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RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivos: i) identificar el híbrido de mayor adaptación
y productividad en el sistema cacao-maíz y ii) establecer la influencia del maíz en la dinámica
del crecimiento cacao. Se utilizó el diseño experimental de Bloques Completos al Azar
(DBCA) con tres repeticiones en arreglo factorial 3 x 8, donde los factores fueron (A) los
híbridos de maíz (INIAP H-601, 602 y 603), (B) los clones de cacao [EET-800, 801, 450,
454, 575, 576, 103, CCN-51(testigo)]. Las variables de repuesta evaluadas fueron: floración
masculina y femenina, acame de raíz y tallo, enfermedades foliares, altura de planta e
inserción de mazorca, número/plantas/parcela, longitud y diámetro de mazorca, % mazorcas
podridas, número/hilera de grano por mazorca, peso de 1000 granos, rendimiento y
prolificidad. Para cacao las variables de respuesta fueron: Altura de planta a 20 cm, diámetro
de tallo y cobertura vegetal, la cual es obtenida mediante “CANOPEO” una herramienta que
permite seguir el crecimiento de los cultivos mediante el cálculo de la fracción de cubierta
vegetal. Los resultados mostraron que la mayor producción y productividad de maíz asociado
con cacao fue el híbrido INIAP H-601 con rendimiento de 1.59 t/ha., y prolificidad de 1.51
en un promedio de dos mazorcas por cada planta. Además, presentó el menor porcentaje de
mazorcas podridas. La influencia del maíz sobre el crecimiento del cacao fue positiva lo que
se evidenció con la altura de planta siendo el clon de cacao EET-800 el que alcanzó mayor
altura con 37.37 cm, mientras el más bajo fue para el clon CCN-51(testigo) con 22.73 cm.
La cobertura de copa tuvo un crecimiento positivo para el clon de cacao EET-801 con un
promedio de 36.51%.

Palabras claves: prolificidad, cultivos asociados, producción, productividad, clones.
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SUMMARY
The objectives of the present investigation were: i) to identify the hybrid of greater adaptation
and productivity in the cocoa-corn system and ii) to establish the influence of maize on the
cocoa growth dynamics. The experimental design of Complete Blocks Randomized (DBCA)
was integrated with three repetitions in the factorial arrangement 3 x 8, where the factors
were (A) corn hybrids (INIAP H-601, 602 and 603), (B) cocoa clones [EET-800, 801, 450,
454, 575, 576, 103, CCN-51 (control)]. The response variables evaluated were: male and
female flowering, root and stem lodging, foliar diseases, plant height and ear insertion,
number / plants / plot, length and diameter of ear, % rotten ears, number / row of grain by
ear, weight of 1000 grains, yield and prolificacy. For cocoa, the response variables were:
Height of the plant at 20 cm, height diameter and vegetation cover, the quality is through
"CANOPEO", a tool that allows to follow the growth of the crops by calculating the
proportion of the cover vegetable. The results of the highest production and productivity of
maize with cocoa was the hybrid INIAP H-601 with a yield of 1.59 t / ha, and a proliferation
of 1.51 at an average of two ears per plant. In addition, the lowest percentage of rotten ears.
The influence of the corn on the growth of the cocoa was positive and it was possible to
demonstrate the height of the plant, being the clone of the cocoa the EET-800 which reached
the highest height with 37.37 cm, while the lowest was for the clone CCN-51 (control) with
22.73 cm. The coverage of the cup had a positive growth for the cocoa clone EET-801 with
an average of 36.51%.

Keywords: prolificacy, associated crops, production, productivity, clones.
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I.

ANTECEDENTES

El “asocio de cultivos” es uno de los principios básicos de la “agricultura ecológica”, toda
vez que permiten hacer un uso más eficiente y racional de los recursos disponibles, generar
sistemas productivos menos dependientes de factores externos y preservar el medio
ambiente. Mediante la integración del conocimiento tradicional adaptado a las condiciones
locales y culturales, con el conocimiento técnico-científico se puede llegar a una agricultura
moderna, sostenible y competitiva (Rojas, 2015).
En el litoral ecuatoriano, el cultivo de maíz es de suma importancia por ser la región con
mayor producción de maíz amarillo duro (Zea mays L.) “La superficie sembrada de maíz
amarillo duro a nivel nacional durante el año 2016 fue de 246.367 ha (SINAGAP, 2016).
A nivel nacional el maíz duro seco está localizado principalmente en la Región Costa. Las
provincias de Los Ríos, Manabí y Guayas sumaron el 80.20% de la superficie total cosechada
de este producto. Se observa que la provincia de los Ríos es la que más se dedica a este
cultivo, con una participación del 40.01% a nivel nacional, de igual forma su producción es
la más alta, concentrando el 40.07% de las toneladas métricas del grano, mientras Manabí y
Guayas concentran el 29.41% y 12.33% de la producción nacional respectivamente. (David
Salazar et al., 2016).
En Manabí, Ecuador, el cultivo de maíz cobra importancia económica, ya que pequeños y
medianos productores se dedican a su siembra durante la época lluviosa, bajo condiciones de
laderas, con eliminación de rastrojos que son amontonados y quemados para el
establecimiento y manejo del cultivo en suelo “limpio” y la reducción de problemas de
insectos plagas. (Limongi, 2011).
El cacao es el producto ecuatoriano de exportación tradicional con mayor historia en la
economía del país, involucra alrededor de 100.000 familias de productores. El cacao fino o
de aroma es uno de los más cotizados en el mercado internacional por sus características
particulares de aroma y sabor. El cacao históricamente ha estado asociado a la vida
republicana del país. Aún más cuando los pilares de nuestra economía se levantaron gracias
a la producción y comercialización de la “pepa de oro” (Asociación Nacional de exportadores
de Cacao (Anecacao, 2017).
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Según (Anecacao, 2017) Ecuador fue el mayor exportador mundial de cacao durante el
período 1880 – 1915. No obstante, se perdió este estatus debido al ataque de dos
enfermedades conocidas como la Moniliasis y la Escoba de Bruja. Entre 1915 y 1930 la
producción disminuyó en un 63% (de 40.000 toneladas métricas a 15.000 toneladas
métricas).
El cacao es un cultivo tradicional en Manabí y su producción ha sido durante años la fuente
de ingresos para muchas familias manabitas. Según Instituto de investigaciones agropecuaria
(Iniap, 2017) Manabí, existen 100.961 hectáreas sembradas, de éstas 52.546 son en
monocultivos y 48.415 asociados.
Debido que el cultivo de cacao se enmarca en un sistema agroforestal, principalmente
plátano, frutales y maderables, los cuales al mismo tiempo que le proveen sombra al cacao,
le permiten al agricultor tener otras alternativas de ingresos. Los sistemas de este tipo se
caracterizan por conservar el suelo y el ambiente, en la medida en que son grandes
generadores de biomasa; además de los beneficios que proporciona en la parte ambiental, el
cacao es un cultivo tradicional de economías campesinas (Ruales Mora, et al., 2010).
Por otro lado, el cacao es una especie sensible a la intensidad lumínica, situación que puede
provocar defoliación de las puntas de las ramas, y aumentar la acción de insectos chupadores
que intensifican su actividad debido a un inadecuando sombramiento (Quiroz, 2010). Así
mismo por sus características genéticas requiere de ciertos niveles de sombra para su normal
desarrollo (Enríquez, 2010).
Generalmente todas estas actividades de siembra o establecimiento se realizan mediante
diversos sistemas de cultivos mixtos, en donde cobran importancia aquellos destinados a la
seguridad alimentaria como los de cultivo ciclo corto, por ejemplo, maíz, maní, arroz, frejol,
caupí entre otros. Principalmente porque reducen los costos de establecimiento, se optimiza
el uso eficiente de la tierra (Enríquez, 2010).
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II.

