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RESUMEN 
 

La investigación evaluación del comportamiento agro morfológico de cuatro 

clones de Theobroma cacao L. (cacao) con tres distanciamientos de siembra, 

tuvo como objetivos determinar el clon de cacao con mejores características 

morfológicas, bajo las condiciones edafoclimaticas de la zona de Andil y 

determinar la población de siembra adecuada para los clones de cacao. La 

metodología permitió utilizar un diseño experimental de bloques al azar con 

arreglo factorial 4X3, donde el factor A Clones de cacao nacional EET 575, 

EET 576, EET 103 y EET  095; y el factor B distanciamientos que fueron 3 x 

3 (1111 plantas de cacao/ Ha), 3 x 3.5 (952 plantas de cacao/Ha) y 4 x 2.5 

(1000 plantas de cacao/Ha); las variables evaluadas fueron  altura de planta, 

diámetro de tallo, longitud y número de rama. Los obtenidos en la 

investigación, determinaron que no hubo diferencia estadística entre 

tratamientos, por tal razón no es posible establecer cuál fue el mejor Clon de 

caco con su respectiva distancia de siembra. Las distancias de siembra 

relacionadas con las variedades estudiadas, no determinaron interacción 

estadísticas, por lo cual se recomienda realizar estudios de los factores por 

separado, de esa manera se podría establecer que distancia y que variedad 

seria la idónea para el sector de Andil. 

 

 
 
Palabras claves: clon, poblaciones, morfología, clima, desarrollo 
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SUMMARY 

 

The investigation evaluation of the agro morphological behavior of four clones 

of Theobroma cacao L. (cocoa) with three planting distances, had as 

objectives to determine the clone of cocoa with better morphological 

characteristics, under the edaphoclimatic conditions of the Andil area and to 

determine the population of suitable planting for cocoa clones. The 

methodology allowed us to use a randomized block design with factorial 

arrangement 4X3, where the factor A Clones of national cocoa EET 575, EET 

576, EET 103 and EET 095; and factor B, spacings that were 3 x 3 (1111 

cocoa plants / Ha), 3 x 3.5 (952 cocoa plants / Ha) and 4 x 2.5 (1000 cocoa 

plants / Ha); The variables evaluated were plant height, stem diameter, length 

and branch number. Those obtained in the investigation determined that there 

was no statistical difference between treatments, for this reason it is not 

possible to establish which was the best caco clone with its respective planting 

distance. The planting distances related to the varieties studied did not 

determine statistical interaction, for which reason it is recommended to carry 

out factor studies separately, in this way it could be established what distance 

and which variety would be the best for the Andil  

 

 

sector.Keywords: clone, populations, morphology, climate, developing 
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I. ANTECEDENTES 

 

El INIAP, tomando como base lo expuesto en el repositorio del ug.edu.ec, 

indica que, en el año 2016, Ecuador produce alrededor de 253 000 toneladas 

métricas de cacao (Theobroma cacao L.). El 70% de la producción, es 

considerado como cacao fino y de aroma (Fuente: PROECUADOR), con 

denominación “sabor arriba”. El principal problema de la cadena de cacao es 

el bajo nivel de productividad de las plantaciones de cacao del genotipo 

“Nacional” (INIAP, 2017). 

 

El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) posee uno de 

los Bancos de Germoplasma de cacao más importantes a nivel mundial con 

más de 2500 accesiones colectadas en diferentes zonas. Dichas accesiones 

han venido siendo evaluadas con el fin de identificar genotipos que presenten 

características de alta producción, resistencia a las principales enfermedades 

que afectan al cultivo, adaptación a diferentes zonas agroecológicas y con 

excelentes atributos de calidad que siempre ha caracterizado al cacao 

Nacional fino y de aroma oriundo de Ecuador (INIAP, 2017). 

 

El Ecuador ha sido considerado como uno de los países que tradicionalmente 

produce cacao fino y de aroma. La actividad agrícola dedicada al cultivo de 

cacao tiene una historia relevante en la economía nacional; este producto, 

conocido además como la “Pepa de Oro”, dominó varias décadas en la 

generación de divisas para el país, dando lugar al aparecimiento de los 

primeros capitales y desarrollando sectores importantes como la banca, la 

industria y el comercio (Rodríguez, 2013). 

 

El cacao es conocido en el Ecuador como la “pepa de oro”, y antes del boom 

petrolero dominó por varios siglos la generación de divisas para el país, dando 

lugar al aparecimiento de los primeros capitales y desarrollando sectores 

importantes como la banca industrial y el comercio. Su importancia en la 

economía radica en que el cacao, en el 2010, fue el quinto producto más 
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exportado por el Ecuador dentro de las exportaciones no petroleras, después 

del banano, pescados y crustáceos, preparaciones de carne, pescado o de 

crustáceos o moluscos acuáticos (conservas de pescado) y flores (Pérez, 

2013). 

 

Existen aproximadamente 400000 has cultivadas de cacao (Theobroma cacao 

L.) en el Ecuador, su producción cubre el 60% del mercado de exportación 

mundial, solo en el año 2010 está alcanzó más de 173 300 TM., de las cuales 

el 80% correspondieron a cacao fino y el 20% al clon CCN-51  (Espinal, 2014). 

 

Según datos proporcionados por el Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP) en Manabí, existen 100.961 hectáreas 

sembradas con cacao, de éstas 52.546 son en monocultivos y 48.415 

asociados. En la actualidad se está exportando 500 toneladas y la demanda 

está en aumento por la calidad del producto (http://www.manabi.gob.ec, 

2017). 

 

Muy independiente de la variedad empleada en el cultivo los rendimientos de 

cacao dependen de ciertos factores del medio ambiente y del suelo. Los 

principales factores ambientales que influyen en la producción son: 

luminosidad, temperatura y humedad. Sólo las plantaciones ubicadas en el 

ambiente adecuado pueden generar altos rendimientos. Sin embargo, no 

podrán alcanzarse rendimientos halagadores cuando a pesar del ambiente 

adecuado los servicios que proporcione el suelo no sean los adecuados. 

(Delgado, 1992) 

Más del 70% de la producción mundial de Cacao se encuentra en tierras 

manabitas, convirtiéndose nuestro país en el mayor productor de cacao de 

aroma del mundo, generando un prestigio importante y representativo para 

varios cantones de Manabí, ya que su producción durante años ha sido la 

fuente de ingresos de las familias manabitas. 
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El cacao se comporta bien cuando tiene entre 1500 y 2000 mm de agua 

distribuido durante todo el año, por lo que en las zonas de mayor producción 

de cacao  solo reciben entre 800 y 1200 mm de precipitación en época de 

invierno, por lo que la diferencia se la debe suministrar a través del riego 

suplementario. La temperatura óptima debe estar entre los 24°C y 26°C, la 

luminosidad o necesidad de luz solar debe estar por las 2000 horas luz al año, 

la altitud para la siembra debe estar entre el nivel del mar hasta los 800 m de 

altitud, por lo que el cacao se adapta muy bien a las zonas tropicales. El cacao 

requiere un Ph  de entre 6.0 y 6.5 (neutro) que asegure su buen rendimiento. 

El factor suelo es muy importante para garantizar una buena adaptación y 

desarrollo de las plantas y evitar realizar posterior enmendaduras del suelo, 

que son costosas y requieren tecnología y tiempo para realizarlas (MAGAP y 

AGROCALIDAD, 2013).  

 

La distancia de siembra que se puede utilizar en cacao es de varias formas, 

una de ellas en cuatro que corresponde para terrenos planos, donde se debe 

sembrar a una distancia de 3m x 3 m (densidad 1.111 plantas/ha). Además de 

la siembra en triangulo que se utiliza para terrenos en pendiente, sembrar a 

una distancia de 4 m x 3 m (densidad 833 plantas/ha). Además se considerar 

otras instancias  como son para zonas de baja luminosidad, sembrar a una 

distancia de 4 m x 4m (densidad 625 plantas/ha), o sembrar a una distancia 

de 4 m x 5 m (densidad de 500 plantas/ha) (MAGAP y AGROCALIDAD, 2013).   
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

El Ecuador está ubicado entre los diez productores de cacao nacional fino de 

aroma en el mundo y entre los mayores exportadores de productos semi-

elaborados como pasta de cacao, manteca de cacao, cacao en polvo y 

chocolate, debido a las características organolépticas y a la demanda nacional 

e internacional que presenta el Cacao Nacional Fino de Aroma. La demanda 

de plantas de cacao Nacional para la implementación de nuevas áreas en el 

país, se ha constituido en un factor optimista para el crecimiento acelerado; 

pero a la vez, desorganizado de un amplio sector de productores delicados a 

la propagación de material de siembra, los cuales no mantienen criterios 

técnicos del proceso de producción ni verifican el origen genético del mismo, 

características requeridas para elevar la producción de esta especie (Rosero, 

2013). 

