta en cacao 

CCN-51 con pistola senniger 3012. 

ANDEVA 

      

F. tabular 

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

 

5% 1% 

Repeticiones 5 62,38 12,475 1,7 N.S. 2,9 4,56 

Tratamiento 3 325064,1 108354,7 14758,87 ** 3,29 5,42 

Error 15 110,13 7,342 

    Total 23 325236,6 

     N.S.: No significativo 

**: Altamente significativo 

 

𝑋  
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4.5.  Número de mazorcas/planta 

 

 

Los promedios de mazorcas cosechadas se presentaron en el (Cuadro 9), se 

observó que los valores más altos lo obtuvo el tratamiento ramas con despunte 

con raleo de ramas con 195 mazorcas, seguido del tratamiento  ramas sin 

despuntes con raleo de ramas con 93 mazorcas;  el menor promedio se 

determinó en el testigo con 19 mazorcas. Al realizar la prueba de Duncan se  

encontraron  cuatro rangos de significancia, con un promedio general de 98 

mazorcas cosechadas y un C.V. de 3.57 %.    

 

 

Al realizar el análisis de la varianza (Cuadro10) se observó que hubo 

diferencia altamente significativa para podas.  
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Cuadro 9. Valores total de mazorcas cosechadas por plantas determinadas en 

cacao CCN-51 con pistola senninger 3012, zona de El Triunfo 

provincia del Guayas 2015. 

 

    

REPITICIONES 

    Trat. Podas I II III IV V VI ∑  

 

1 

Ramas sin despuntes con 

raleo de ramas 108 112 109 115 118 111 555 93 b 

2 

Ramas con despuntes con 

raleo de ramas 189 195 198 192 199 200 1173 195 a 

3 

Solamente despuntes sin 

raleo 67 65 69 64 63 66 394 65 c 

4 Testigo 22 18 19 14 18 20 111 19 d 

  ∑ 386 390 395 385 398 397 2233 

  

 

X   

       

98 

 

 

F. cal. Trat. 

       

2791,8 

 

 

C.V.% 

       

3,57 

  

Cuadro 10. Análisis de la varianza de mazorcas cosechadas por plantas en 

cacao CCN-51 con pistola senninger 3012. 

 

ANDEVA 

      

F. tabular 

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

 

5% 1% 

Repeticiones 5 39,71 7,942 0,65 N.S. 2,9 4,56 

Tratamiento 3 102435,8 34145,26 2791,8 ** 3,29 5,42 

Error 15 183,46 12,231 

    Total 23 102659 

     N.S.: No significativo 

**: Altamente significativo 

𝑋  
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4.6. Longitud de mazorca (cm) 

 

 

En el Cuadro 11 podemos observar los promedios de longitud de mazorcas, en 

podas se observó que el promedio más alto correspondió al tratamiento ramas 

con despuntes con raleo de ramas, con 28 cm de longitud de mazorca, seguido 

con ramas sin despuntes con raleo de ramas con 23 cm de longitud de 

mazorca. Mientras que el menor promedio se determinó en el testigo con 17 

de longitud. Al realizar la prueba de Duncan al 5% de probabilidad con cuatro 

rangos de significancia 22 centímetro de longitud en mazorca y C.V. 6.69%. 

 

 

Al realizar el analizar el análisis de la varianza (Cuadro 12) se observó que la 

diferencia es altamente significativa para podas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Cuadro 11. Valores de longitud de mazorca determinadas en cacao CCN-51 

con pistola senninger 3012, zona de El Triunfo provincia del 

Guayas 2015. 

 

    

REPITICIONES 

    Trat. Podas I II III IV V VI ∑  

 

1 

Ramas sin despuntes 

con raleo de ramas 21 25 22 22 24 24 138 23 b 

2 

Ramas con despuntes 

con raleo de ramas 28 29 29 27 29 28 170 28 a 

3 

Solamente despuntes 

sin raleo 21 18 19 17 18 18 111 19 c 

4 Testigo 17 15 19 18 17 19 105 17 c 

  ∑ 87 87 89 84 71 89 524 

  

 

X   

       

22 

 

 

F. cal. Trat. 

       

68,91 

 

 

C.V.% 

       

6,69 

  

 

Cuadro 12. Análisis de longitud de mazorca la varianza de en cacao CCN-51 

con pistola senninger 3012. 