JUSTIFICACIÓN

El uso inadecuado de los recursos forestales, de los bosques y de la tierra dedicada a la
agricultura y pasto, han ocasionado la pérdida de la cobertura vegetal y degradación de los
suelos. La exagerada utilización de madera proveniente de los bosques naturales, ha
propagado la presencia de los llamados bosques residuales, que en muchas ocasiones se
intervienen quemándolos para convertirlos en cultivos transitorios, práctica que va agotando
los nutrientes del suelo y reduciendo a terrenos desérticos.
Dentro de este contexto, el uso de cultivos anuales durante el establecimiento de cultivos
perennes son una alternativa muy utilizada por los productores con el objeto de reducir los
costos del establecimiento del cacao y de proveer de las condiciones adecuadas para
minimizar los efectos de la radiación solar (Limongi, 2011).
La utilización de plantas clonales mejoradas cada vez va teniendo mayor aceptación por parte
de los productores, principalmente por sus características de homogeneidad, productividad y
facilidad en muchas prácticas de manejo.
En muchas regiones de América Latina y el Caribe, el cultivo de cacao es bajo sombra, en
sistemas complejos, multiestratos que incluyen especies de usos múltiples (Somarriba y Beer,
1999), tendencia que es encontrada a nivel del Litoral ecuatoriano, principalmente en la
provincia de Manabí donde el 48.42% de sus plantaciones se encuentran en asociación con
otras especies (Melo y Hollander, 2013).
Debido a que la producción cacaotera del Ecuador está estrechamente relacionada a las
condiciones del ecosistema, determina un rendimiento diferente al de otros países
productores. En general se consideran factores importantes que influyen en el rendimiento:
la imperfecta distribución de las lluvias, escasez de horas luz, la presencia de enfermedades
como la monilia y escoba de bruja, edad avanzada de los árboles, pérdida de fertilidad del
suelo, falta de zonificación del cultivo, problemas de comercialización interna y la escasa
respuesta técnica a estos problemas suscitados. Sin embargo, no existen datos que determinen
la eficiencia de incorporar cultivos anuales como el maíz en el cacao durante el
establecimiento del cultivo de cacao.
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La investigación se realizó con el fin de dar a conocer aquellas experiencia obtenidas en el
establecimiento cacao-maíz en la cual algunas de las ventajas comparativas que ofrece este
sistema se refiere al aprovechamiento en el uso de la tierra y la pronta generación de ingresos,
que lo convierten en una alternativa para los pequeños y medianos productores debido a que
la aplicación y el manejo de estos componentes favorecen al cacao, proveyéndolo de ciertos
niveles de sombra, que permitirán mantener un balance de las condiciones climáticas, al
optimizar el uso de radiación solar, agua y nutrientes; así como el manejo de plagas y la
polinización.
Por tal motivo este trabajo de investigación pretende generar información relevante del
cultivo de maíz y su efecto en el cultivo de cacao, lo cual contribuiría nuevas orientaciones
para futuros trabajos alrededor de los sistemas asociados.
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III.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad el rendimiento de los cultivos se ha visto afectado por el manejo de la tierra
en formas inadecuadas, dando lugar a la existencia de insectos-plagas, que ocasionan bajos
rendimientos de estos productos, afectando la economía de los agricultores.
Además, la falta de información relevante para los agricultores, determina la importancia de
los cultivos transitorios alrededor del cultivo de cacao; así como la ausencia de inventarios
que determinan cual es la contribución económica en la rentabilidad y productividad del
cultivo.
El interés por este tipo de sistemas se debe a la necesidad de encontrar opciones para la baja
producción y degradación de la tierra, manteniendo en todo momento el principio de
desarrollo sostenible. Estos sistemas pueden contribuir a solucionar problemas en el uso de
los recursos naturales debido a las funciones biológicas y socioeconómicas que cumplen
(Alviar, 2016).
Por lo cual, en busca de alternativas para mejorar la producción agrícola, especialmente el
cultivo de maíz cuando se presenta en un sistema de producción transitorio se investigará e
identificará los niveles de producción y rendimiento bajo el sistema asociado en el cultivo de
cacao.
3.1. Formulación del problema
¿La inclusión de los híbridos de maíz como cultivo transitorio mejoraría los niveles de
producción y productividad del cacao?

3.2. Delimitación del problema
Contenido: El presente estudio involucra la comparación de los híbridos de
maíz, INIAP H-601, INIAP H-602 e INIAP H-603.
Clasificación: La investigación se llevará a cabo mediante un diseño
experimental.
Espacio: Este estudio se realizará en la parroquia Lodana, Cantón Santa Ana,
Manabí, sus características climáticas son: altitud de 44msnm, humedad
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relativa promedio de 82%, precipitación medio anual de 550 mm, suelo tipo
vertic ustropets, temperatura promedio de 24. 6º C y categoría de bosque seco
pre montano subtropical, se encuentra ubicada en el Km 20 vía Santa Ana,
cantón Portoviejo, Manabí.
Tiempo: El estudio se realizó en el tiempo comprendido del 6 de septiembre
del 2017 hasta 9 de enero del 2018.
3.3. Situación actual del problema
En Ecuador se estimó una producción nacional de 1064380 toneladas de maíz para el
ciclo invierno 2016 y con relación al año 2015 existe una disminución del 20%. Entre
sus principales causas están: el uso inadecuado de pesticidas principalmente en áreas
de monocultivos que incrementaron la reducción de la superficie sembrada, el
incremento de la presencia de insectos plagas y enfermedades, específicamente el
gusano cogollero, manchas foliares, virus (Sistema de Información Nacional de
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca) (SINAGAP, 2016).
HIPOTESIS DE INVESTIGACION
Ho: No hay ningún efecto de la asociación del sistema maíz – cacao.
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IV.

OBJETIVOS

4.1.Objetivo general
•

Estudiar el efecto del maíz (Zea mays) como sistema asociado con el cultivo de cacao
(Theobroma cacao) en la parroquia Lodana del cantón Santa Ana.

4.2.Objetivos específicos
•

Determinar el híbrido de maíz de mejor comportamiento y productividad en el sistema
maíz-cacao.

•

Determinar la influencia del maíz en la dinámica del crecimiento de clones cacao.
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V.

VARIABLES

5.1.Variable independiente
Híbridos de maíz y clones de cacao.
5.2.Variable dependiente
Floración masculina y femenina, enfermedades foliares, acame de raíz, acame de tallo, altura
de planta, altura inserción mazorca, número de plantas por parcela, longitud de mazorca,
diámetro de mazorca, porcentajes de mazorcas podridas, número de hileras por parcelas, peso
de 1000 granos, rendimientos t/ha, Prolificidad.
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VI.

MARCO TEÓRICO

6.1.Asociación de cultivos
La asociación de cultivos es una técnica muy utilizada en la agricultura ecológica la cual se
basa en sembrar dos o más especies diferentes de plantas en espacios contiguos o próximos.
Las razones por las que se realiza esta técnica se basan en la promoción de la diversidad de
plantas por unidad de área, de modo que se trata de imitar los ecosistemas naturales y,
además, conseguir que el área siempre se encuentre ocupada con algún cultivo y así obtener
un periodo de cosecha prolongado (Jorge, 2011).
Es una práctica alternativa, la cual promueve una mayor biodiversidad, mejora el uso de los
recursos naturales, disminuye el riesgo de pérdida total de la cosecha, y proporciona
protección contra daños por plagas y enfermedades (Gómez Rodríguez, 2001).
6.2.De acuerdo a (Blandón, 2007) las ventajas de los cultivos asociados son:
•

Incremento de la productividad por unidad de superficie a través del uso intensivo de
la tierra.

•

Máximo aprovechamiento del agua y nutrientes, debido a que en el sistema se
combinan diferentes sistemas radiculares.

•

Disminución del efecto de competencia de plantas voluntarias invasoras y del
impacto de las gotas de lluvia por el efecto de la cobertura.

•

Disminución del ataque de plagas y enfermedades debido a que la reproducción de
los patógenos especializados en un cultivo no se presenta de forma masiva, esto se
debe a un efecto visual en el que las plantas de porte alto camuflan a las de porte bajo,
la llegada de muchos organismos plagas se orientan por el olor particular de un
cultivo, en el caso de la asociación de cultivos los olores que expele un cultivo
determinado se incorpora al resto de los que se encuentran en los alrededores.

•

Las plantas crean barreras mecánicas en las que la plaga de uno de los cultivos queda
atrapada en las de los alrededores actuando como trampas.

•

La mayor distancia de las plantas una de otras permite que las plagas no se puedan
trasladar fácilmente hasta ellas.
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•

Los cultivos asociados son el nicho perfecto para la reproducción de una gran
cantidad de insectos benéficos (cazadores y parasitoides).

•

Mayor estabilidad, rentabilidad y diversidad de productos agrícolas en la finca de
los productores.

6.3.Según (AGRICOLA, 2017) entre las desventajas de la asociación de cultivos
tenemos:
•

Si las asociaciones no se realizan adecuadamente, la competencia por los recursos
puede generar desequilibrios en el desarrollo y crecimiento de las plantas.

•

Si agricultor no determina correctamente la distancia y proximidad de las plantas, la
asociación puede resultar de igual modo desfavorable para alguna de las especies.