 

Un importante segmento en el mercado cacaotero mundial es el cacao fino o 

de aroma, que representa entre 6% y 8% de la producción mundial de cacao 

y que se origina en un 80% en América Latina; en particular Ecuador que 

aporta con 54% del total de este segmento. Las dos variedades de cacao que 

se producen en Ecuador son Nacional Arriba (fino) y CCN-51 (corriente), 

principalmente en las provincias de la Costa por la naturaleza tropical del 

cultivo. Tanto la superficie cosechada como la producción cacaotera local han 

seguido una tendencia creciente, alcanzando en 2014 las 487 mil Ha y 234 

mil TM, respectivamente. Además se ha estimado que alrededor de 600 mil 

personas estaban vinculadas directamente a la cadena del cacao, 

representando 4% de la PEA nacional y 12.5% de la PEA agrícola (ESPAE -

ESPOL, 2016). 

Las evaluaciones de las colecciones de cacao han permitido seleccionar 

genotipos como parentales en los programas de cruzamiento, dando como 

resultados híbridos con excelentes características y posteriormente fueron 

clonados para comprobar sus particularidades. Como resultado final, 

ofrecerles a los agricultores del sector cacaotero nuevos clones de cacao con 
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alta productividad, resistencia a las enfermedades y de alta calidad 

organoléptica (INIAP, 2017). 

 

Se justifica el presente trabajo de titulación, visualizando a futuro el 

ofrecimiento de una nueva alternativa de producción de cacao nacional fino 

de aroma a los productores de la zona de Andil; por cuanto, en dicha zona no 

se han realizado investigaciones referentes a este cultivo, considerándose  de 

vital importancia. 

 

Se desarrolló la investigación porque es importante la identificación de clones 

que combinen productividad y propiedades de cacao fino de aroma, y éstas 

puedan ser utilizadas en diversas evaluaciones agro morfológicas que 

permitan conocer el grado de adaptación en otros tipos de zonas cacaoteras. 

 

La investigación se desarrolló para que exista información técnica validada del 

uso de  nuevos materiales genéticos (clones) de cacao nacional y en base a 

los resultados, brindar una nueva alternativa de producción a los productores 

del recinto Andil. 

 

Los beneficiarios de la investigación fueron los productores agropecuarios de 

Andil ya que contaran con un cultivo adaptado al medio y de esta manera 

diversificar productiva en su finca.   
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1. Formulación del Problema 

 

¿Cómo la evaluación del comportamiento agro morfológico de los cuatro 

clones de cacao fino de aroma con tres distanciamiento de siembra se 

adaptarán a las condiciones edafoclimáticas de la zona de Andil? 

 

3.2. Delimitación del problema 

 

Contenido: Evaluación del comportamiento agro morfológico de cuatro 

clones de Theobroma cacao L. (cacao fino de aroma) con tres 

distanciamientos de siembra. 

 

Clasificación: Experimental 

 

Espacio: Cantón Jipijapa, Recinto Andil, Granja Experimental UNESUM 

 

Tiempo: enero – agosto del 2018 

 

3.3. Situación actual del problema 

 

El cultivo de cacao en la zona sur de Manabí enfrenta problemas de baja 

producción debido a que existen plantaciones viejas que ya han cumplido su 

ciclo productivo así como no poseer nuevos materiales genéticos sembrado a 

distanciamientos adecuados adaptados a la zona con buen comportamiento 

morfológico que permita que la siembra del cultivo de cacao retome la 

importancia que tenía anteriormente por su excelente producción.   

 

Los cultivos de cacao no son fertilizados adecuadamente para cubrir las 

necesidades nutricionales del cultivo y poder potenciar la producción y 

productividad de los mismos, lo que conlleva  a tener bajos rendimientos de 
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grano y por consiguiente un alto índice de presencia de plagas y 

enfermedades que mermaran el desarrollo del cultivo y la producción; esto 

aunado más que los precios desde hace un año están con tendencia a la baja 

lo que poco a poco incide en que este cultivo deje de ser atractivo para la 

siembra de los agricultores;  por lo que es necesario buscar alternativas 

técnicas y validadas en el medio para mejorar el rendimiento aplicando nuevas 

técnicas actuales que permita potenciar el desarrollo genético de las plantas 

y por consiguiente mejorar la producción de grano que permitirá tener a los 

agricultores ingresos económicos alto, en beneficio de él y su familia. 
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IV. OBJETIVOS  

 

4.1. Objetivo General 

 

Evaluar el comportamiento agronómico de cuatro clones de cacao 

Theobroma. (cacao) con tres distanciamientos de siembra. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

• Determinar el clon de cacao con mejores características morfológicas, 

bajo las condiciones edafoclimaticas de la zona de Andil.  

 

• Determinar la población de siembra adecuada para los clones de 

cacao. 

 
 

V. VARIABLES 

 

Variable independiente 

 

Clones de cacao fino de aroma EET 575, EET576, EET 103, EET 095 

3 X 3, 3 X 2.5, 4 X 2.5 

 

Variable dependiente 

 

Comportamiento agro morfológico de cuatro clones de Theobroma cacao L. 

(cacao)  

Altura de la plata, diámetro de tallo, longitud de rama, numero de rama. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

 

6.1. El cultivo de cacao  

 

6.1.1. Origen y distribución del cacao  

 

ANECACAO, citando a Pineda, indica que tradicionalmente se ha mantenido 

que el lugar de origen de la domesticación del cacao se ubicaba en 

Mesoamérica entre México, Guatemala y Honduras, donde su empleo yace 

en los años 2.000 antes de Cristo. Sin embargo, investigaciones recientes 

indican que por lo menos una variedad de Theobroma cacao es originario en 

la Alta Amazonía y ha sido empleada en dicha región por más de 5.000 años 

(ANECACAO, 2012). 

 

Se reconoce la existencia de al menos cinco millones y medio de productores 

de cacao en el mundo y se estima para América Latina y el Caribe una 

población superior a los 350 000 cacaoteros. El 95% de la producción mundial 

de cacao está en manos de la “agricultura familiar”, con productores que se 

caracterizan por residir y trabajar en predios pequeños, con poca inversión e 

infraestructura, donde el trabajo recae principalmente en los miembros de la 

familia y el ingreso familiar depende predominantemente del cacao como 

cultivo principal (https://agrotendencia.tv. 2016). 

 

6.1.2. Clasificación taxonómica 

Según (Jácome, 2018) la clasificación botánica de esta especie es la siguiente:  

 

Reino: Plantae  

División: Espermatofita 

Clase: Angiosperma 

Orden: Malvales  

Familia: Sterculiacea  
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Género: Theobroma 

Especie: cacao 

Nombre científico: Theobroma cacao L. 

 

6.1.3. La producción mundial de cacao fino y de aroma 

 

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

siglo, el orden socioeconómico ecuatoriano se desarrollaba en gran medida 

alrededor del mercado internacional del cacao. Hoy, el Ecuador posee una 

gran superioridad en este producto: más del 70% de la producción mundial de 

cacao fino de aroma se encuentra en nuestras tierras convirtiéndonos en el 

mayor productor de cacao fino o de aroma del mundo. Esto ha generado una 

fama importante y favorable para el país. Este tipo de cacao, tiene 

características individuales distintivas, de toques florales, frutales, nueces, 

almendras, especias que lo hace único y especial, sobresaliendo con su ya 

conocido sabor “arriba”. 

 

Todos estos detalles de sabor y aroma están en el origen genético del grano, 

que se logra con el correcto tratamiento post-cosecha, sumado a condiciones 

naturales de suelo, clima, temperatura, luminosidad, que convergen en un 

solo punto, en un solo territorio, en el mágico y maravilloso “Ecuador” situado 

en la mitad del mundo. 

 

El cacao nacional arriba, conocido también como la “pepa de oro”, nuestros 

industriales procesan el grano para obtener semielaborados con las mismas 

virtudes de exquisitas tonalidades de aroma y sabor únicos del cacao 

ecuatoriano, y de alta calidad como: Licor, manteca, torta y polvo, con los que 

se logra un producto final exquisito; desde la chocolatería más fina y gourmet, 

los más apetecidos platos en artes culinarias, bebidas frías y calientes y 

muchas otras delicias combinadas que son un deleite absoluto para el paladar 

hasta productos de belleza y que son de gran beneficio para la salud. 

(ANECACAO O. d., 2012) 
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La ambigüedad de criterios utilizados para la distinción de los tipos de cacao 

trajo algunos inconvenientes en la redacción del Primer Convenio 

Internacional del Cacao en 1972, por lo que en dicho Convenio se eximía al 

cacao fino o de aroma del pago de gravámenes. Debido a la carencia de 

criterios objetivos de clasificación, se optó por declarar sobre la base de 

negociación entre los países miembros que un cierto porcentaje arbitrario de 

cacao producido y exportado por algunos países con plantaciones 

tradicionales de cacaos Criollos o Trinitarios, correspondía a cacao fino o de 

aroma (Centro de Comercio Internacional UNCTAD/GATT, 1991; ICCO, 

1994). Sin embargo, esto no siempre es aceptado por los fabricantes de 

chocolate ni tampoco por algunos especialistas, quienes tienen su propio 

criterio al respecto. En el año cacaotero de 2004/2005 la producción mundial 

de cacao fue de 3´309.000 toneladas, mientras que la producción mundial de 

cacao fino o de aroma para ese año alcanzó una cifra de alrededor de 153.000 

toneladas, representando un 4.62% del total (ANECACAO, 2012). 