 

ANDEVA 

      

F. tabular 

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

 

5% 1% 

Repeticiones 5 4,33 0,867 0,41 N.S. 2,9 4,56 

Tratamiento 3 441 147 68,91 ** 3,29 5,42 

Error 15 32 2,133 

    Total 23 477,33 

      

N.S.: No significativo 

**: Altamente significativo 

𝑋  
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4.7 Diámetro de mazorca (mm) 

 

En el Cuadro 13, se presentó los promedio de los diámetros de mazorcas, en 

podas se observó que el promedio más alto corresponden al tratamiento ramas 

con despuntes con raleo de ramas con un valor de 97 mm por mazorcas, 

seguido con ramas sin despunte con raleo de ramas con 77 mm por mazorcas,  

el menor promedio se determinó en el testigo con 67 mm por mazorcas. Al 

realizar la prueba de Duncan al 5% de probabilidad, se determinó cuatro 

rangos de significancia; su promedio general fue de 78 mm por mazorcas y el 

C.V. de 2,27 %. 

 

Al realizar el análisis  de la varianza (Cuadro 14) se observó que hubo 

diferencia altamente significativa para podas.  
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Cuadro 13. Valores de diámetro de mazorca determinadas en cacao CCN-51 

con pistola senninger 3012, zona de El Triunfo provincia del 

Guayas 2015. 

 

    

REPITICIONES 

    Trat. Podas I II III IV V VI ∑ 
 

 

1 

Ramas sin despuntes 

con raleo de ramas 76 78 75 79 79 78 465 77 b 

2 

Ramas con despuntes 

con raleo de ramas 95 98 96 99 98 98 584 97 a 

3 

Solamente despuntes 

sin raleo 69 72 71 69 71 72 424 71 c 

4 Testigo 69 68 69 64 67 65 402 67 d 

  ∑ 309 317 311 311 315 313 1875 

  

 

X   

       

78 

 

 

F. cal. Trat. 

       

348,1 

 

 

C.V.% 

       

2,27 

  

 

Cuadro 14. Análisis de longitud de mazorca la varianza de en cacao CCN-5 

con pistola senninger 30121. 

 

   

ANDEVA 

    

      

F. tabular 

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

 

5% 1% 

Repeticiones 5 8,88 1,775 0,56 N.S. 2,9 4,56 

Tratamiento 3 3292,46 1097,486 348,1 ** 3,29 5,42 

Error 15 47,29 3,153 

    Total 23 3348,63 

     N.S.: No significativo 

**: Altamente significativo 

𝑋  
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4.8. Peso de mazorcas en bruto (g) 

 

 

En el Cuadro 15 se presentó los promedio en (g), determinado en el cacao 

CCN-51, en podas se observó que el valor más alto correspondió a el  

tratamiento ramas con despuntes  con raleo de ramas con un valor de 1109 g, 

seguido con ramas sin despunte con raleo de ramas con 1008 g, mientras que 

el menor promedio se determinó para el testigo  con 887 g. Al realizar la 

prueba de Duncan al 5%de probabilidad se presentó tres rangos de 

significancia; su promedio general fue de  978 gramos y un C.V. de 3, 35 %. 

 

 

Al realizar el análisis de la varianza (Cuadro 16) se observó que hubo 

diferencia alta mente significativa para podas.  
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Cuadro 15. Valores de peso de mazorca determinadas en cacao CCN-51 con 

pistola senninger 3012, zona de El Triunfo provincia del Guayas 

2015. 