•

La inversión en tanto a planificación y tiempo, es alta.

•

Si alguna de las especies asociadas se encuentra enferma por algún patógeno, se corre
el riesgo de contagiar el resto de los cultivos.

6.4.Según (Arostegui, 2005) la asociación de cultivos presenta diversos beneficios
Entutorado: el porte erecto de ciertas plantas sirve de tutor de otras que precisan enramarse.
Sombreo: una planta de vegetación exuberante puede ser buena compañera de otra que
precisa de sombreo parcial o cuya germinación se ve favorecida por la sombra de su
compañera.
Humedad: las plantas requieren mucha humedad en el suelo pueden combinarse bien con
otras menos exigentes.
Enraizamiento: las plantas de enraizamiento profundo mejoran el suelo para las plantas de
enraizamiento más superficial. Además, las plantas con sistemas radiculares diferentes
permiten un mejor aprovechamiento del suelo. Ya que raíces profundas utilizan una parte del
suelo diferente al de las raíces superficiales.
Volumen ocupado: las plantas de porte alto utilizan un volumen sobre el suelo diferente al
utilizado por las plantas de porte bajo.
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Crecimiento: plantas con distinta velocidad de crecimiento, una lenta y otra más rápida,
permiten reducir el trabajo y mantenimiento del suelo, aumentando la producción por unidad
de superficie. Además, la de crecimiento rápido limita el número de adventicias.
6.5.Según (Kolmans, 2017) menciona los siguientes tipos de asociación de cultivos:
•

Cultivos intercalados: Es la siembra simultánea de dos o más cultivos en el mismo
terreno, en surcos independientes pero vecinos.

•

Cultivos mixtos: Consiste en sembrar simultáneamente dos o más cultivos en el
mismo terreno, sin organización de surcos. Aquí los cultivos están mezclados.

•

Cultivos en franjas: Consiste en la siembra simultánea de dos o más cultivos en el
mismo terreno, pero en franjas amplias. Esto permite un manejo independiente de
cada cultivo.

•

Cultivos de relevo: Consiste en la siembra de dos o más cultivos en secuencia,
sembrando o trasplantando el segundo antes de la cosecha del primero. Luego de la
cosecha del primer cultivo, el segundo aprovecha el mayor espacio y los residuos
para su desarrollo.

•

Cultivos de relevo para abono verde: Una forma importante de asociación la
constituyen los cultivos de relevo, especialmente con leguminosas, que pueden servir
de abono verde e incluso de forraje, además de las bondades que poseen en favor del
suelo, por su buena cobertura, así como en el control o represión de plagas,
enfermedades y malezas.

6.6.Cultivos transitorios o de ciclo corto
Son los cultivos cuyo ciclo vegetativo o de crecimiento es generalmente menor a un año,
llegando incluso a ser de unos pocos meses. Además, tienen como característica fundamental
que después de la cosecha, las plantas se destruyen, por lo que para seguir produciendo es
necesario volver a sembrar o plantar el cultivo. (Encuesta de superficie y producción
Agropecuaria (ESPAC, 2013).
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6.7.El maíz (Zea maíz L.)
El maíz es una de las especies cultivadas más productivas. Es una planta C4 con una alta tasa
de actividad fotosintética. El maíz tiene alto potencial para la producción de carbohidratos
por unidad de superficie por día. Fue el primer cereal a ser sometido a rápidas e importantes
transformaciones tecnológicas en su forma de cultivo, tal como se pone en evidencia en la
bien documentada historia del maíz híbrido en los Estados Unidos de América y
posteriormente en Europa (Ledesma Dávila, 2013).
6.7.1. Cultivo de maíz
Su nombre científico proviene del griego Zeo, que significa vivir y de la palabra Mahíz,
palabra que los nativos del Caribe, llamados taínos, utilizaban para nombrar al grano. El lugar
de origen del maíz se ubica en el Municipio de Coxcatlán, en el Valle de Tehuacán, Estado
de Puebla, en el centro de México. Este valle se caracteriza por la sequedad de su clima, con
un promedio anual de lluvia muy reducido; alberga principalmente especies vegetales y
animales propias de tierra caliente y seca (Pliego, 2015).
6.7.2. Taxonomía
La clasificación botánica del maíz es:
•

REINO: Plantae

•

DIVISIÓN: Magnoliophyta

•

CLASE: Liliopsida

•

SUBCLASE: Commelinidae

•

ORDEN: Poales

•

FAMILIA: Poaceae

•

SUBFAMILIA: Panicoideae

•

TRIBU: Andropogoneae

•

GÉNERO: Zea

•

ESPECIE: Zea mays (Casilda, 2015).
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6.7.3. Características generales de la planta de maíz
El maíz es una planta hermafrodita, lo que significa que produce flores masculinas y
femeninas separadas en la misma planta. La panoja (flor masculina) produce polen, mientras
que la mazorca (flor femenina) produce los óvulos que se convierten en la semilla (Pionner,
2015).
Es un cultivo que necesita suelos estructurados, fértiles y profundos que permitan el
desarrollo de las raíces, que eviten los encharcamientos siendo al mismo tiempo capaces de
almacenar agua, y que permitan un aprovechamiento óptimo de los nutrientes (Ortas, 2008).
6.7.3.1.Sistema radicular
El sistema radicular del maíz es fasciculado, de gran potencia y de rápido desarrollo. El tallo
puede elevarse a alturas de hasta 4 m, e incluso más en algunas variedades. Las hojas son
anchas y abrazadoras. La planta es diclina y monoica. Las flores femeninas aparecen en las
axilas de algunas hojas y están agrupadas en una espiga rodeada de largas brácteas. A esta
espiga se le suele llamar mazorca. La planta de maíz tiene dos tipos de raíz, las primarias son
fibrosas y raíces adventicias, el tallo está compuesto a su vez por tres capas: una epidermis
exterior, impermeable y transparente. Las hojas toman una forma alargada íntimamente
arrollada al tallo, del cual nacen las espigas o mazorcas. Cada mazorca consiste en un tronco
u olote que está cubierta por filas de granos (Santistevan, 2015).
6.7.3.2.Inflorescencias
El maíz es monoico, es decir, presenta en la misma planta flores masculinas y femeninas. Las
flores masculinas se agrupan en una panícula terminal llamada espiga, y las femeninas se
reúnen en varias panojas o mazorcas que nacen de las axilas de las hojas del tercio medio de
la planta. (Rojas, 2015) Con inflorescencia terminal estaminada (panoja) o flor masculina e
inflorescencias femeninas pistilada, ubicadas en yemas laterales (mazorcas o espigas).
Inicialmente ambas inflorescencias tienen primordios de flores bisexuales, durante el proceso
de desarrollo los primordios de los estambres en la inflorescencia axilar abortan y quedan así
solo la inflorescencia femenina. Del mismo modo, los primordios gineceos en la
inflorescencia apical y quedan entonces solo inflorescencias masculinas (Arevalo, 2014).
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6.7.3.2.1. Inflorescencias estaminada
Se encuentra dispuesta por parejas en espiguillas estas últimas se distribuyen en ramas de la
inflorescencia conocida como panoja, su coloración es amarilla y posee una cantidad muy
elevada de polen en el orden de 20 a 25 millones de granos (Arevalo, 2014).
6.7.3.2.2. Inflorescencia pistilada
Esta inflorescencia se encuentra en un soporte central denominado marlo o tusa, cubierto por
una envoltura denominada brácteas foliares, sus estigmas sobresalen de la envoltura y forman
una cabellera característica del maíz de 12 a 20 centímetros de longitud (Arevalo, 2014).
6.7.3.3.Fruto
La cubierta de la semilla (fruto) se llama pericarpio, es dura, por debajo se encuentra la capa
de aleurona que le da color al grano (blanco, amarillo, morado), contiene proteínas y en su
interior se halla el endosperma con el 85-90% del peso del grano. El embrión está formado
por la radícula y la plúmula (Abarca, 2014).
6.8.Caracteres morfo fisiológicos que afectan el rendimiento del maíz
El maíz presenta características fisiológicas extremadamente favorables en lo que se refiere
a la eficiencia de conversión de CO2 de la atmosfera, en compuestos orgánicos como los
carbohidratos. Este proceso, que se realiza a través de la fotosíntesis, se refiere a la
bioconversión de la energía solar biomasa. En maíz la gran eficiencia de transformación de
la energía luminosa en energía química, se debe al proceso fotosintético llamado “C4”, en el
cual, el CO2 es fijado en compuestos de cuatro carbonos. Estos carbohidratos son
continuamente almacenados en las células de la vaina vascular de las hojas y posteriormente
redistribuidos (Flores, 2016).
6.9.Hibrido de maíz.
Técnicamente un híbrido es la primera generación -F1- de un cruzamiento entre dos
genotipos claramente diferentes. Normalmente se producen numerosos tipos de híbrido en
los programas de mejoramiento para combinar diferentes caracteres de los distintos genotipos
(Rodríguez, 2013).
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Un híbrido de maíz es resultado de la mejora genética de la especie mediante la cruza de dos
líneas con características deseables. Algunas características que se buscan con esta técnica
son: mejoras en el rendimiento y en la composición del grano, tolerancias a plagas y
enfermedades, adaptación a situaciones de estrés abiótico, resistencia al acame y precocidad,
entre otras (Rodríguez, 2017).
6.9.1. Híbridos más comunes
Los híbridos de maíz más comunes son los de cruza simple, triple y doble (Cuadro 1). Un
híbrido de cruza simple se genera mediante la cruza de dos líneas endogámicas; para crear
uno de cruza triple se cruza un híbrido simple con una línea endogámica, y un híbrido de
cruza doble se genera cruzando dos híbridos de cruza simple. Los otros dos tipos de híbridos
son los mestizos y los intervarietales. Un híbrido mestizo resulta de la cruza entre una
variedad de polinización libre y una línea endogámica, en tanto que un híbrido intervarietal
es el resultado de la cruza de dos variedades de polinización libre no emparentadas.
(MacRobert et al., 2015).
Tabla 1. Tipos comunes de híbridos de maíz y sus características generales
Tipo de
hibrido