 

6.1.4. Cultivo de cacao en Ecuador  

 

En Ecuador predominan las explotaciones de menos de 50 Ha (47%). Se 

estima que 90% de la producción de cacao fino Nacional se realiza en 

sistemas tradicionales y semitecnificados, mientras que la mayoría de la 

variedad CCN-51 se efectúa en sistemas tecnificados. Existen diferencias 

importantes entre los dos tipos de cacao producidos en el país, especialmente 

que la variedad CCN-51 registra una mayor productividad, así como un inicio 

más temprano de producción y mayor resistencia a ciertas enfermedades 

(ESPAE -ESPOL, 2016).  

 

No obstante, la variedad Nacional cuenta con una calidad superior 

ampliamente aceptada, si bien esta diferencia en calidad no siempre se refleja 

en un mejor precio respecto a la otra variedad corriente, debido a la estructura 

de comercialización y tratamiento post-cosecha del grano, reduciendo los 

incentivos para que los productores realicen inversiones en el mantenimiento, 
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rehabilitación o renovación de sus plantaciones de cacao Nacional. Respecto 

a la diferenciación del producto, la norma INEN 176 establece la clasificación 

del cacao en grano en 5 tipos de cacao Arriba, más la variedad CCN-51, así 

como los requisitos de calidad que debe cumplir el cacao en grano (ESPAE -

ESPOL, 2016). 

 

6.1.5. Zonas de producción de cacao en Ecuador 

 

El cacao está distribuido en las Provincias de Guayas, Los Ríos, Esmeraldas, 

Manabí, El Oro, Santo Domingo, Santa Elena, Bolívar, Cañar, Chimborazo, 

Azuay, Pichincha, Loja, Imbabura, Orellana, Napo, Pastaza, Zamora 

Chinchipe, Morona Santiago y Sucumbíos (INIAP, 2017). 

 

De acuerdo con los datos obtenidos del Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP) en Manabí, hay 100.961 hectáreas 

sembradas de cacao, de las cuales 52.546 son monocultivos y 48.415 

asociados. Aproximadamente 4.000 individuos de los cantones Junín 

Portoviejo, Bolívar, Tosagua y Chone comercializan sus productos a Fortaleza 

del Valle (INIAP, 2013). 

 

Según la Corporación Financiera Nacional la producción de cacao en Manabí 

fue de 94.904 has cosechadas, con una producción de 22.309 Tm, con un 

rendimiento en Tm/ha de 0,20 que corresponde al 13 % del porcentaje 

nacional (CFN Corporación Financiera Nacional, 2018).  

 

Cerca de 4.000 personas de los cantones Bolívar, Junín, Chone, Tosagua y 

Portoviejo producen cacao y venden su producto a Fortaleza del Valle; otros 

cantones también producen cacao como el caso de El Carmen, Santa Ana, 

Jipijapa y 24 de Mayo ( (APRIM Agencia de Promoción de Inversiones en 

Manabí, 2019).  
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6.1.6. Características agroecológicas del cacao en Ecuador  

 

La mejor temperatura media anual para el cultivo del cacao se ubica en 25 °C 

con un rango de temperaturas media mensual entre 24 °C y 26 °C, que es 

considerado óptimo para la producción. Zonas con temperaturas medias 

mensuales superiores a 31 °C e inferiores a 20 °C no se consideran aptas 

para la producción comercial del cacao. La producción cacaotera se encuentra 

en zonas con precipitaciones anuales entre 1.250 y 3.000 mm. El rango para 

su mejor desempeño comercial es el comprendido entre 1.500 y 2.000 mm. El 

cacao se cultiva desde el nivel del mar hasta los 800 msnm; sin embargo, en 

plantaciones cerca de la línea del Ecuador se desarrolla de manera normal en 

altitudes mayores: desde los 1.000 hasta los 1.400 msnm 

(https://agrotendencia.tv. 2017).  

 

Necesitan de suelos profundos, buena retención de agua, textura intermedia 

(francos), drenaje moderado, estructura granular, fertilidad buena y al menos 

3% de materia orgánica. La región que concentra la mayor superficie 

cosechada de cacao es la región Costa, y las provincias de Manabí, Los Ríos 

y Guayas son las principales productoras de cacao. Otras provincias de la 

costa como Esmeraldas y El Oro están incrementando su área cacaotera 

como, también, las Provincias de Orientales (Amazonia), en la región Sierra, 

se cultiva cacao en Cotopaxi, Bolívar, Cañar, pero con menor participación 

(https://agrotendencia.tv. 2017). 

 

6.2. Descripción botánica de la planta 

 

6.2.1. Raíz 

 

La raíz principal es la que penetra hacia abajo o sea es piovante, sobre todo 

en los primeros meses de vida la planta crece de forma normal 

aproximadamente entre 120 y 150 cm, alcanzando en suelto hasta 200cm. 

Después, nacen varias raíces secundarias (hacia los lados), el mayor volumen 
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(85-90%) donde se encuentran en los primeros 25 cm de profundidad del 

suelo en torno al árbol, más o menos en la superficie de su propia sombra; 

pero, es posible hallar árboles con raíces alejadas del tronco principal. Mayor 

parte de las raíces funcionales del árbol se ubican casi en la superficie del 

suelo. Bajo condiciones de buen cultivo están en contacto con el montillo que 

cubre naturalmente el suelo de un cacaotal. El cacao clonal de ramilla no crea 

raíz pivotante, pero si raíces laterales, de las cuales una al menos se comporta 

como pivotante tratando de profundizar con el objetivo de anclar bien el árbol 

(INIAP, 2006). 

 

6.2.2. Tallo 

 

La característica principal de la planta de T. cacao es por su altura de 5-8m, 

sin embargo, árboles adultos de tipo "Nacional" llegan a medir hasta los 15m 

y más. En las plantas provenientes de semillas, el tallo crece en forma vertical 

y luego de alcanzar 1-1.5m de altura detiene el crecimiento apical y produce 

de 3-5 ramas laterales (plageotropicas), formando la horqueta o "molinillo", 

estas ramas laterales a su vez se ramifican profusamente. Debajo de la 

primera horqueta se forma verticalmente un chupón, que se desarrolla hasta 

formar un nuevo "piso" y así sucesivamente continua el crecimiento vertical. 

Aquel árbol reproducido negativamente como en el caso del cacao clonal o 

"ramilla" no muestra un tallo único, prevaleciendo el crecimiento de ramas 

laterales  (INIAP, 2006). 

 

La arquitectura de una planta propagada vegetativamente, por ramilla o por 

injerto, tiene un tipo de crecimiento lateral o plagiotrópico, el cual puede variar 

su ángulo de crecimiento. Este tipo de árbol puede llegar a medir hasta 4 

metros de altura (Ayala, 2008). 

 

Árbol de tamaño mediano (5-8 m) aunque puede alcanzar alturas hasta 20 m 

cuando crece libremente bajo sombra intensa. Su corona es densa, 

redondeada y con un diámetro de 7 a 9 m. Tronco recto que se puede 
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desarrollar en formas muy variadas, según las condiciones ambientales 

(FUNDESYRAM, 2016). 

 

6.2.3. Hojas 

 

Son enteras, pigmentadas y simples, el color varía mucho, pero la mayoría 

son de color verde bastante variable. Ciertos Árboles presentan hojas tiernas 

bien pigmentadas (coloreadas) que van desde un color marrón claro, morado 

hasta rojizo; también las hay casi sin coloración (verde pálido). El peciolo de 

la hoja del tronco ortotrópico e largo normalmente, con un pulvinulo bien 

acentuado y el de las hojas de las ramas laterales es de menor tamaño, con 

pulvinulos menos desarrollados. El tamaño de la hoja varía mucho, con una 

alta respuesta al ambiente; es decir cuando hay menos luz es más grande y 

con más luz más pequeña, por lo general los cacaos amazónicos son de hojas 

más pequeñas (INIAP, 2006) (Flores, 2016). 

 

6.2.4. Flores 

 

Individualmente cada flor es hermafrodita o completa sustentada por un 

preciolo (rabillo) provisto de una constricción en la base, donde se puede 

producir su abscisión; la longitud es variada desde 1-3cm, con un diámetro 

entre 0.5-1cm.  Su fórmula floral es S5,P5,E5+5+G(5) (INIAP, 2006).  

 

Las flores del cultivo de cacao son pequeñas y se producen, al igual que los 

frutos, en racimos pequeños sobre el tejido maduro mayor de un año del 

tronco y de las ramas, alrededor en los sitios donde antes hubo hojas. Las 

flores son pequeñas, se abren durante las tardes y pueden ser fecundadas 

durante todo el día siguiente. El cáliz es de color rosa con segmentos 

puntiagudos; la corola es de color blancuzco, amarillo o rosa. Los pétalos son 

largos. La polinización es entomófila destacando una mosquita del género 

Forcipomya (Flores, 2016). 
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6.2.5. Fruto 

 

Comúnmente el fruto del cacao es llamado  como mazorca, es una drupa 

grande, apoyada por un pedúnculo fuerte fibroso, que procede del 

ensanchamiento del pedicelo floral; su forma considerablemente varía y sirve 

de base para determinar las diversas variedades dentro de la especie(INIAP, 

2006).  