 

    

REPITICIONES 

    Trat. Podas I II III IV V VI ∑  

 

1 

Ramas sin despuntes con 

raleo de ramas 1009 1008 1009 1008 1008 1009 6051 1008 b 

2 

Ramas con despuntes con 

raleo de ramas 1108 1109 1108 1109 1109 1109 6652 1109 a 

3 

Solamente despuntes sin 

raleo 936 941 945 859 879 890 5450 908 c 

4 Testigo 899 792 897 912 924 899 5323 887 c 

  ∑ 3952 3850 3959 3888 3920 3907 23476 

  

 

    

       

978 

 

 

F. cal. Trat. 

       

57,83 

 

 

C.V.% 

       

3,35 

  

 

Cuadro 16. Análisis de peso de mazorca la varianza de en cacao CCN-51 con 

pistola senninger 3012. 

 

   

ANDEVA 

    

      

F. tabular 

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

 

5% 1% 

Repeticiones 5 2078,83 415,767 0,39 N.S. 2,9 4,56 

Tratamiento 3 186648,3 62216,11 57,83 ** 3,29 5,42 

Error 15 16138,17 1075,878 

    Total 23 204865,3 

     N.S.: No significativo 

**: Altamente significativo 

𝑋  
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4.9. Peso de almendra en baba/mazorca (g) 

 

 

Los promedios del peso en baba se presentan en el  Cuadro 17, en el 

tratamiento ramas con despunte con raleo de ramas, se observó que obtuvo los 

mayores promedios con un valor de 465 g, seguido con el tratamiento ramas 

sin despuntes con raleo de ramas 305 g y  los menores rendimientos 

correspondieron a despunte sin raleo con un valor de 252 g  y el testigo con 

214 g.  Al realizar la prueba Duncan se determinó cuatro rango de 

significancia 324 g el CV fue de 2.22 %. 

 

 

En el Cuadro18 se presenta el análisis de la varianza, en donde  se observó que 

hubo diferencia altamente significativa para podas.  
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Cuadro 17. Valores de peso en baba por mazorca determinadas en cacao 

CCN-51 con pistola senninger 3012, zona de El Triunfo 

provincia del Guayas 2015. 

    

REPITICIONES 

    Trat. Podas I II III IV V VI ∑  

 

1 

Ramas sin despuntes con raleo 

de ramas 366 365 366 365 365 366 1828 305 b 

2 

Ramas con despuntes con raleo 

de ramas 465 464 465 464 464 465 2787 465 a 

3 Solamente despuntes sin raleo 243 245 243 250 261 269 1511 252 c 

4 Testigo 209 210 215 231 210 209 1284 214 d 

  ∑ 1283 1284 1289 1310 1300 1309 7410 

  

 

    

       

324 

 

 

F. cal. Trat. 

       

1502,49 

 

 

C.V.% 

       

2,22 

  

 

Cuadro 18. Análisis de peso en baba por mazorca la varianza de en cacao 

CCN-51 con pistola senninger 3012. 

   

ANDEVA 

    

      

F. tabular 

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

 

5% 1% 

Repeticiones 5 185,71 37,142 0,72 N.S. 2,9 4,56 

Tratamiento 3 232623,1 77541,04 1502,49 ** 3,29 5,42 

Error 15 774,12 51,608 

    Total 23 233583 

      

N.S.: No significativo 

**: Altamente significativo 

𝑋  
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 4.10  Peso en seco de la almendra/mazorcas (g) 

 

 

Los promedio del peso en seco por mazorcas, se presentan en el Cuadro 19, en 

donde  se observó que el promedio más alto lo obtuvo el tratamiento ramas sin 

despunte con raleo de rama con un valor de 155 g y el menor promedio 

correspondió al testigo que dio un valor de 72 g.   Al realizar la prueba de 

Duncan al 5% de probabilidad se determinaron cuatro rangos de significancia. 

El promedio general fue de 108 g y el C.V. fue  2.45 %. 

 

 

Al realizar el análisis de la varianza  (Cuadro 20), se observó que en podas 

hubo diferencia altamente significativa.  
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Cuadro 19. Valores de peso en seco por mazorca determinadas en cacao 

CCN-51 con pistola senninger 3012, zona de El Triunfo 

provincia del Guayas 2015. 