Progenitor
hembra

Progenitor
macho

Rendimiento
de semilla

Precio de
la semilla

Características
de los híbridos

Rendimiento
de grano

Simple

Línea
endogámica

Línea
endogámica

El más bajo

Alto

Uniforme

El más alto

Triple

Hibrido
simple

Línea
endogámica

Alto

Moderado

Apenas variable

Alto

Doble

Hibrido
simple

Hibrido
Simple

El más alto

Bajo

Muy variable

De moderado
a alto

Mestizo

VPL

Línea
endogámica

Moderado

Bajo

Muy variable

Moderado

Intervarietal

VPL

VPL

De moderado
a alto

Bajo

Muy variable

De moderado
a bajo

6.9.2. Ventajas y desventajas de los híbridos de maíz.
Según (Rodríguez, 2013) entre las ventajas de los híbridos, en relación con las variedades
criollas y las sintéticas, se pueden citar las siguientes: mayor producción de grano,
uniformidad en floración, altura de planta y maduración, plantas más cortas pero vigorosas,
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que resisten el acame y rotura, mayor sanidad de mazorca y grano; en general, mayor
precocidad y desarrollo inicial. Entre las desventajas el mismo autor señala: reducida área de
adaptación, tanto en tiempo como espacio (alta interacción genotipoambiente); escasa
variabilidad genética que lo hace vulnerable a las epifitas; necesidad de obtener semillas para
cada siembra y su alto costo; necesidad de tecnología avanzada y uso de insumos para
aprovechar su potencialidad genética; bajo rendimiento de forraje y rastrojo.
6.9.3. Descripción de híbridos de maíz en estudio.
6.9.3.1.Hibrido INIAP H-601 (Alarcon, 2004).
6.9.3.1.1. Origen Genético y Características Agronómicas
INIAP H- 601 es un híbrido convencional simple, generado mediante el cruzamiento de línea
S4LP3A como progenitor femenino y la línea S6. L.I.4 introducida del Centro Internacional
de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT).
6.9.3.1.2. Potencial de rendimiento
La capacidad productiva del INIAP H-601 es superior a las de algunos híbridos comerciales
actualmente sembrado por los agricultores. El rendimiento promedio de este hibrido bajo
condiciones de laderas en varias localidades de Manabí, durante la época de lluvia de los
años 2001 y 2002, fue de 5.472 kg/ha.
En terrenos con riego, en parcelas semicomerciales, durante la apoca del 2002, el INIAP H601 presentó un rendimiento de 7.381 kg/ha.
6.9.3.2.INIAP H-602 (Reyes, 2009).
6.9.3.2.1. Origen genético y características agronómicas
INIAP H-602 es un híbrido convencional simple generado mediante el cruzamiento de la
línea S4Pob3 F4-27-1-1-1 como progenitor femenino y la línea S6. L.I.4m introducida del
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT).
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6.9.3.2.2. Potencial de rendimiento
El potencial de producción del INIAP H-602 es superior al de varios híbridos comerciales
sembrados por los agricultores, alcanzando hasta 226qq/ha. El rendimiento promedio de este
hibrido en varias localidades del litoral ecuatoriano, durante las épocas lluviosas y secas de
los años 2008 y 2009 fue de 196 qq/ha.
En parcelas semicomerciales en varias localidades del litoral ecuatoriano durante la época
lluviosa del 2009, el INIAP H-602 tuvo un rendimiento promedio de 191 qq/ha.
6.9.3.3.Hibrido INIAP 603 (Cobeña, 2016).
6.9.3.3.1. Origen y características agronómicas
INIAP H- 603 es un híbrido convencional simple, generado mediante el cruzamiento de línea
S4.POB.3F4. 27-1-1-1 (progenitor femenino), obtenida por el programa de Maíz de la
Estación Experimental Portoviejo y la línea CML-451 (progenitor masculino), introducida
del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT).
6.9.3.3.2. Desarrollo y zonificación.
Durante los años 2007 y 2009, se evaluaron las líneas progenitoras, entre los años 2010 al
2013, se iniciaron las evaluaciones en 20 ensayos a nivel de Estaciones Experimentales y
campo de productores, durante el periodo de lluvias, época seca con riego y bajo condiciones
de humedad permanente. En los años 2014 y 2015 se evaluó su adaptación y producción en
lotes comerciales. El híbrido INIAP H-603 se ha desarrollado para las principales zonas
maiceras de la provincia de Manabí y Los Ríos, desde los 44 a 300 msnm, temperaturas
medias de 25ºC, precipitaciones entre los 500 a 1900 mm, humedad relativa entre 70 a 90ºC
y heliofanía de 820 a 1300 horas luz.
6.9.3.3.3. Época de Siembra
INIAP H-603 se puede establecer aprovechando las primeras lluvias de la época de invierno
y verano en zona con disponibilidad de riego o bajo condiciones de humedad remanente.
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Tabla 2. Característica Agronómicas y productivas de los híbridos INIAP H-601, INIAP
H-602, INIAP H-603
CARACTERISTICAS

DATOS AGRONOMICOS
INIAP 601

INIAP 602

INIAP 603

Simple

Simple

Simple

Altura de planta (cm)

232

290

259

Altura de mazorca (cm)

118

160

127

Floración masculina (días)

52

56

55

Floración femenina (días)

55

59

57

Ciclo vegetativo (días)

120

120

120

Resistente

Resistente

Resistente

Helminthosporium maydis

-

-

Infección moderada

Puccinia sorghi

-

-

Infección débil

Manchas foliares y cinta Roja

-

Tolerante

-

Curvularia lunata

-

-

Infección Ligera

Conica-Cilindrica

Cónica y Cilíndrica

Cónica cilíndrica

Longitud de mazorca (cm)

19

20

20

Diámetro de mazorca (cm)

5

5

5.3

Color de grano

Amarillo

Amarillo

Amarillo

Textura de grano

Cristalino

Cristalino

Cristalino

412

350

360

tipo de híbrido

Acame

Mazorca

Peso de 1000 semillas (g)

Fuente: Instituto de Investigaciones Agropecuaria (INIAP, 2014)