 

El fruto del cacao tiene tamaño, color y formas variables, pero generalmente 

tienen forma de baya, de 30 cm de largo y 10 cm de diámetro, siendo lisos o 

acostillados, de forma elíptica y de color rojo, amarillo, morado o café. La 

pared del fruto es gruesa, dura o suave y de consistencia como de cuero. Los 

frutos se dividen interiormente en cinco celdas. La pulpa es blanca, rosada o 

café, de sabor ácido a dulce y aromática. El contenido de semillas por baya 

es de 20 a 40 y son planas o redondeadas, de color blanco, café o morado, 

de sabor dulce o amargo (Flores, 2016). 

 

6.2.6. Semilla 

 

La almendra o semilla del cacao está recubierta por una pulpa acida 

azucarada que se la denomina arilo o mucilago, conocida como "baba" en 

nuestro País. Una mazorca puede contener entre 20-50 almendras unidad en 

un eje central que se denomina placenta. El color, tamaño y color de la semilla 

varía de acuerdo al tipo de cacao, dentro de ciertos límites. La envoltura o 

testa es gruesa con la cutícula dura debajo de la cual se encuentran los dos 

cotiledones que protegen al embrión y lo alimentan por algunos días después 

de la germinación (INIAP, 2006). 
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6.3. Fisiología de la planta 

 

6.3.1. Emisión foliar 

 

El cacao tiene un crecimiento vegetativo comúnmente intermitente o 

estacional presentando dos fuertes frotaciones foliares por tres o cuatro años, 

menos intensos alternados con etapas de reposo vegetativo. Generalmente 

cada ciclo de emisión foliar o de crecimiento requieren entre seis y siete 

semanadas para su maduración completa, formando de siete a 10 hojas 

cuando las ramas son orto trópicas o de plántulas, y de 7 a 15 hojas cuando 

su crecimiento se origina en ramas secundarias o en ramas plagio trópicas; 

cualquiera de los casos, las hojas necesitan de aproximadamente 32 días 

para su completa maduración pasando por diversas fases fisiológicas y 

morfológicas que se conocen como estadios foliares (Angulo, 2009).  

 

Hay varia teorías para fundamentar la emisión foliar del cacao,  una de ella es 

la influenciada por los periodos de humedad sugerida por Mc Donald e 

investigada por Alvim, en la cual mencionan que hay una relación entre la 

disponibilidad de agua en el suelo y el flujo foliar de la siguiente forma: la 

disminución de las lluvias elevan el estrés hídrico produciendo la caída de las 

hojas, lo cual quiebra una dormancia de las yemas vegetativas o la reducción 

de un inhibidor producido en las hojas, la emisión foliar se produce 

inmediatamente después de la caída de las hojas en condiciones de estrés 

hídrico severo, seguido de las lluvias (Angulo, 2009). 

 

6.4. Grupos genéticos del cacao 

 

El cacao presenta grandes grupos genéticos: los criollos, los forasteros y los 

trinitarios. 
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6.4.1. Cultivares 

 

6.4.1.1. Trinitario 

 

Representan del 10 al 15% de producción a nivel mundial. Botánicamente son 

un grupo complejo formado por una población hibrida que se inició en la isla 

de Trinidad, cuando el criollo de Trinidad que es la variedad original se cruzó 

con la variedad introducida de la cuenca de Orinoco. Desde entonces las 

características genéticas, morfológicas y de calidad son intermedias entre 

forastero y criollo, determinándose varios tipos de cacao (ANECACAO, 

2009.). 

 

6.4.1.2. Forastero Amazónico 

 

Se desarrolló en la cuenca del rio Amazonas, hallándose de modo silvestre en 

la Amazonía del Ecuador, Venezuela, Colombia, Brasil y Perú. 

Aproximadamente el 80% de la superficie mundial está sembrada con este 

tipo de cacao. La mazorca es de color amarilla cuando está madura, son 

rugosidad y surcos poco conspicuas; lisa de extremo redondeado, la cáscara 

de la esta es relativamente gruesa, los granos más o menos aplanados con 

los cotiledones frescos de color purpura oscuro (ANECACAO, 2009.). 

 

6.4.1.3. Nacional 

 

Es considerado como un forastero amazónico, sin embargo, difiere de este 

por sus características especiales de calidad, tiene un parentesco más a fin al 

tipo criollo y es considerado en el comercio exterior como de arriba. Las 

mazorcas son amelonadas, pero con estrangulaciones en la base y el ápice 

de la misma, con surcos y lomos pocos profundos. Internamente el color de la 

almendra es lila o violeta pálido, pero en varias ocasiones se observan 

semillas blancas. De este tipo de cacao se obtiene el mejor chocolate del 

mundo tanto por sabor y aroma floral  (ANECACAO, 2009.) 
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6.4.1.4. Criollo 

 

Este término “criollo” (indígena) fue atribuido originalmente por conquistadores 

españoles al caco que era cultivado en Venezuela en aquel entonces. Hoy en 

día se encuentra en este grupo a todos los cacaos con características 

similares de los antiguos criollos venezolanos, sobre todo los tipos de 

cotiledones blancos. La mazorca es  de color rojo o amarilla dependiendo del 

estado de madurez, con diez surcos profundos, muy rugosos y puntiagudos  

(INIAP, 2006). 

 

6.5. Adaptación de cacao 

 

Para la adaptación oportuna del cacao necesita de un clima tropical, de suelos 

profundos  con buen drenaje, libre de acumulaciones del hierro, rico en 

materia orgánica y alto contenido de nutrientes (González, 2018). 

 

En el siguiente cuadro se describen las principales condiciones agroclimáticas 

del cultivo, según (González, 2018):  

 

Parámetro de adaptabilidad y rango de adaptación 

Piso Altitudinal (Óptima) 900 msnm 

Rango (Máximo y Mínimo) 0-1.200 m.s.n.m. 

Temperatura (Óptima) 24° C 

Rango (Mínimo y Máximo) 20-30° C 

Humedad relativa 77-85% (optimo 80%) 

Ph Suelo 5.5 -6.5° (optimo 6,2°) 

Textura Suelo F, Fa, FL, FAL 

Fotoperiodo 11.5 h/día (Sombra) 

Precipitación óptima  2500 mm (bien distribuidos) 

Precipitación Mínima y Máxima 1.500 -2.500 mm 

 Topografía 15° o 25%de pendiente máximo 

https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/adaptacion/
https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/piso-altitudinal/
https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/humedad-relativa/
https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/ph/
https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/textura/
https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/fotoperiodo-2/
https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/precipitacion-optima/
https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/topografia/
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El clima propicio para el desarrollo del cacao en Colombia coincide con las 

características del piso térmico cálido, que comprende la franja de tierras 

ubicadas desde el nivel del mar hasta 1.200 m.s.n.m. Los principales 

elementos del clima a tener en cuenta son: 

 

Temperatura: Entre 22°C y 30°C en promedio. 

Precipitación: 2.500 milímetros anuales, preferiblemente bien distribuidos a 

través del año. 

Humedad relativa: Cercana del 80% 

Vientos: Zonas de vientos fuertes permanentes son inconvenientes, a no ser 

que se puedan instalar barreras vivas rompe vientos a base de franjas 

abundantes de árboles (Murillo et, al. 2018). 

 

El cacao es bastante exigente en cuanto a la calidad del suelo. Requiere 

suelos ricos, profundos, franco arcillosos, con buen drenaje y topografía 

regular. Para trasplantar árboles de cacao en el suelo, los hoyos deben tener 

un mínimo de un metro de profundidad, a fin de proporcionar suficiente 

espacio para el crecimiento y desarrollo de las raíces. No es recomendable 

sembrar cacao en: suelos pantanosos, suelos de pendientes muy fuertes, 

suelos muy pedregosos, suelos poco profundos y pobres y suelos arenosos 

cercanos al mar (Murillo et, al. 2018). 

 

6.6. Poblaciones de siembra de cacao  

 

La distancia de siembra recomendada para clones es de 3 x 3 m para una 

densidad de 1.111 plantas por hectárea; y, para híbridos de 3 x 4 m para una 

densidad de 833 plantas por hectárea (ANECACAO, 2015). Además hay que 

tener en cuenta el marco de plantación, que pueden ser los siguientes: 

 

•Cuadrado o marco real (cuatro vientos): los ejemplares en este sistema se 

ubican en los vórtices de un cuadrado que se distribuyen en el terreno en 
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forma contigua. 

 

• Rectangular: Es similar al cuadrado, pero varia la distancia en un sentido con 

lo que se logra que las plantas se ubiquen en los vórtices de un rectángulo. 

 

• Tresbolillo o triangulo equilátero: las plantas en ese tipo de plantación deben 

formar entre si triángulos cuyos tres lados sean iguales. con este método de 

plantación se coloca una mayor cantidad de plantas por hectárea que utilizan 

el del cuadrado. 

 

• Quincunce o cuadrados superpuestos o triángulos isósceles: Este sistema 

de plantación es como el cuadrado, con el agregado de una planta en el cruce 

de las dos diagonales, obteniéndose cuatro triángulos isósceles con dos lados 

iguales y uno desigual (con cuatro plantas que forman rectángulo o cuadrado 

y otra planta en el centro (ANECACAO, 2015). 

 

Las plantas de son llevadas a campo y trasplantadas con una separación que 

puede variar, dependiendo del cultivar, la topografía de la zona, y la 

disposición de sombra. Cuando más ordenadas, las plantaciones se 

establecen a distancias de 3 metros en tres bolillos o a 3 x 3 metros en hileras 

como mínimo (aunque hay excepciones) (González, 2018). 