 

    

REPITICIONES 

    Trat. Podas I II III IV V VI ∑  

 

1 

Ramas sin despuntes con 

raleo de ramas 122 120 122 125 122 120 731 122 b 

2 

Ramas con despuntes con 

raleo de ramas 155 156 156 155 157 153 932 155 a 

3 

Solamente despuntes sin 

raleo 81 82 82 83 87 90 505 84 c 

4 Testigo 69 68 71 77 70 74 429 72 d 

  ∑ 427 426 431 440 436 437 2597 

  

 

X   

       

108 

 

 

F. cal. Trat. 

       

1228,43 

 

 

C.V.% 

       

2,45 

  

Cuadro 20. Análisis de peso en seco por mazorca la varianza de en cacao 

CCN-51 con pistola senninger 3012. 

ANDEVA 

      

F. tabular 

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

 

5% 1% 

Repeticiones 5 40,71 8,142 1,15 N.S. 2,9 4,56 

Tratamiento 3 25991,46 8663,819 1228,43 ** 3,29 5,42 

Error 15 105,79 7,053 

    Total 23 26137,96 

      

N.S.: No significativo 

**: Altamente significativo. 

𝑋  
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4.11  Número  almendra/mazorcas  

 

 

Los promedio del número de mazorcas, se presentan en el Cuadro 21, en 

donde  se observó que el promedio más alto lo obtuvo el tratamiento ramas sin 

despunte con raleo de rama con un valor de 59 y el menor promedio 

correspondió al testigo que dio un valor de 58.   Al realizar la prueba de 

Duncan al 5% de probabilidad se determinó un rango de significancia. El 

promedio general fue de 58  y el C.V. fue  2.68 %. 

 

 

Al realizar el análisis de la varianza  (Cuadro 22), se observó que en podas no 

hubo diferencia significativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Cuadro 21. Valores del número de  mazorca, determinadas en cacao CCN-51 

con pistola senninger 3012, zona de El Triunfo provincia del 

Guayas 2015. 

 

  
REPITICIONES 

   
Trat. Podas I II III IV V VI ∑ 

 

 
1 

Ramas sin despuntes con raleo de 

ramas 55 61 58 59 60 60 353 59 a 

2 
Ramas con despuntes con raleo 
de ramas 53 58 60 59 58 58 346 58 a 

3 Solamente despuntes sin raleo 60 57 60 59 59 59 354 59 a 

4 Testigo 55 58 60 58 59 59 349 58 a 

  ∑ 223 234 238 235 236 236 1402 234 
 

 
    

       
58,417 

 

 
F. cal. Trat. 

       
0,93 

 

 
C.V.% 

       
2,68 

  

 

Cuadro 22. Análisis del número de  mazorca la varianza de en cacao CCN-51 

con pistola senninger 3012. 

ANDEVA 

              F. tabular 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. cal   5% 1% 

Repeticiones 5 36,33 7,267 2,97 N.S. 2,9 4,56 

Tratamiento 3 6,83 2,278 0,93 N.S. 3,29 5,42 

Error 15 36,67 2,444 
    Total 23 79,83           

 

 

 

𝑋  
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4.12  Rendimiento (kg/has)  

 

 

Los promedios del rendimiento, se presentan en el Cuadro 23, en donde  se 

observó que el promedio más alto lo obtuvo el tratamiento ramas con  

despunte con raleo de rama con un valor de 1400 k/has y el menor promedio 

correspondió al testigo que dio un valor de 667 kg/has.   Al realizar la prueba 

de Duncan al 5% de probabilidad se determinaron cuatro rangos de 

significancia. El promedio general fue de 997 kg/has  y el C.V. fue  6.29  %. 

 

 

Al realizar el análisis de la varianza  (Cuadro 24), se observó que en podas 

hubo diferencia altamente significativa.  
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Cuadro 23. Valores del rendimiento  determinadas en cacao CCN-51 con 

pistola senniger 3012, zona de El Triunfo provincia del Guayas 

2015. 