6.10. Cacao (Theobroma cacao L.)
El cultivo de cacao, en la provincia de Manabí, es una región de gran importancia dentro del
ámbito agrícola con 100.961 hectáreas sembradas, en el que numerosas familias depende del
funcionamiento de los diferentes estabones de la cadena de valor, generando oportunidades
de empleo y divisas para el país; las huertas, en los diversos áreas agroecológicas, en manos
de pequeños y medianos productores en su mayoría, presenta caracteres de semibosque con
hábitat con especies de la flora y fauna nativas (Zambrano, 2010).
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6.10.1. Taxonomía del Cacao
Reino: Vegetal
Tipo: Espermatofita
Subtipo: Angiosperma
Clase: Dicotiledóneas
Subclase: Dialipétalas
Orden: Malvales
Familia: Esterculiáceae
Tribu: Buettneriea
Género: Theobroma
Especie: cacao (Gutierrez, 2012).
6.10.2. Características de la planta de cacao
El cacao es una planta perenne, cuyo ciclo vegetativo puede pasar los cien años y alcanzar
hasta 5 a 8m de altura y de 4 a 6m de diámetro de copa, cuando proviene de semilla,
dimensiones que pueden ser superadas por efecto de las condiciones ambientales; cultivos a
plena exposición solar, pueden alcanzar hasta 20 m. Las plantas sembradas por semillas
tienen una raíz pivotante que varía en su forma, de acuerdo con la estructura, textura y
consistencia del suelo; cuando estos son profundos, con buena aireación puede llegar a un
crecimiento de raíz pivotante hasta de dos metros (Zambrano, 2010).El tallo joven es
normalmente recto hasta aproximadamente dos años de edad, luego su yema terminal detiene
su crecimiento a una altura entre 1.0 a 1.5m, donde surge su primer molinillo, compuesto de
tres a cinco ramas principales. Las hojas son oblongas, acuminadas y glabras, con una
nervadura central prominente, con la edad pierden su pigmentación, original y cambian a
color verde oscuro y adquieren rigidez. Es una planta cauliflora, es decir que las flores surgen
en botones florales en el tronco o ramas leñosas, en una yema desarrollada en la axila de una
antigua hoja (Zambrano, 2010).
6.10.2.1.

Inflorescencia

Se dice que el cacao es “caulifloro”, porque tiene la particularidad de emitir flores en el tronco
ya adulto. El ambiente influye mucho en la floración y es de esperarse que en un clima
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adecuado y con lluvias bien repartidas, el cacao florezca casi todo el año. La flor de cacao se
caracteriza por ser pentámera: posee 5 sépalos, 5 pétalos, 5 estambres fértiles y 5
estaminoides estériles; un pistilo compuesto por 5 filamentos y un ovario constituido por 5
hileras de óvulos (Barrios, 2015).
6.10.2.2.

Semillas

Las semillas son de color pardo oscuro, se conocen como habas o almendras. Se encuentran
cubiertas por un mucílago acídulo, que se separa de la cáscara al madurar el fruto. La semilla
es de viabilidad corta, germina en forma epigea. Todo el volumen del grano en el interior del
tegumento está ocupado por los dos cotiledones del embrión, cuyos colores pueden variar del
blanco en los “criollos” al violeta obscuro en los “forasteros”, pudiéndose encontrar ambos
tipos en las dos poblaciones. La almendra del cacao es muy rica en grasa (50 a 55%
mantequilla de cacao). Tiene un promedio de 1.7% de teobromina (alcaloide parecido a la
cafeína) (Barrios, 2015).
6.10.2.3.

Fruto

Es una mazorca que tiene módulos visibles por los surcos. En su interior presenta cinco
hileras de semillas o almendras cubiertas de pulpa o mucílago, de sabor dulce y aroma
agradable. El número de semillas por fruto varía en promedio de 20 a 40, en casos
excepcionales, alcanzan 50 dependiendo del tamaño de mazorca (Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA, 2010).
6.10.2.4.

Luminosidad

La luz es otro de los factores ambientales de suma importancia para el desarrollo del cacao,
especialmente para la fotosíntesis, la cual ocurre a baja intensidad aun cuando la planta este
a plena exposición solar. En la etapa de establecimiento del cultivo de cacao es recomendable
la siembra de otras plantas para hacer sombra, debido a que las plantaciones jóvenes de cacao
son afectadas por la acción directa de los rayos solares. Para plantaciones ya establecidas, se
considera que una intensidad lumínica menor del 50% del total de luz limita los rendimientos,
mientras que una intensidad superior al 50% del total de luz los aumenta, pero reduce la vida
productiva del árbol (Santos, 2012).
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6.11. Variedades de cacao
El cacao es una especie alógama con un 95% de polinización cruzada. Por genética se
clasifican en tres grandes grupos: Criollos, Forasteros y una mezcla de ellos que se le
denomina Trinitarios (INTA, 2010).
6.11.1. Cacao criollo
Tipo genético de cacao cuyo cultivo se dispersó desde México a Centro América, de alta
calidad y sabor agradable. Ha sido domesticado y adaptado a diferentes zonas, la planta es
muy delicada, de poca productividad y susceptible a enfermedades. Se puede distinguir por
la arquitectura de un árbol débil, hojas grandes y oscuras, los rebrotes nuevos son verde
pálido, estaminodios de color rojo intenso, el tipo de mazorca es rústica de cáscara delgada
y de forma cundeamor. La almendra es de color blanco, con sabor y aroma de chocolate,
superior a cualquier tipo de cacao en el mundo (INTA, 2010).
6.11.2. Cacao forastero
Este es un gran grupo que contiene poblaciones cultivadas, semisilvestres y silvestres, del
cual las poblaciones amelonadas son las más extensivamente cultivadas (Wood y Lass,
1985). Se caracteriza por presentar mazorcas ovoides, amelonadas con diez surcos
superficiales o profundos. La cáscara es lisa o ligeramente verrugosa, delgada o gruesa con
una capa lignificada en el centro del pericarpio. Las mazorcas en general son de color verde,
con tonos blanquecinos o rosados tenues en algunas poblaciones. Las semillas son moradas,
triangulares en corte transversal, aplanadas y pequeñas (Avendaño Arrazate, et al., 2011).
6.11.3. Cacao trinitario
Como su nombre lo indica, el trinitario se origina en la isla de Trinidad. Hoy en día, junto
con el criollo trinitario, constituye la base de "los sabores," que se utilizan para realzar el
sabor de chocolate. Al igual que con el tipo forastero, las vainas de cacao trinitario no están
normalmente en punta, y la piel de las vainas es relativamente suave (en comparación con la
de las vainas de los criollos). Los granos de cacao también son planos y de color púrpura
cuando se cortan por la mitad. Vale la pena mencionar que al igual que con el tipo forastero,
la variedad trinitario se ha extendido por todo el mundo como un cultivo muy importante de
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cacao. Aun así, las cantidades de forastero cultivadas son mucho mayores que el del tipo
trinitario, ya que este tiene un sabor más fino (De la Cruz Medina, et al., 2012).
6.12. Clones de cacao en estudio
Son plantas o grupos de plantas, con ·idéntico componente hereditario, que se ha derivado
de una planta madre seleccionada, a través de la propagación asexual por estacas, acodos o
injertos. Un clon es un material genéticamente uniforme derivado 5 de un solo individuo, y
que se propaga de modo exclusivo por medios vegetativos (Auqui, 2015).

22

Tabla 3. Características de clones de cacao en estudio
N°

Clones de
cacao

Año de
liberación

Inicio
fase
productiva

Rendimiento

1

EET-800

2016

Fino y de
Aroma

Auto compatible

14 meses

44qq/ha

2

EET-801

2016

Fino y de
Aroma

Auto compatible

14 meses

40qq/ha

3

EET-575

2008

-----

Auto compatible

-----

33qq/ha

4

EET-576

2008

-----

Auto compatible

-----

26,7qq/ha

5

EET-450

Validación

En estudio

Auto compatible

-----

36qq/ha

6

EET-454

Validación

Fino y de
Aroma

En estudio

Auto compatible

-----

38qq/ha

7

EET-103

1970

Fino y de
Aroma

Escoba de bruja
Mal de machete

Auto compatible

-----

30qq/ha

8

CCN-51

1965

Trinitario

Escoba de bruja
Moniliasis
Mal de machete

Auto compatible

24 meses

50qq/ha

Tipo

Fino y de
Aroma
Fino y de
Aroma
Fino y de
Aroma

Tolerancia
Escoba de bruja
Moniliasis
Mal de machete
Escoba de bruja
Moniliasis
Mal de machete