 

6.5. Clon de cacao utilizado en esta investigación 

 

Un Clon de cacao es un material genético uniforme derivado de un individuo 

y propagado por medios vegetativos, los injertos más usados en la 

propagación de cacao es el de yema. El concepto de clon no significa que 

todas las plantas de un mismo clon sean idénticas fenotípicamente en todas 

sus características, pues su comportamiento depende de la interacción 

genotipo- ambiente. En consecuencia una planta varía la apariencia, la 

producción, los frutos o almendras con el clima, el suelo el agua, las 

enfermedades u otras causas (Enríquez y Soria, 1967). 



22 
 

6.5.1. CLON EET-95 

 

El clon de cacao nacional EET-95 tuvo como nombre y número original 

Tenguel-33 este clon fue seleccionado por la Estación Experimental Tropical 

de Pichilingue durante los años de 1944 y 1945. Fue descrito por Gustavo A. 

Enríquez C. en el año 1965. Originario de la Hacienda Tenguel, Guayas-

Ecuador. Este clon de cacao es de tipo genético clonal (nacional x 

desconocido) (Enríquez y Soria, 1967). 

 

6.5.1.1. Características botánicas del clon EET-95 

 

Generalmente este clon tiene hábitos normales, formado por horquetas 

presentes en sus hojas con un tamaño de relación largo/ancho de 2.37 cm, 

contiene ángulos basal de 143° y un apical de 96°, el color del brote joven es 

poco pigmentado, (Enríquez y Soria, 1967). 

 

El número promedio de flores por cojinetes en el árbol durante los meses de 

lluvia no hay un promedio ámbito especificado. Durante el mes seco 

(septiembre) hay un promedio de 6.3 y de ámbito de 4-9. Este clon de cacao 

presenta una floración intensa durante los meses de diciembre y enero 

(Moncayo, 2012). 

 

Los botones florales de este clon son poco pigmentados. El pedúnculo floral 

es de 20.1 mm de largo, teniendo una pigmentación en el pedúnculo de bien 

pigmentada, en la abscisión que es bien pigmentada y en la base de bien a 

poco pigmentado. El cáliz formado por sépalos tiene un tamaño de 8.7 mm de 

largo, 2.6 mm de ancho y una relación largo/ancho de 3.28 mm. El color se 

presenta sin pigmentación con presencia de pelos en el envez y de glándulas 

en el haz. La corola y pétalo están formadas por líneas, guías exteriores de 

3.1 mm de longitud, sin presencia de cuernos en las bases de las líneas guías 

exteriores, estas contienen un ribete de 3.9 mm de largo, sin pigmentación, la 

ligura tiene un tamaño de 3.7 mm de largo, 3.0 mm de ancho y una relación 
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largo/ancho de 1.22 mm con una coloración poco pigmentada (Enríquez y 

Soria, 1967). 

 

6.5.2. Clon EET- 103 

 

Ecuador, a través del Programa Nacional de Cacao ha sumado esfuerzos para 

recolectar, estudiar y explotar el potencial del complejo Nacional x Trinitario 

mediante la selección de clones con característica de interés, puesto que éste 

se encuentra en un 95% de la superficie cacaotera del país. Así, una rigurosa 

selección fenotípica, basada en los caracteres de producción y resistencia a 

enfermedades, tuvo lugar en varias fincas cacaoteras de la zona central, y el 

producto fue un grupo de seis clones comerciales (EET-19, EET-48, EET-62, 

EET-95, EET-96, y EET-103) que son distribuidos desde 1978, los cuales 

cosechan sus primeras mazorcas a los 12 meses de establecidos en el campo 

y la precocidad es un atributo asociado a la productividad, situación que 

favorece a los agricultores locales (La Granja, 2008). 

6.5.2.1. Características botánicas del clon EET-103 

 

Generalmente este clon tiene hábitos normales, formado por horquetas 

presentes en sus hojas con un tamaño de relación largo/ancho de 2.32 cm, 

contiene ángulos basal de 143° y un apical de 100°, el color del brote joven 

es poco pigmentado (Enríquez y Soria, 1967). 

 

El número promedio de flores por cojinetes en el árbol durante el mes de lluvia 

hay un promedio ámbito no especificado. Durante el mes seco (septiembre) 

hay un promedio de 12.8 y de ámbito de 6-19. Este clon presenta una floración 

intensa durante los meses de enero y marzo (Moncayo, 2012). 

 

Los botones florales de este clon son poco pigmentados. El pedúnculo floral 

tiene un largo de 17.9 ml, teniendo una pigmentación en el pedúnculo son 

poco pigmentado, en la abscisión es bien pigmentada y la base es poco 

pigmentada. El cáliz formado por sépalos tiene un tamaño de 8.3 mm de largo, 
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2.5 mm de ancho y una relación largo/ancho de 3.34 mm. El color se presenta 

sin pigmentación con presencia de pelos en el envés y de glándulas en el haz 

(Enríquez y Soria, 1967). 

 

6.5.3. Clon EET 575  

 

Es un clon comercial en 2009 debido a su buena adaptación en zona de cultivo 

de cacao. Más importante que muestra un nivel de rendimiento que es 

comparable a la de CCN 51. La cantidad de semilla por cada mazorca varía 

entre 40 y 41 unidades, mientras que en el EET-576 solamente llega a obtener 

unidades según las investigaciones que han sido realizadas, la semilla sin 

pulpa tiene una coloración purpura o morada. La semilla del EET-575 tiene 

los siguientes valores: largo 2.27 cm, ancho 1.17 cm, y un espesor promedio 

de 0.77 cm (Pastorelly, 2011). 

 

6.5.4. Clon EET 576 

 

Tiene una floración intensa en diciembre a enero, fruto inmaduro color verde 

claro, fruto maduro color amarillo, auto compatible con otros clones, 30 a 35 

quintales por hectárea, resistente a la escoba de bruja, tolerante a la monilia, 

porcentaje de manteca 50. Este tipo de clon tiene un hábito de crecimiento 

semi-erecto. Tiene la capacidad de auto fecundarse con su mismo polen. 

También son inter compatibles, es decir, que pueden cruzarse y fecundarse 

con el polen de otros clones de cacao nacional (Pastorelly, 2011) 

 

 

6.5.4.1. Características de los Clones EET 575 – 576 

 

En el primer semestre del 2000 el INIAP analizó la información acumulada 

hasta eso momento sobre los cultivares de la colección CGN. El análisis 

concluyó con la selección de un grupo de clones cuyo comportamiento 

justificaba estudios avanzados en pruebas multilocales, para observar su 
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adaptación y posible potencial comercial. Dichos clones recibieron la 

codificación EET que utiliza el INIAP para identificar variedades producto de 

sus procesos de evaluación, selección y mejoramiento genético del cacao. 

Los clones EET 575 y EET 576 tiene un hábito de crecimiento semi-erecto. 

Los picos de floración principal ocurren en el primer y tercer trimestre del año. 

Sin autocompatibles, es decir que sus flores poseen la capacidad de auto 

fecundarse con su mismo polen, un rasgo similar al que posee el CCN-51. 

También son ínter compatibles, es decir, que pueden cruzarse y fecundarse 

con el polen de otros clones de cacao Nacional (INIAP, 2017). 

 

Las mazorcas son de tamaño mediano a grande, amarillas cuando maduran 

y su morfología es cercana a la de mazorca típica del cacao nacional. En el 

caso del EET 575 la mazorca tienen en promedio 41 semillas por fruto, 

mientas que en el EET 576 tiene 39. En ambos casos, la semilla sin pulpa 

tiene una coloración púrpura o morada. El largo, ancho y espesor promedio 

de la semilla del EET 575 tiene los siguientes valores: 2.27, 1.17 y 0.77 cm, 

mientras que para el EET 576 estos valores son en el mismo orden: 2.39, 1.24 

y 0.78 cm. Para cualquier clon la testa o cascarilla representa el 15% del peso 

de las almendras (INIAP, 2017). 

 

6.7. Trabajos realizados en evaluación de clones de cacao.  

 

La investigación realizada en predios privados, ubicado en la región Ucayali, 

provincia de Coronel Portillo, distrito de Manantay, geográficamente en las 

coordenadas 8°22´35” de latitud sur y 74°34´38” de longitud oeste, a una 

altitud de 154 m.s.n.m, iniciándose en marzo del 2014 y culminando en julio 

del 2014. La precipitación total fue de 1904.2 mm, un promedio de humedad 

relativa del 82.3 %; el suelo tiene una textura franco arenoso, con un pH 

ligeramente ácido y materia orgánica medio. El distanciamiento empleado fue: 

POUND-7, POUND-12, IMC-67 fueron de 10, 12 y 14 cm respectivamente por 

cada tratamiento y el distanciamiento entre bloque y bloque fue de 70 cm, 

sobre las variables se midió Historia de campo. Peso de 100 semillas. Costo 
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de la semilla. Días de germinación. % de germinación. Altura de planta. 