 

  

REPITICIONES 
   

Trat. Podas I II III IV V VI ∑ 
 

 

1 
Ramas sin despuntes con raleo 
de ramas 1138 1120 1138 1166 1138 1120 6820 1137 b 

2 

Ramas con despuntes con raleo 

de ramas 1446 1456 1156 1446 1465 1428 8397 1400 a 

3 Solamente despuntes sin raleo 756 765 765 774 812 840 4712 785 c 

4 Testigo 644 635 663 718 653 690 4003 667 d 

  ∑ 3984 3976 3722 4104 4068 4078 23932   

 

 

X   

       

997,125 

 

 
F. cal. Trat. 

       
170,51 

 

 

C.V.% 

       

6,29 

  

Cuadro 24. Análisis del rendimiento  la varianza de en cacao CCN-51 con 

pistola senniger 3012. 

 

ANDEVA 

              F. tabular 

F.de V. G.L. S.C. C.M. F. cal   5% 1% 

Repeticiones 5 24677,88 4935,575 1,26 N.S. 2,9 4,56 

Tratamiento 3 2009829,79 669946,3 170,51 ** 3,29 5,42 

Error 15 58634,96 3928,997 

    
Total 23 2093442,63           

 

𝑋  
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Cuadro 25. Análisis económico 

 

Rendimiento (kg/ha) 1137 1400 785 667 

Rendimiento ajustado (kg/ha) 1080,15 1330 745,75 633,65 

Beneficio bruto (USD/ha) 1188,17 1463,00 820,33 697,02 

     Jornales (12 a 15 dólares) 180 180 180 180 

Sistemas de fertilización 560 560 560 560 

     total de costos variables 740 740 740 740 

Beneficio neto 448,17 723,00 80,33 -42,99 

 

 

Cuadro 26. Análisis de dominancia 

 

Trat 

Total de costos 

variables (USD/ha) Beneficios netos (USD/ha) 

1 740 448,17 
 2 740 723,00 
 3 740 80,33 D 

4 740 -42,99   

 

 

Cuadro 27. Análisis marginal 

 

Tratamiento 

Total cv 

USD/ha 

Tot cv 

marginales 

USD/ha 

Beneficios 

netos 

(USD/ha) 

Beneficios 

netos marg. 

(USD/ha) 

Tasa marginar de 

retorno (%) 

1 740 0 1071,22 73,46 73,5 7346 
2 740   1144,68       

 

Que por cada dólar invertido hay un retorno de 7,3 dólares, a más de recuperar 

el dólar de inversión. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, considerando la evaluación de tres 

formas de podas en cacao CCN-51 con sistema de riego subfoliar con pistola 

senniger 3012 en la zona de El Triunfo, sobre el comportamiento agronómico 

en cacao, se obtuvo lo siguiente: 

 

En días a floración no se analizó estadísticamente por ser una planta 

cauliflora, Hernández (2008) nos dice que un árbol de cacao del 100 % de la 

floración solo el 30 % cuaja y se convierten en frutos. El mismo autor nos dice 

que los números de frutos totales, largo de la mazorca (12 a 25 cm), diametro 

de la mazorca (12 a 15 cm)  y peso de la misma (0,5 a 2,0) depende del raleo 

de ramas, lo mismo   que concuerda con el autor.  

 

En números de brotes el mejor promedio fue para ramas con despunte con 

raleo de ramas con un valor de 95 brotes por planta, lo que coincide a lo 

reportado por INIAP (2012) que nos dice que las podas estimulan, la 

apariencia de brotes, flores y frutos. 

 

 Además el viento, luz, humedad relativa, influyen directamente en el cultivo 

ya que contribuyen a la propagación de plagas y enfermedades, en la planta y 

sus frutos. Es indispensable conocer las etapas de crecimiento del cultivo para 

brindarle un manejo adecuado.   

 

En la variable podas de cacao, la mejor producción se obtuvo con el 

tratamiento de ramas con despuntes con raleo de ramas con un valor de 1109 

gramos, esto coincide con lo descrito por Palencia y Mejía (2000) que 
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sostienen que las podas aumentan el rendimiento biológico y por ende su 

capacidad productiva. SENASA (2003), dicen que las podas de rehabilitación 

como medida primordial e importante para la sostenibilidad del cultivo y 

evitar las enfermedades ya que en el tratamiento testigo fue el que se vio 

afectado en sus frutos con valor de 889, seguido del tratamiento tres con 294 

frutos enfermos; lo mismo nos dice Enríquez (2008) al señalar que los factores 

como la temperatura, lluvia, son críticos para el desarrollo del cacao, porque 

es un ambiente ideal para proliferación de enfermedades. 