Compatibilidad

1 y 2 por publicar; 3 y 4 (Amores, et al., 2009); 5 y 6 (Solórzano y Mendoza 2010); 7 y 8 (Quiroz et al., 1992)
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6.13. Resultados de investigaciones similares realizadas en cacao con cultivos
asociados.
En los últimos años se ha dado énfasis en sacarle provecho a las plantas asociadas al cacao
como sombra, sembrando algunos de los árboles frutales como Cocos nucífera L.
(Cocoteros), Citrus aurantium L. sub-especie sinensis (Naranjo dulce), Citrus aurantium L,
sub-especie amara (Naranjo agrio), Citrus nobilia Loureiro (Mandarina), proporciona una
asociación aceptable durante los primeros años del cacao y un ingreso económico adicional.
Algunas de las especies antes nombradas, que son muy comunes en las huertas de los
pequeños productores del país, no son muy adecuadas para la sombra, como el caso del laurel
que tiene una copa muy estrecha, sin embargo, asociado a otras especies, es de excelente
madera, muy comercial. Algunas especies de cítricos cuya altura es igual a la del cacao, no
dan una sombra adecuada a éste y por lo tanto puede tener algunos problemas ya que
funcionaría como un sistema de cultivo sin sombra (Quiroz & Mestanza, 2012).
Según Limongi et al. (2003). El tipo de manejo varía entre especies: los árboles para leña son
sometidos a podas intensas mientras que los maderables son desramados. Los productores
reconocen el valor de los árboles en sus fincas, y las ventajas y desventajas de combinar
árboles con el maíz. Entre las principales ventajas son los productos (como madera, leña,
forraje, horcones) y servicios (sombra a las personas, animales, protección del suelo) que los
árboles poseen. Las desventajas incluyen el escaso desarrollo del cultivo de maíz cuando está
cerca de los árboles y la competencia por agua. Los productores conocen cuáles especies son
más compatibles con el maíz y cuáles son menos compatibles. Las especies de mayor
preferencia son Prosopis spp, seguida de Cordia alliodora y Albizia guachapele debido a
que necesitan de poco manejo, dan poca competencia al maíz, dan leña y forraje y generan
ingresos económicos por la venta de madera, horcón y carbón
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VII.

MATERIALES Y MÉTODOS

A. Materiales y equipos de campo
Entre los materiales utilizados tenemos:
•

Semilla de maíz, correspondiente a los tres híbridos de maíz INIAP H-601, H-602,
H-603 en los cuales fueron obtenidos en el departamento de producción en el
instituto de Investigaciones Agropecuaria (INIAP).

•

Herbicidas (Gramoxone)

•

Insecticida (lorsban)

•

Baldes

•

Regla

•

Fertilizante

•

Rótulo de identificación

•

Bomba de mochila

•

Machete

•

Sacos

•

Determinador de humedad

•

Calibrador

•

Flexómetro

•

Balanza

•

Bomba de agua

•

Cámara fotográfica

•

Cinta métrica

•

Materiales de oficina (computador, Microsoft office 2010, Programa de análisis
estadístico Infostad (2018), suministro de oficina)

•

Pala

•

Moto guaraña

•

Libreta de campo
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B. Métodos
1. Localización de sitio experimental
Este estudio se realizó en la parroquia Lodana, Cantón Santa Ana, Manabí, sus características
climáticas son: altitud de 44 msnm, humedad relativa promedio de 82%, precipitación medio
anual de 550 mm, suelo tipo vertic ustropets, temperatura promedio de 24. 6º C y categoría
de bosque seco pre montano subtropical, se encuentra ubicada en el Km 20 vía Santa Ana,
cantón Portoviejo, Manabí.
Tabla 4. Ubicación geográfica del sitio experimental (Lodana-Manabí)

Ubicación Geográfica del sitio experimental (LodanaManabí)
Lodana

Longitud

80°23' W

Latitud

01°12' S

Altitud

44

Fuente: Instituto de Investigaciones Agropecuaria (INIAP). Programa de Maíz Estación
Experimental Portoviejo.

Características Climáticas y Edáficas
En la (tabla 5) se presenta los datos relacionados a las características climáticas y edáficas
del sitio experimental.
Tabla 5.Características climáticas y edáficas del sito experimental (Lodana-Manabí)
Características

Lodana

Temperatura promedio (°C)

24.6

Precipitación anual (mm)

550

Heliofanía media anual (horas)

1266

Topografía

Plana

Textura

franco arcilloso

Ph

6.5-7

Fuente: Instituto de Investigaciones Agropecuaria (INIAP). Programa de Maíz Estación
Experimental Portoviejo.
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2. Factores en estudio
Los factores en estudios son dos:
Factor A: Híbridos de maíz (H)
H1= INIAP H-601
H2= INIAP H-602
H3= INIAP H-603
Factor B: Clones de cacao (C)
C1: EET - 800
C2: EET - 801
C3: EET - 450
C4: EET - 454
C5: EET - 575
C6: EET - 576
C7: EET - 103
C8: CCN - 51 (Testigo)
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3. Tratamientos
Tabla 6.Tratamientos estuvieron dados por la combinación de dos factores en estudio, donde
se utilizó el CCN-51 como testigo
Nº

NOMENCLATURA

Híbridos de maíz

Clones de cacao

1

H1XC1

2
3
4
5
6
7

H1XC2
H1XC3
H1XC4
H1XC5
H1XC6
H1XC7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

H1XC8
H2XC1
H2XC2
H2XC3
H2XC4
H2XC5
H2XC6
H2XC7
H2XC8
H3XC1
H3XC2
H3XC3
H3XC4
H3XC5
H3XC6
H3XC7
H3XC8

INIAP H-601
INIAP H-601
INIAP H-601
INIAP H-601
INIAP H-601
INIAP H-601
INIAP H-601
INIAP H-601
INIAP H-602
INIAP H-602
INIAP H-602
INIAP H-602
INIAP H-602
INIAP H-602
INIAP H-602
INIAP H-602
INIAP H-603
INIAP H-603

EET-800
EET-801
EET-450
EET-454
EET-575
EET-576
EETP-103
CCN-51
EET-800
EET-801
EET-450
EET-454
EET-575
EET-576
EET-103
CCN-51
EET-800
EET-801

INIAP H-603
INIAP H-603
INIAP H-603
INIAP H-603
INIAP H-603
INIAP H-603

EET-450
EET-454
EET-575
EET-576
EET-103
CCN-51
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4. Diseño experimental
Se utilizó un diseño de Bloques Completamente al azar (DBCA) con tres repeticiones
en arreglo factorial 3x8 (3 híbridos de maíz * 8 clones de cacao). Dando a lugar a 72
unidades experimentales.
La situación más práctica es aquella donde se forman los elementos muéstrales sobre
cada unidad experimental (Gabriel, et al., 2017)
Modelo aditivo lineal

Yijk =  +  k + ij+ ijk

Donde :
Yijk = Valor de las caracterís tica en estudio en el bloque k

5.

i

= 1,2,3..., (nivel del factor a )

j

= 1,2.....8(nivel de factor b)

k

= 1,2,3....(Error experiment al Bloques)

 = efecto común a todas las unidades experiment ales
 k = Efecto del bloque
 ij= Efecto del tratamiento en el nivel i de a y j de b
 ijk = Error aleatorio de la observació n
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6. Características del experimento
Tabla 7. Delineamiento Experimental
DELINEAMIENTO EXPERIMENTAL
Unidades o parcelas experimentales

72

Número de repeticiones

3

Número de tratamientos

8

Hileras por parcela

9

Hileras útiles

3

Número de plantas por unidad experimental

40

Número de plantas por parcela útil

18

Número de plantas evaluadas en parcela útil

10

Distancia entre hileras

3m

Distancia entre plantas

0.20 m

Distancia entre repeticiones

8m

Longitud de parcela

15 m

Ancho de parcela

44 m

Área Total de la Parcela

660m2

Área útil de la parcela

24m2

Área útil del ensayo

576m2

Área total del ensayo

9324m2

7. Análisis estadístico
Previo al análisis de varianza se realizó la prueba de distribución normal y de homogeneidad
de varianzas de las variables de respuestas evaluadas (Gabriel, et al., 2017).
Sobre la base del módulo definido se realizaron análisis de varianzas (tabla 4) para probar la
hipótesis acerca de los efectos fijos, así como comparaciones de medias de los tratamientos
mediante la prueba de Tukey al 5% de probabilidad. El análisis de varianza también sirvió
para estimar los componentes de varianza de los efectos aleatorios, los análisis fueron
realizados utilizando el paquete estadístico INFOSTAT (Gabriel, et al., 2017).
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Tabla 8. ADEVA del diseño experimental (DBCA)
Fuente de Variación (FV)

FORMULAS

Grados de libertad (GL)

Rep

(r-1)

2

Trat

(t-1)

23

Factor A(maíz)

(h-1)

2

Factor B(cacao)

(c-1)

7

(h-1)(c-1)

14

Error

(Fa+Fb+Fab+rep)

46

Total

(tr-1)

71

Factor A X Factor B

Los bloques se definen como un conjunto de unidades experimentales homogéneas dentro de sí y heterogéneas
entre sí. En cada bloque están representados todos los tratamientos.