Diámetro del tallo. Análisis de suelo usado como sustrato al inicio del 

experimento. Presencia de plagas y enfermedades. Se seleccionó clon Pound 

- 12, como prioridad N° 1: por su alta diferencia en desarrollo y 

comportamiento la planta desde la fase de germinación, crecimiento, diámetro 

de tallo. Como prioridad N°2 al clon IMC - 67 por su crecimiento rápido, 

resistencia a plagas y enfermedades en la fase de vivero. Como prioridad N° 

3 al clon Pound - 7, por su alta formación de hojas y diámetro de tallo.; estos 

sobresalen por su adaptabilidad a suelos y clima del distrito de Manantay – 

Pucallpa (Miranda et, al. 2017). 

 

En estudio para determinar las características de desarrollo del cacao que 

permitiera identificar la variabilidad entre cada uno de los 4 clones 

establecidos en la plantación. Cada clon estaba distribuido en 4 lotes de 25 

plantas cada uno. De cada bloque se escogieron 10 plantas y se realizaron 

las lecturas para su caracterización. Este procedimiento se realizó 4 veces en 

el periodo del estudio. Los clones a estudiar fueron UF 296, UF 667, UF 221 

e IMC 67. El objetivo del estudio fue identificar a través de herramientas 

básicas de investigación, la capacidad de algunos clones de cacao presente 

en la colección del CDT Recreo para ser utilizados como porta injerto y 

contribuir al rubro cacaotero en esta etapa tan importante del cultivo como es 

vivero. Se utilizó un diseño completamente al azar (DCA). Se utilizó paquete 

estadístico Infostat y SAS Volumen 9.1. Los datos fueron sometidos a prueba 

de normalidad y homogeneidad (prueba de ShapiroWilk), se les realizó 

análisis de varianza GML (Para datos desbalanceados) y prueba de 

separación de medias DMS (Diferencias mínimas significativas) al 95% de 

confianza y análisis de correlación (Coeficiente de correlación canónica). Los 

resultados determinaron que de los cuatros clones de cacao en vivero el que 

tiene mejor capacidades de desarrollo del sistema radicular y altura fue el clon 

UF-667, este clon obtuvo una mejor respuesta antes y después del 

prendimiento, con menor tasa de mortalidad (Rodríguez, 2016). 
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La investigación se desarrolló con el objetivo de evaluar la adaptabilidad de 

tres clones promisorios de cacao Nacional, propuestos por el Instituto 

Ecuatoriano Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, en las condiciones 

ecológicas del cantón Arosemena Tola, perteneciente a la provincia de Napo, 

Ecuador. Para cumplir este objetivo se realizó un diseño de bloques al azar, 

donde los tratamientos consistieron en los clones promisorios, EET-95, EET-

96 y EET-103 comparados con el clon CCN-51 (utilizado como control). Se 

evaluaron indicadores morfológicos y agronómicos. Los clones promisorios 

poseen características de adaptabilidad a las condiciones en estudio, en 

particular el clon EET-103, con alto índice de semillas, similares valores en los 

índices de mazorca y rendimiento que el control, pero con mayor calidad y 

menor contenido de metales pesados en las semillas (Pérez y Freile, 2017). 

 

La investigación se realizó en la Finca Experimental “La Represa” propiedad 

de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo y en el Laboratorio de Calidad 

de Cacao de la EET-Pichilingue-INIAP con una duración de cuatro meses 

(febrero-junio/2013). El objetivo fue caracterizar los atributos físico-químicos 

de almendras y sensoriales de pastas de quince clones de cacao; doce de tipo 

Nacional y tres testigos (CCN-51, EET-103 e IMC-67). Se utilizó un diseño 

completamente al azar con tres repeticiones. Las variables estudiadas fueron: 

índices de semilla y mazorca, número de almendras, peso de 100 semillas, 

porcentaje y pH de testa. Para la valoración química se registró: grasa, 

energía, y ceniza. Los atributos sensoriales (sabores, acidez, amargor, 

astringencia, dulce, cacao, floral, frutal, nuez y otros sabores se evaluaron 

usando una escala ordinal de 0 a 5; además, de los defectos crudo/verde y 

moho. Se realizó el análisis de Componentes Principales. El mayor índice de 

mazorca correspondió al DIRCYT-C129 (34.36 g); el DIRCYT-C103 tuvo 

mayor índice de semilla (1.65 g); en el peso de 100 semillas y contenido de 

grasa no hubo diferencias significativas (p>0.05); aunque CCN-51 fue 

ligeramente superior (41.44%). En atributos físicos fueron superiores los 

clones EET-103, CCN-51 y IMC-67. Todos los clones presentaron 

características químicas similares. El DIRCYT-C225 presentó el mejor perfil 
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sensorial “sabor Arriba o floral”, con alto potencial para la industria chocolatera 

(Vera et, al. 2014). 

 

Fueron establecidos 10 clones experimentales de cacao tipo “Nacional” y dos 

testigos comerciales: CCN-51 y EET-103, para determinar el potencial de 

rendimiento. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar con arreglo 

factorial, con cuatro repeticiones. A partir de los cuatro años de edad de las 

plantas, se evaluaron las variables número de mazorcas sanas y rendimiento 

de cacao seco. Para la comparación entre medias de tratamientos se empleó 

la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad del error. En la variable número de 

mazorcas sanas, los clones L29-H04, L26-H64, L46-H57 y L49-H98 

presentaron un rango de 20 a 24 mazorcas por planta. En cuanto al 

rendimiento de almendras secas de cacao, los clones L11-H19 y L26-H64 

presentaron valores superiores a 1 000 kg ha-1 año-1. Estos resultados 

permiten seleccionar clones experimentales con características productivas 

ideales, reafirmando la importancia de los recursos fitogenéticos como base 

para obtención de materiales (Proaño et, al. 2015). 
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A. MATERIALES 

 

• Tanques   

• Bombas de mochila 

• Botas de caucho  

• Balde plástico de 10 Lts. 

• Machete  

• Pala punta redonda 

• Fertilizantes 

• Tubos 

• Mascarillas 

• Cinta aislante 

• Guantes 

• Manguera  

• Bombas de fumigar 

 

B. MÉTODOS 

 

1. Ubicación  

 

El trabajo de titulación se llevó a cabo en la Granja Experimental de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí UNESUM ubicada en el Km 1 vía a 

Noboa en la comunidad de Andil, con coordenadas latitud Sur 01º 20’ 49” y 

longitud occidental 80º 32’ 23”. (FUENTE: Estación meteorológica del INAMHI 

2013) 

 

Características Agroecológicas de la zona 

Temperatura promedio: 24 º C 

Tipo de suelo: Franco arcilloso  
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Precipitación: 730 mm 

Heliofania: 1.108 Horas anuales  

Humedad relativa promedio: 60% - 70% 

Ph del suelo: 6 – 7 

Ttopografía: Irregular. 

Vientos: Velocidad 1.9 m/seg 

Altitud: 378 msnm 

(FUENTE: Estación meteorológica del INAMHI 2013) 

 

2. Factores en estudio 

 

2.1. Factor A: Clones de cacao nacional: 

• EET 575 

• EET 576  

• EET 103 

• EET  095 

 

2.2. Factor B: Distanciamientos: 

 

• 3 x 3 (1111 plantas de cacao/ Ha) 

• 3 x 3.5 (952 plantas de cacao/Ha) 

• 4 x 2.5 (1000 plantas de cacao/Ha)  

 

Se evaluó cuatro Clones de cacao EET 575 (A1), EET 576 (A2) y EET 103 

(A3) y 095 (A4) con tres distanciamientos de siembra. 3 m x 3 m, 3 m x 3.5  m 

y 4 m x 2.5 m 
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3. Tratamientos. 

Nº Tratamientos Clones  Distanciamientos 

T1 A 1  B 1 

T2 A 1  B 2 

T3 A 1  B 3 

T4 A 2  B 1 

T5 A 2  B 2 

T6 A 2  B 3 

T7 A 3  B 1 

T8 A 3  B 2 

T9 A 3  B 3 

T10 A4 B1 

T11 A4 B2 

T12 A4 B3 

        

4. Diseño Experimental 

 

El tipo de estudio que se empleó es de carácter experimental, se utilizó un 

diseño de bloques al azar con arreglo factorial de 4 x 3 con 3 repeticiones. 

 

5. Característica del Experimento 

La distribución de las unidades experimentales según el diseño de Bloques 

Completamente al Azar. 

a.- Unidades experimentales 36  

b.- Número de tratamientos 12  

c.- Numero de repeticiones 3  

d.- Números de parcelas por tratamientos 2  

e.- Área  de unidad experimental 187 m2 

f.- Área de las parcelas 93.5 m2 

g.- Área de muestra 60 m2 

h.- Área de bordes 3.268 m2 

i.- Longitud de unidad experimental  17 m 

j.- Ancho de unidad experimental  11 m 

k.- Área total de la investigación 7065 m2 
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6.  Análisis estadístico 

 

En esta investigación se utilizó el diseño de bloques al azar con arreglo 

factorial 4 x 3 con tres repeticiones. Se utilizó un análisis de varianza y una 

separación de medias con un nivel de significancia P ˂ 0.05  

  

Fuentes de variación G L 

Repetición (r-1) 2 

Tratamientos (t-1) 11 

Factor A Clones (FA -1) 3 

Factor B Distanciamientos (FB-1) 2 

Interacción Híbridos x Distanciamientos (FA -1) (FB-1) 5 

Error experimental (r-1)(t-1) 22 

Total (r x t) -1 35 

 

6.1. Análisis funcional 

 

Además se realizó la prueba de Tukey, con la finalidad de determinar si hay o 

no diferencia significativa entre las medias de los tratamientos estudiados con 

los niveles de significancia del 5%. 