  

En números de almendras por mazorca no hubo diferencia estadística alguna 

ni para tratamiento ni para repeticiones. En el rendimiento el mayor valor fue 

para la poda  ramas con despunte con raleo de ramas con 1400 kg/has, en tanto 

que el menor valor correspondió para el testigo con 667 kg/has, lo que 

coincide a lo reportado por INIAP (2012) y SENASA (2003) que nos dicen 

que la poda aumentan el rendimiento. En el análisis económico podemos decir 

que por cada dólar invertido hay un retorno de 7,3 dólares, a más de recuperar 

el dólar de inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados en la presente investigación,  se  llegan a las 

siguientes conclusiones: 

 Al determinar los parámetros edafoclimática (ingreso de datos: mes 

febrero (2) y día 12 que se realizó la poda, la latitud y la altitud 

mediante datos proporcionados por el Ingenio San Carlos) con la Tabla 

de Penman - Montieth nos dio el cálculo de 3.44 mm/día del ETo;   Las 

necesidades hídricas del cultivo durante su periodo vegetativo fueron de 

3.36 litros por planta.  

 La poda que dio un mayor rendimiento fue  ramas con despunte con 

raleo de ramas obteniendo un valor de 1400 kg/has. 

 La evapotranspiración del cultivo tuvo sus factores requeridos para la 

determinación del ETo, que fueron: Localización del sitio, temperatura 

del aire, humedad del aire, velocidad del viento y radiación solar 

(Cuadro 1 A).  

 En el análisis económico podemos decir que por cada dólar invertido 

hay un retorno de 7,3 dólares, a más de recuperar el dólar de inversión. 

 

Recomendaciones: 

 Se recomienda la poda ramas con despuntes con raleo de ramas. 

 

 Realizar estudios edafo-climáticos del sector en el cultivo de cacao  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Continuar con ensayos que abarquen un mayor número de variables, 

con el fin de seleccionar la mejor poda para el cultivar de cada zona, 

mediante estudios de estabilidad de rendimiento. 
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VI. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en El Recinto el Atascoso del 

Cantón El triunfo de la provincia del Guayas. Los objetivos fueron: 1) 

Determinar los parámetros edafoclimáticos y las necesidades hídricas durante 

su periodo vegetativo; 2) Evaluar la poda para la rehabilitación de la planta; 3) 

Calcular la evapotranspiración del cultivo utilizando la ecuación de la FAO 

Penman-Montieth;  4) Realizar el análisis económico. 

Los factores estudiados fueron tres formas de podas. T1: Rama sin despuntar 

con raleo de ramas; T2: Ramas con despuntar con raleo de ramas; T3: 

Solamente despuntar sin raleo; T4: Testigo (sin podar). Se empleó el Diseño 

de Bloques Completamente al Azar (DBCA) con arreglo factorial. El tamaño 

de parcela fueron de 600 m
2
 con 6 repeticiones. Con un total de  diecinueve 

tratamientos. Se midieron doce variables agronómicas.  

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluyó:           

 Al determinar los parámetros edafoclimáticos con la Tabla de Penman - 

Montieth nos dio el cálculo de 3.44 mm/día del ETo; las necesidades 

hídricas del cultivo durante su periodo vegetativo fueron de 3.36 litros 

por planta.  

 La poda que dio un mayor rendimiento fue  ramas con despunte con 

raleo de ramas obteniendo un valor de 1400 kg/has. 

 En el análisis económico podemos decir que por cada dólar invertido 

hay un retorno de 7,3 dólares, a más de recuperar el dólar de inversión. 
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VII. SUMMARY 

 

This research was conducted on the premises of the Canton Atascoso Triunfo 

of the province of Guayas. The objectives were: 1) Determine soil and climate 

parameters and water needs during the growing period; 2) Assess the pruning 

for the rehabilitation of the plant; 3) Estimate the crop evapotranspiration 

using the equation of the FAO Penman-Montieth; 4) Perform economic 

analysis. 