8. Variables de repuesta
Las variables de repuesta en el cultivo de maíz, fueron las siguientes:
Días de floración masculina
Para la floración Masculina, se registró el número de días transcurridos desde la siembra
hasta que el 50% de plantas presentaron las espiga o panoja (Centro Internacional del Maíz
y el Trigo (CIMMYT, 1995).

Días floración femenina
Para la floración femenina, se registró el número de días transcurrido desde la siembra hasta
que el 50% de plantas presentaron los estigmas expuestos, con al menos 2cm de largo
(CIMMYT, 1995).
Enfermedades foliares
Las enfermedades foliares se registraron alrededor de los 80 a 90 días después de la siembra.
La calificación se realizó de acuerdo a la escala de 1 a 5 propuesta por el (CIMMYT, 1995),
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donde: 1=infección débil, 2=infección ligera, 3=infección moderada, 4=infección severa y
5= infección muy severa (CIMMYT, 1995).

Figura 1. Representación de la escala de 1 a 5 empleada para evaluar la presencia de
enfermedades foliares en los híbridos de maíz.
Acame de raíz
Se evaluó una semana antes de la cosecha y se expresó en porcentajes, respecto al total de
planta (CIMMYT, 1995).
Acame de tallo
Se refiere al total de plantas en la parcela neta que presentaron el tallo quebrado bajo la
mazorca superior. Se evaluó una semana antes de la cosecha y se expresó en porcentaje,
respecto al total de plantas (CIMMYT, 1995).
Altura de planta (cm)
Se evaluaron 10 plantas, desde la base de la planta hasta donde la espiga o panoja empieza a
ramificarse. Se registró el valor promedio después de la floración expresada en centímetro
(CIMMYT, 1995).
Altura de inserción mazorca (cm)
Se evaluaron 10 plantas, desde la base de la planta hasta el nudo de inserción de la mazorca
superior. Se registró el valor promedio después de la floración expresada en centímetro
(CIMMYT, 1995).
Número de Plantas por parcela
Se procedió a realizar el conteo del número de planta por parcela por cada unidad
experimental.
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Longitud de mazorca (cm)
Se evaluó desde la base en su inserción con el pedúnculo hasta su ápice después de la cosecha,
el valor registrado correspondió a el promedio de 10 mazorcas expresado en centímetros
(CIMMYT, 1995).
Diámetro de mazorca (cm)
Se evaluó con un calibrador en la parte central de 10 mazorcas elegidas al azar después de la
cosecha y el valor promedio se expresó en centímetros (CIMMYT, 1995).
Porcentajes de mazorca podridas
Se determinó contando el número de mazorcas que presentaron pudrición con respecto a total
de mazorcas cosechadas dentro de la parcela útil y se expresó en porcentaje (Gabriel,et al.,
2017).

Figura 2. Escala de calificación para la pudrición de mazorcas
en los Híbridos de Maíz.
Numero de hileras por mazorca
Se contó el número de hileras de mazorca por las parcelas netas para luego realizar el valor
promedio.
Peso de 1000 granos (gr)
Esta variable se determinó después del desgrane de 10 mazorcas y se registró el peso de 100
granos tomados al alzar y se expresado en gramos (CIMMYT, 1995).
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Rendimiento t/ha
Se calculó esta variable, ajustando al 13% de humedad, utilizando la siguiente fórmula (Junta
Internacional de Recursos Fitogenéticos (IBPGR, 1991).

 t
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
 ha


 (PC  D  MS )  1000
=

87  AP


Donde:
PC = Peso de campo en (kg), total de mazorcas cosechadas por parcela.
D = Proporción de grano, expresado en decimales.
𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ón 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜=

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜 (5 𝑚𝑎𝑧𝑜𝑟𝑐𝑎𝑠)
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (5 𝑚𝑎𝑧𝑜𝑟𝑐𝑎𝑠)

MS = Materia seca (100 - % de humedad), expresado en forma decimal.
87 = Factor para ajustar el grano al 13% de humedad.
AP = Área de la parcela, expresada en metros cuadrados.
Prolificidad
Mediante esta variable se verifico el número de mazorcas obtenida por cada planta.
Variables a ser evaluadas en clones de cacao
Altura de la planta
Se determinó el crecimiento de las plantas de cada uno de los individuos a evaluar (n=9), en
cada unidad experimental, se midió desde el nivel del suelo hasta ápice de la planta utilizando
primera evaluación a los 56 días de establecida la plantación de cacao, y posteriormente a los
105 días, hasta los 146 días de la plantación.
Diámetro de la planta
Se determinó el diámetro de tallo a 20 cm del suelo, con la ayuda de un calibrador, a cada
uno de los individuos a evaluar (n=9), en cada unidad experimental, se realizó la primera
evaluación a los 56 días de establecida la plantación de cacao, y posteriormente a los 105
días, hasta los 146 días de la plantación.
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Cobertura vegetal
Se evaluó la cobertura vegetal con la ayuda del programa canopeo, a cada uno de los
individuos a evaluar (n=9), en cada unidad experimental, donde se realizaron tres
evaluaciones.
9. Manejo específico de la investigación
Durante el desarrollo de la investigación se efectuaron las siguientes labores en el cultivo de
maíz:
Semilla
Previo a la siembra se realizó el tratamiento de la semilla con el insecticida Thiodicard (15
ml/kg de semilla) tratando que la semilla quede impregnada en su totalidad.
Siembra
La siembra del ensayo experimental fue realizada el 6 de septiembre en EE-T Portoviejo, se
realizó de forma manual, colocando una semilla por cada sitio cada 20 cm, en surco de 7.4
cm de longitud.
Control de maleza
El control de maleza se ejecutó con controles manuales o mecánicos (moto guaraña), luego
se inició con aplicaciones químicas, utilizando el herbicida gramoxone en dosis de 200 cc
por 20 lt de agua, estas labores se realizaron de la misma forma y frecuencia para todo el
experimento.
Riego
El riego se lo realizo por surcos, de acuerdo a los tratamientos en estudios llenando cada
surco en su totalidad. Cabe indicar que, por el establecimiento del experimento a inicios de
la época seca, se dará riegos uniformes de tal manera que el cultivo se establezca.
Fertilización
Se procedió a aplicar nitrógeno (urea), a los 15, 30 y 45 días antes de la floración, ubicando
al costado de la planta siempre y cuando exista humedad.
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Control de plagas y enfermedades: Se realizaron aplicaciones necesarias para reducir el
problema de insectos plagas y enfermedades en las diferentes etapas del cultivo.
Cosecha
La cosecha se realizó de forma manual a los 120 días después de la siembra, una vez que el
cultivo alcanzo su madurez fisiológica.
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VIII. RESULTADOS EXPERIMENTALES
Análisis de normalidad
Para ilustrar el análisis, solamente se considerará un ejemplo de los tratamientos
The UNIVARIATE Procedure
Variable: trat
Moments
N

72

Valor Max

24.00

Mean

33.84

Valor Mín

1.00

Std Deviation

6.9700

Variance

47.92

Skewness

0,00

Kurtosis

-1,20

Uncorrected SS

14700.00

Corrected SS

3450.00

Coeff Variation

15.23

Std Error Mean

0.82

El análisis mostró que el sesgo (Skewness) de la curva es igual A=0, esto indica que la curva
no presenta ningún sesgo. Por lo tanto, la Kurtosis es platicurtica, obteniendo un coeficiente
de variación (C.V %) de 15.23 %. Que está indicando que está dentro de los rangos
permitidos para este tipo de investigación. Esto denota que los datos tienen un ajuste normal
y no necesitan transformación
Análisis de homogeneidad de varianza
En el análisis de homogeneidad de varianzas mediante la prueba Chi-Cuadrada, mostró que
las medias de varianza son homogéneas (ChiSq < 0.0001), el cual ambos análisis sugieren
proceder con los análisis de varianza y comparación de medias.