 

6.2. Coeficiente de Variación 

 

El coeficiente de variación se utilizó tomando en consideración la siguiente 

formula: 

 

𝐶. 𝑉. % =
√𝐶𝑀𝐸

−
𝑋

 𝑋 100 
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7. Variables a ser evaluadas 

 

Los datos se tomaron cada 30 días para cada una de las variables evaluadas, 

durante 6 meses. 

 

Altura de planta. - Para determinar la altura de planta se medió en 

centímetros (cm), desde el suelo hasta el ápice del tallo principal, usando una 

regla graduada. 

 

Diámetro de tallo.- Se determinó midiéndose en cm, con la ayuda de un 

calibrador Vernier o pie de Rey a 10 cm de la base del suelo.  

 

Longitud de rama.- Se identificó una rama ubicada en la parte baja del cacao, 

a la cual se la midió su longitud, con el empleo de una regla graduada, en 

centímetros (cm). 

 

Número de rama.- El número de la rama se determinó mediante conteo 

directo. 

 

8. Manejo específico de la investigación  

 

8.1. Identificación de parcelas.-Toda vez que se aprobó el trabajo de 

titulación se delimitaron las parcelas. 

 

8.2. Evaluación de plantas de cacao.- Se utilizó plantas del clon EET 575, 

plantas del clon EET 576,  plantas del clon EET 103 y plantas del clon EET 

095,  generando un total de 720 plantas de cacao que están sembradas en la 

granja de Andil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

8.3. Riego.- Se realizó el riego de acuerdo a las necesidades que demando 

el cultivo y condiciones climáticas que presento la zona esto es cada 15 días, 

el sistema de riego que se utilizó fue por micro aspersión. 
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8.4. Control de maleza. - Se realizó el control de maleza se realizó de 

forma manual y también se empleó herbicidas como el glifosato de manera 

dirigida en dosis de 3 L/200 L de agua. 

 

8.5. Control fitosanitario.- No se puede recomendar de madera especifica 

utilizar uno de estos clones dado los resultados alcanzados  no se puede 

recomendar  ninguno de estos clones con ninguna de las distancias de 

siembra  como un punto para ser considerado para ser llevado a la sociedad 

en todo caso recomendaría que se amplié la investigación pudiéndose utilizar 

nuevos clones y dada la experiencia que se ha tenido en el manejo de estos 

cultivos considerar tomar todas las medidas correctivas pertinentes para no 

cometer los mismos errores y para garantizar tener en futuro un producto que 

sea factible llevar a la comunidad  
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VIII. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

Es oportuno indicar que previo a la realización de los ejercicios 

experimentales, se realizó el análisis de los datos, estableciéndose la 

normalidad de los mismos, lo que dio lugar a la utilización de estadística 

paramétrica, tal como se había propuesto en la metodología. 

A continuación se presentan los resultados experimentales, obtenidos 

mediante la aplicación del software estadístico Infostat.  

Altura de planta  

 

El cuadro 1, presenta los resultados de los análisis de varianza efectuados 

para la variable altura de planta, se consideró los meses de octubre 2018 a 

marzo 2019, se puede observar que las fuentes de variación no presentan 

diferencia estadística alguna para los tratamientos estudiados, donde se 

preveía observar interacción entre los factores variedad y distanciamiento de 

siembra, el p-valor obtenido siempre fue superior al 0,05%. El coeficiente de 

variación en promedio fue del 13 %. 

Cuadro 1. Resultados de Análisis de varianza de altura de planta  

Variedad Octubre noviembre diciembre enero febrero marzo 

ETT 095  1 0,35ns 0,40ns 0,45ns 0,50ns 0,57ns 0,67ns 

ETT 095  2 0,34ns 0,39ns 0,45ns 0,49ns 0,54ns 0,64ns 

ETT 096  3 0,34ns 0,39ns 0,44ns 0,50ns 0,55ns 0,66ns 

ETT 575  1 0,33ns 0,38ns 0,43ns 0,48ns 0,54ns 0,62ns 

ETT 575  2 0,31ns 0,36ns 0,41ns 0,46ns 0,52ns 0,67ns 

ETT 575  3 0,37ns 0,42ns 0,47ns 0,51ns 0,55ns 0,68ns 

ETT 103  1 0,32ns 0,38ns 0,43ns 0,48ns 0,53ns 0,68ns 

ETT 103  2 0,33ns 0,37ns 0,41ns 0,47ns 0,52ns 0,62ns 

ETT 103  3 0,34ns 0,39ns 0,45ns 0,50ns 0,55ns 0,70ns 

ETT 576  1 0,31ns 0,35ns 0,40ns 0,44ns 0,50ns 0,65ns 

ETT 576  2 0,35ns 0,41ns 0,46ns 0,51ns 0,57ns 0,63ns 

ETT 576  3 0,37ns 0,42ns 0,47ns 0,51nsn 0,56ns 0,64ns 
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Los resultados alcanzados en el análisis de varianza como se indicó no 

expresaron diferencia estadística a nivel de altura, sin embargo se decidió 

realizar un análisis de tendencia lineal (gráfico 1), en el que se determinó un 

mejor comportamiento del tratamiento ETT103 con la interacción 

distanciamiento 3, que corresponde a 4 x 2.5 m, aunque su diferencia estadística 

no sea significativa frente al resto de tratamientos. 

Gráfico Nº 1 

 

 

Diámetro de tallo 

 

Se presenta los resultados de los análisis de varianza efectuados para la 

variable de diámetro de tallo, se consideró los meses de octubre 2018 a marzo 

2019, se puede observar que las fuentes de variación no presentan diferencia 

estadística alguna para los tratamientos estudiados, donde se preveía 

observar interacción entre los factores variedad y distanciamiento de siembra, 

el p-valor obtenido siempre fue superior al 0,05%. El coeficiente de variación 

en promedio fue del 30 %. 
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Cuadro 2. Resultados de Análisis de varianza de diámetro de tallo 

Variedad octubre noviembre diciembre enero febrero marzo 

ETT 095   3,08ns 3,09ns 3,09ns 3,11ns 3,13ns 3,16ns 

ETT 095   2,57ns 2,57ns 2,58ns 2,61ns 2,65ns 2,69ns 

ETT 095 2,25ns 2,27ns 2,27ns 2,29ns 2,33ns 2,37ns 

ETT 575   2,46ns 2,46ns 2,47ns 2,49ns 2,53ns 2,58ns 

ETT 575   2,02ns 2,02ns 2,04ns 2,07ns 2,11ns 2,14ns 

ETT 575   2,80ns 2,81ns 2,82ns 2,82ns 2,87ns 2,91ns 

ETT 103   2,46ns 2,48ns 2,48ns 2,51ns 2,54ns 2,60ns 

ETT 103   2,01ns 2,01ns 2,03ns 2,06ns 2,09ns 2,14ns 

ETT 103   2,01ns 2,03ns 2,03ns 2,05ns 2,08ns 2,14ns 

ETT 576   2,28ns 2,28ns 2,29ns 2,32ns 2,35ns 2,39ns 

ETT 576   2,90ns 2,90ns 2,92ns 2,94ns 2,98ns 3,03ns 

ETT 576   2,38ns 2,39ns 2,39ns 2,41ns 2,45ns 2,50ns 

 

Los resultados alcanzados en el análisis de varianza como se indicó no 

expresaron diferencia estadística a nivel de diámetro de tallo, sin embargo se 

decidió realizar un análisis de tendencia lineal (gráfico 2), en el que se 

determinó un mejor comportamiento ambiental del tratamiento ETT095 con la 

interacción distanciamiento 1, que corresponde a 3 x 3 m, aunque su diferencia 

estadística no sea significativa frente al resto de tratamientos. 

Gráfico Nº 2  
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Longitud de rama 

 

Los resultados de los análisis de varianza efectuados para la variable de 

longitud de rama, se consideró los meses de octubre 2018 a marzo 2019, se 

puede observar que las fuentes de variación no presentan diferencia 

estadística alguna para los tratamientos estudiados, donde se preveía 

observar interacción entre los factores variedad y distanciamiento de siembra, 

el p-valor obtenido siempre fue superior al 0,05%. El coeficiente de variación 

en promedio fue del 15 %. 