The factors studied were three forms of pruning. T1: Rama without blunt with 

thinning branches; T2: Branches with blunt with thinning branches; T3: Only 

dawn without thinning; T4: Witness (untrimmed). The design of randomized 

complete block (RCBD) factorial arrangement was used. The plot size is 600 

m2 with 6 repetitions. With a total of nineteen treatments. Twelve agronomic 

variables were measured. 

According to the results obtained it was concluded: 

• In determining the parameters edaphoclimatic Table Penman - Montieth 

gave the calculation of 3.44 mm / day ETo; the water needs of the crop during 

the growing period were 3.36 liters per plant. 

• Pruning gave a higher yield was tipping branches with thinning branches 

obtaining a value of 1400 kg / ha. 

• In the economic analysis we can say that for every dollar invested there is a 

return of $ 7.3 to more than recoup the investment dollar. 
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CROQUIS DE CAMPO 
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AREA TOTAL DEL ENSAYO = 3000 m
 

 

Director de tesis: Dr. Ing. Agr. Fulton López Bermúdez, MSc.
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Cuadro 1 A. FAO-56 ETo 

 
 

   

    

    ETo  - diario 
 

EL TRIUNFO 

DATOS 

Mes M 2 
 Día D 12 

 Día Juliano J 173 
 Latitud  -2,2 [Grados] 

Altitud z 25 [m] 

Temperatura máxima Tmax 38 [C] 

Temperatura mínima Tmin 14 [C] 

RHmax HRmax 82 [%] 

RHmin HRmin 70 [%] 

Velocidad del viento a 2 m u2 2,05 m/s 

Número de horas de insolación fuerte del día  n 2,1 [horas] 

CÁLCULOS 

   
Temperatura media del aire Tmed 26 [C] 

Inclinación de la curva de presión de vapor  0,198699 [kPa.
o
C

-1
] 

Presión atmosférica P 101,00483 [kPa] 

Constante psicrométrica  0,0668652 [kPa.
o
C

-1
] 

Función del viento (resistencia aerodinámica) (1+0,34u2) 1,697 [s m
-1

] 

Denominador de la ecuación PM 

 

0,3121692 

 

Termo del numerador de la ecuación PM 

 

 0,2012665 
 Presión saturante de vapor en la Tmax e(Tmax) 6,6247576 

 Presión saturante de vapor en la Tmin e(Tmin) 1,5986049 
 

Presión real de vapor basado en la HRmax y HRmin ea 2,9740932 [kPa] 

Presión saturante de vapor es 4,1116812 [kPa] 

Déficit de presión de vapor es-ea 1,1375881 [kPa] 

Distancia relativa de la tierra al sol dr 0,9674403 

 Declinación solar  0,4089391 [rad] 

Latitud  -0,0383972 [rad] 

Ángulo del sol en la puesta s 1,5541471 [rad] 

Radiación extraterrestrial Ra 32,47209 [MJ m
-2

 día
-1

] 

Número de horas posible de insolación fuerte del día  N 11,87281 [horas] 

Índice deluminosidad n/N 0,1768747 
 

Radiación solar (ondas cortas) Rs 10,989768 [MJ m
-2

 día
-1

] 

Radiación solar (ondas cortas) en día claro Rso 24,370303 [MJ m
-2

 día
-1

] 

Radiacón sola relativa Rs/Rso 0,4509492 

 
Radiación solar neta Rns 8,4621217 [MJ m

-2
 día

-1
] 

Término [(Tmax)]
4
 [(Tmax)]

4
 45,961791 [MJ m

-2
 día

-1
] 

Término [(Tmin)]
4
 [(Tmin)]

4
 33,339392 [MJ m

-2
 día

-1
] 

Promédio entre [(Tmin)]
4
 y [(Tmin)]

4
 0,5{[(Tmax)]

4 
+[(Tmin)]

4
} 39,650591 [MJ m

-2
 día

-1
] 

Correción de la radiación de ondas largas debido a la humedad 0,34 - 0,14 Raiz(ea) 0,0985622 
 

Correción de la radiación de ondas largas debido a la nubosidad 1,35Rs/Rso - 0,35 0,2587814 
 

Radiación neta de ondas largas Rnl 1,0113302 [MJ m
-2

 día
-1

] 

Radiación neta Rn 7,4507915 [MJ m
-2

 día
-1

] 

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

 día
-1

] 

Radiación neta final Rn-G 7,4507915 [MJ m
-2

 día
-1

] 

Radiación neta final expresa em mm/día 0,408(Rn-G) 3,0399229 mm/día 

Primera parte de PM 
 

1,9349427 
 Segunda parte de PM 

 
1,5035584 

 
ETo 

 
3,44 mm/día 
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COEFICIENTE ESTACIONALES DE USO-CONSUMO. 

PARA VARIOS CULTIVOS. 

 
 

CULTIVOS DURACION CONSUMO Kc 

PLATANO  ANUAL 0.8 – 1 

FREJOL 3 MESES 0.6 – 0.7 

CACAO ANUAL 0.7 – 0.8 

CAFÉ ANUAL 0.7 – 0.8 

MAIZ 4 MESES 0.75 – 0.85 

ALGODON 7 MESES 0.6 – 0.7 

SORGO 4 – 5 MESES 0.7 – 0.8 

GIRAZOL 4 – 5 MESES 0.65 – 0.75 

TOMATE 4 MESES 0.65 – 0.7 

CITRICOS ANUAL 0.45 – 0.55 

ARROZ 3 – 5 MESES 1 – 1.1 

CAÑA DE AZUCAR ANUAL 0.8 – 0.9 

TABACO 4 MESES 0.7 – 0.8 

TORONJA ANUAL 0.55 – 0.65 

UVAS 5 – 7 MESES 0.5 – 0.6 
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FOTOS 

FIGURA 1 A. TIPO DE PODA SOLAMENTE DESPUNTES SIN RALEO DE RAMAS EL 

AUTOR CON EL ING ALDO LOQUI MSc. 
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FIGURA 2. A. EN SISTEMA DE RIEGO SUBFOLIAR CON PISTOLA SINNEGER 

3012 CON EL AUTOR Y EL ING. AGR. ALDO LOQUI MSc 

 

FIGURA 3. A. VISITA DEL DIRECTOR DE TESIS DR. ING. AGR. FULTON 

LÓPEZ BERMÚDEZ, MSC CON EL AUTOR VERIFICANDO EL ENSAYO. 
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FIGURA 4. A. EVALUACIÒN DE FRUTOS TOTAL EN PLANTA. 

FIGURA 5. A. VISITA DEL DIRECTOR DE TESIS  DR. ING. AGR. FULTON 

LÓPEZ BERMÚDEZ, MSc.  SELECCION DE FRUTO EN PLANTA ENFERMO CON 

EL AUTOR. 
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FIGURA 6. A. SELECCION DE FRUTO EN PLANTA ENFERMO. 

FIGURA 7.A. EVALUACION DE FRUTOS ENFERMOS EN PLANTA. 
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FIGURA 8. A. VISITA DEL DIRECTOR DE TESIS DR. ING, FULTON LOPEZ 

BERMUDEZ MSc. VERIFICANDO LAS LABORES EN LA INVESTIGACIÓN 

CON EL AUTOR. 

FIGURA 9. A. EVALUACION DE COSECHA. 
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FIGURA 10. A. RECOLECCION DE FRUTOS PARA LAS RESPECTIVAS 

EVALUACIONES 

FIGURA 11.  A. EVALUACION DE DIAMETRO Y LONGITUD DE MAZORCA 
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FIGURA 12. A. EVALUACION DE PESO EN MAZORCA (kg). 

 

FIGURA 13. A. EVUALUACION DE PESO EN BABA (g) 
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FIGURA 14. A. EVALUACIÓN DE CACAO CCN-51 EN SECADO. 

 

 

FIGURA 15. A. EVALUACIÓN DE CACAO CCN-51 EN SECO. 

 

  