 

Cuadro 3. Resultados de Análisis de varianza de longitud de rama 

Variedad octubre noviembre diciembre enero febrero marzo 

ETT 095   0,24ns 0,29ns 0,35ns 0,40ns 0,45ns 0,58ns 

ETT 095   0,26ns 0,31ns 0,37ns 0,42ns 0,47ns 0,57ns 

ETT 096 0,23ns 0,28ns 0,34ns 0,39ns 0,45ns 0,53ns 

ETT 575   0,26ns 0,27ns 0,33ns 0,39ns 0,44ns 0,56ns 

ETT 575   0,22ns 0,28ns 0,33ns 0,39ns 0,44ns 0,54ns 

ETT 575   0,25ns 0,30ns 0,36ns 0,40ns 0,45ns 0,55ns 

ETT 103   0,26ns 0,31ns 0,37ns 0,42ns 0,47ns 0,56ns 

ETT 103   0,21ns 0,26ns 0,32ns 0,37ns 0,42ns 0,52ns 

ETT 103   0,24ns 0,30ns 0,35ns 0,41ns 0,46ns 0,57ns 

ETT 576   0,23ns 0,28ns 0,34ns 0,39ns 0,44ns 0,50ns 

ETT 576   0,26ns 0,31ns 0,37ns 0,43ns 0,48ns 0,57ns 

ETT 576   0,25ns 0,30ns 0,36ns 0,41ns 0,45ns 0,55ns 

 

Los resultados alcanzados en el análisis de varianza como se indicó no 

expresaron diferencia estadística a nivel de longitud de rama, sin embargo se 

decidió realizar un análisis de tendencia lineal (gráfico 3), en el que se 

determinó un mejor comportamiento ambiental del tratamiento ETT095 con la 

interacción distanciamiento 1, que corresponde a 3 x 3 m, aunque su diferencia 

estadística no sea significativa frente al resto de tratamientos. 
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Gráfico Nº 3 

 

 

 

Número de rama 

 

El cuadro 4, presenta los resultados de los análisis de varianza efectuados 

para la variable de numero de rama, se consideró los meses de octubre 2018 

a marzo 2019, se puede observar que las fuentes de variación no presentan 

diferencia estadística alguna para los tratamientos estudiados, donde se 

preveía observar interacción entre los factores variedad y distanciamiento de 

siembra, el p-valor obtenido siempre fue superior al 0,05%. El coeficiente de 

variación en promedio fue del 14 %. 
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Cuadro 4. Resultados de Análisis de varianza de numero de rama 

Variedad octubre noviembre diciembre enero febrero marzo 

ETT 095   0,27ns 0,27ns 0,27ns 0,27ns 0,39ns 0,39ns 

ETT 095   0,23ns 0,23ns 0,23ns 0,23ns 0,41ns 0,41ns 

ETT 096 0,25ns 0,25ns 0,25ns 0,25ns 0,47ns 0,47ns 

ETT 575   0,28ns 0,28ns 0,28ns 0,28ns 0,33ns 0,33ns 

ETT 575   0,25ns 0,25ns 0,25ns 0,25ns 0,45ns 0,45ns 

ETT 575   0,25ns 0,25ns 0,25ns 0,25ns 0,44ns 0,44ns 

ETT 103   0,25ns 0,25ns 0,25ns 0,25ns 0,35ns 0,35ns 

ETT 103   0,23ns 0,23ns 0,23ns 0,23ns 0,43ns 0,43ns 

ETT 103   0,20ns 0,20ns 0,20ns 0,20ns 0,38ns 0,38ns 

ETT 576   0,20ns 0,20ns 0,20ns 0,20ns 0,33ns 0,33ns 

ETT 576   0,27ns 0,27ns 0,27ns 0,27ns 0,53ns 0,53ns 

ETT 576   0,27ns 0,27ns 0,27ns 0,27ns 0,39ns 0,39ns 

       

Los resultados alcanzados en el análisis de varianza como se indicó no 

expresaron diferencia estadística a nivel de numero de rama, sin embargo se 

decidió realizar un análisis de tendencia lineal (gráfico 4), en el que se 

determinó un mejor comportamiento ambiental del tratamiento ETT576 con la 

interacción distanciamiento 2, que corresponde a 3 x 3.5 m, aunque su diferencia 

estadística no sea significativa frente al resto de tratamientos. 

Grafico 4 
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IX. DISCUSIÓN 

 

El clon de cacao con mejores características morfológicas, bajo las 

condiciones edafoclimaticas de la zona de Andil y donde se considera la 

interacción de clones de cacao x poblaciones de siembra presenta como 

mejor tratamiento para altura de planta, diámetro de tallo, longitud de rama, al 

clon de cacao ETT095 x 3.00 m x 3.50 m con 77.83 cm; 2.82 cm; 63.00 cm. 

El número de rama presenta como mejor al clon ETT576 X 3.00 m X 3.00 m 

con promedio de 2.70. Estos resultados indican que el cacao tiene alta 

variabilidad de desarrollo considerando las zonas donde se desarrolla. Esto 

es corroborado por Rodríguez (2016) quien indica que en estudio para 

determinar las características de desarrollo del cacao que permitiera 

identificar la variabilidad entre cada uno de los 4 clones establecidos en la 

plantación indica que de los cuatros clones de cacao en vivero el que tiene 

mejor capacidades de desarrollo del sistema radicular y altura fue el clon UF-

667.  

Además los datos obtenidos son corroborados por Pérez y Freile (2017), 

quienes indican que en investigación donde se evaluó la adaptabilidad de tres 

clones promisorios de cacao Nacional, propuestos por el Instituto Ecuatoriano 

Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, en las condiciones ecológicas 

del cantón Arosemena Tola, perteneciente a la provincia de Napo, Ecuador, 

los tratamientos consistieron en los clones promisorios, EET-95, EET-96 y 

EET-103 comparados con el clon CCN-51 (utilizado como control), donde se 

evaluaron indicadores morfológicos y agronómicos. Los clones promisorios 

poseen características de adaptabilidad a las condiciones en estudio, en 

particular el clon EET-103. 

La población de siembra adecuada para los clones de cacao es donde se 

utilizó una población de 1000 planta por hectárea (4.0 m x 2.5 m) porque 

presenta la mayor altura de planta, diámetro de tallo y longitud de rama con 

69.60 cm; 2.16 cm y 59.87 cm en promedio cada uno en su orden respectivo. 



42 
 

X. CONCLUSIONES  

 

Los resultados obtenidos en la investigación, determinaron que no hubo 

diferencia estadística entre tratamientos, por tal razón no es posible establecer 

cuál fue el mejor Clon de caco con su respectiva distancia de siembra.  

 

El análisis realizado de los datos, en el que se observó la línea de tendencia, permitió 

identificar a los clones EET 575,  EET 576, ETT 103, EET 095 y su distancia 3 X 3, 3 

X 2.5, 4 X 2.5 en su orden, determinaron mejores respuestas  morfológicas en altura 

el Clon103 3x3, en diámetro el Clon 095 3x3, en longitud Clon 095 3x3, y en número 

de ramas el Clon 576 3x3,50. Ratificando sin embargo que sus diferencias entre 

tratamientos no son estadísticas, y que lo que se expresa es solo un mejor 

comportamiento ambiental. 
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XI. RECOMENDACIONES  

 

No se puede recomendar de madera específica utilizar estos clones dado que 

los resultados alcanzados en la investigación, determinan que sus respuestas 

morfológicas a la fecha no son completamente satisfactorias si se compara 

con otros estudios de similares características. Además los resultados 

obtenidos no determinaron diferencias estadísticas entre tratamientos.       

Las distancias de siembra relacionadas con las variedades estudiadas, no 

determinaron interacción estadísticas, por lo cual se recomienda realizar 

estudios de los factores por separado, de esa manera se podría establecer 

que distancia y que variedad seria la idónea para el sector de Andil.  
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Anexo 1. Mapa de ubicación del ensayo  

 

 

 

 

 

Ubicación del ensayo 
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Anexo 2. Cronograma de actividades  

 2018 

ACTIVIDADES 
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Análisis y aprobación del tema X                                

2. Elaboración del proyecto   X X                             

3. Presentación para pre defensa     X                            

4. Pre defensa del trabajo de titulación      X                           

5. Desarrollo del experimento en el campo     X X X X X X X X X X X X       X X X        

6. Control de malezas y plagas     X X X X X X X X X X X X                 

7. Toma de datos de variables agro morfológicas   X X X X X X X X X X            X X X       

8.Presentación del borrador del trabajo de titulación al tutor                           X      

9. Presentación del trabajo de titulación a la Comisión de 

titulación. 
                            X    

10. Sustentación del trabajo de titulación                               X   

11.Entrega de ejemplares y CD                               X  

12.Incorporación                                X 
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Anexo 3. Presupuesto  

 

RUBROS UNID. CANT. P. UNIT. TOTAL $ 

MATERIAL PARA 
INVESTIGACION 

       

- Costo de materiales para las 
parcelas 

Unidad - - 200.00 

- Costo de control de malezas Jornal 4 15.00 60.00 

-Mano  de obra para riego Jornal 4 15.00 60.00 

- Costo de herramientas - - 60.00 300.00 

- Adquisición de fertilizantes - - - 150.00 

- Transporte de materiales  - - - 50.00 

ELABORACIÓN DE TRABAJO 
DE TITULACION 

       

-Presentación trabajo titulación Unidad 1 80.00 80.00 

- Digitación e Impresión de 
trabajo de titulación 

Unidad 1 30.00 30.00 

- Empastado  Unid. 3 10.00 30.00 

- Transporte Unid. 5 10.00 50.00 

SERVICIOS        

-Copias     40.00 

-Internet    25.00 

- Imprevistos        50.00 

TOTAL      USD. 1.125.00 
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Anexo 4. Fotografias de desarrollo del experimento 

 

  

Toma de Datos 

  

Verificando la altura de las plantas en cacao (A) ETT 095 (B) ETT 575 