Notation: K
P
N
N(i)

The DISCRIM Procedure
Test of Homogeneity of Within Covariance Matrices
= Number of Groups
= Number of Variables
= Total Number of Observations - Number of Groups
= Number of Observations in the i'th Group – 1
Chi-Square
8753.95239

DF
270

Pr > ChiSq
<.0001

Since the Chi-Square value is significant at the 0.1 level, the within covariance matrices will be
used in the discriminant function.
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Análisis de varianza
Floración masculina
En el análisis de varianza para esta variable (Tabla 9), reportó diferencias estadísticas
altamente significativas al P < 0.01 de probabilidad entre híbridos de maíz. El coeficiente de
variación es de 1.89 y el promedio general de la floración fue de 56 días.
Floración femenina
El análisis de varianza para esta variable (Tabla 9), se reportó diferencia estadística altamente
significativas al P< 0.01 de probabilidad entre híbridos de maíz. El coeficiente de variación
fue de 1.66% y el promedio general fue 58 días.
Acame de raíz
La Tabla 9, muestra el análisis de varianza para esta variable, reportó diferencias altamente
significativas al P< 0.01 de probabilidad entre híbridos de maíz. El coeficiente es de variación
fue 42.88 %.
Acame de tallo y enfermedades foliares
Al realizar el análisis de varianza para estas variables (tabla 9) no hubo diferencias
significativas entre los híbridos en estudio. Los coeficientes de variación fueron de 34.29 y
25.23 % respectivamente.
Tabla 9.Cuadrados medios para floración masculina, femenina, acame de tallo, acame de
raíz y enfermedades foliares, en un sistema de cultivo asociado cacao-maíz en (LodanaManabí)
Fuentes de
variación

Grados de
libertad

Floración
Masculina
Femenina
(días)
(días)
66.33 **
82.29 **
0.91 ns
0.41 ns

Maíz
2
Cacao
7
Maíz*Cacao
14
0.84 ns
Error
48
1.12
Total
71
Promedio
56
Coeficiente de variación (%)
1.89
**: Altamente Significativo al 1 % de probabilidad
*: Significativo al 5% de probabilidad.
ns: Diferencias estadísticas no significativas.

Cuadrados medios
Acame
Tallo (%)

Raíz (%)

enfermedades
foliares

0.08ns
0.07ns

3.06**
0.34ns

0.17 ns
0.06 ns

0.47 ns
0.94

0.09ns
0.16

0.76ns
0.59

0.17 ns
0.15

58
1.66

0,3
34.29

2,4
42.88

2
25.23
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En la Tabla 10, se presentan los valores promedios y la prueba de Tukey al 5% efectuada
para floración masculina, femenina, acame de tallo, acame de raíz y enfermedades foliares.
En los tres híbridos de maíz se observó que la floración masculina presenta tres rangos de
significación estadística, siendo el híbrido INIAP H-603 el más tardío con 57 días; y el
híbrido INIAP-601 el más precoz con 54 días a la floración.
La floración femenina presenta tres rangos de significación estadística (Tabla 10), siendo el
híbrido INIAP H-603 el más tardío con 60 días; mientras que el híbrido INIAP-601 es el más
precoz con 56 días promedio a floración.
En acame de raíz se observaron dos rangos de significación estadística, el mayor
correspondió a los híbridos de maíz INIAP H-602 y 603 con 2.04 y 1.98 % respectivamente;
y el rango más bajo se presentó en el híbrido de maíz INIAP H-601 con 1.4% promedio.
No hubo diferencia significativa para ninguna de las variables de respuestas en el cultivo de
cacao.
Tabla 10. Valores promedios para floración masculina, femenina, acame de tallo, acame de
raíz y enfermedades foliares, en 3 híbridos de maíz evaluados durante la época seca del año
2017 en cultivo asociado cacao-maíz en Lodana-Manabí (INIAP Portoviejo).
Floración
Tratamientos

Masculina (días)

Acame
Tallo

Femenina(días)
Raíz (%)

(%)

Enfer
medad
es
foliare
s

Factor A: Híbridos de maíz
INIAP H-601

54.06

INIAP H-602

56.18

INIAP H-603
Tukey al 0.05 %

57.35 a
0.73

c
b

55.36
58.76
60.02 a
0.67

c
b

1.4 a

1.16 a

2

a

2.04

bB

1.20 a

2

a

1.98
0.54

b

1.08 a
ns

1
ns

a

Altura de planta
En el análisis de varianza para altura de planta (tabla 11), se detectaron diferencias
estadísticas significativas al 5 % de probabilidad entre los híbridos de maíz. Se observa un
coeficiente de variación de 8.61% y una altura de 192 cm.
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Altura de inserción mazorca
Al realizar el análisis de varianza para esta variable (tabla 11), se detectaron diferencias
significativas al p<5 % de probabilidad entre híbridos de maíz. Se obtuvo una altura de
inserción de 92 cm y un coeficiente de variación de 12.44%.
N° de planta/parcela
En esta variable, el análisis de varianza (tabla 11), reportó diferencias altamente significativa
s al p<1% de probabilidad entre híbridos. Se observa un coeficiente de variación de 26.79
% y un promedio de 59 planta por parcela.
Tabla 11. Cuadrados medios para cuatro variables agronómicas registradas en 3 híbridos de
maíz evaluadas durante la época seca 2017. En un sistema de cultivo asociado cacao-maíz en
Lodana-Manabí

Fuentes de
variación

Cuadrados medios
Altura

Grados de libertad
Planta (cm)

Maíz
Cacao
Maíz*cacao
Error
Total

2
7
14
48
71

Promedio
Coeficiente de variación (%)
**,*: Significativo al 1 y 5% de probabilidad.
Ns: Diferencias estadísticas no significativas.

N° de planta

9367.33 *
300.32 ns
530.99 ns
273.34

inser/Mazorca (cm)
4390.74 *
115.08 ns
191.6 ns
130.16

3326.77 **
38.82 ns
278.28 ns
244.2

192 cm

92 cm

N° 59

8.61

12.44

26.79

La tabla 12, muestra los valores promedios y la prueba Tukey al 5% de probabilidad; aquí se
observa que la variable altura de planta en los híbridos de maíz presenta dos rangos de
significancia estadística, el mayor corresponde al maíz híbrido INIAP H-601 e INIAP H-602
con 202.21 y 204.50 cm en promedio y el rango más bajo se presenta en el híbrido INIAP H603 con promedio de 168.46 cm.
La inserción de mazorca presenta dos rangos de significancia estadística, el mayor
corresponde a los híbridos de maíz INIAP H-601 e INIAP H-602 con 95.92 y 102.65 cm,
respectivamente y el rango más bajo corresponde al INIAP H-603 con 76.02 cm.
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El número de plantas por parcela en los híbridos de maíz evaluados presenta dos rangos de
significancia estadísticas, el mayor corresponde a los híbridos de maíz INIAP H-601 e INIAP
H-602 con 66.71 y 64.44, mientras el más bajo presenta en el híbrido de maíz INIAP H-603
con 45 número de plantas por parcela.
Tabla 12. Promedios registrados en las variables altura de planta, inserción mazorca, número
de plantas por parcelas en 3 híbridos de maíz evaluados durante la época seca del año 2017
en un sistema de cultivo asociado cacao-maíz en Lodana-Manabí (INIAP Portoviejo).
Tratamientos

Altura de planta (cm)

Factor A: Híbridos de maíz
INIAP H-601

202.21 a

INIAP H-602
INIAP H-603
Tukey al 0.05 %

204.5 a
168.46
b
11.54

Inserción de mazorca
(cm)

95.92 a
102.65 a
76.02
b
7.96

N° de
planta/parcela

66.71 a
64.44 a
44.9
b
10.91

Longitud de mazorca
En el análisis de varianza para longitud de mazorca (Tabla 13), se observan diferencias
altamente significativas al p<1% de probabilidad entre los híbridos de maíz evaluados. La
longitud de mazorca promedio fue de 18.7 cm y el coeficiente de variación fue de 5.54%.
Diámetro de mazorca
De acuerdo al análisis de varianza para esta variable (tabla 13) se observan diferencias
altamente significativas al p<1% de probabilidad entre híbridos de maíz, con un coeficiente
de variación de 4.59% y un diámetro de 3.5 cm.
Porcentajes de mazorca podridas (%)
Al realizar el análisis de varianza para esta variable (tabla 13) se encontraron diferencias
estadísticas al p<5% de probabilidad entre híbridos de maíz. Se obtuvo un coeficiente de
variación de 48.33% y un promedio de mazorcas podridas de 7%.
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Tabla 13. Cuadrados medios para tres variables agronómicas registrados en tres híbridos de
maíz, evaluados durante la época seca del año 2017. En un sistema de cultivo asociado cacaomaíz en Lodana-Manabí (INIAP Portoviejo).
Fuentes de
variación

Grados de libertad

Maíz
Cacao
Maíz*cacao
Error
Total

2
7
14
48
71

Cuadrados medios
Mazorca
longitud (cm)
Diámetro(cm)
5.89 **
1.64 ns
2.36 ns
1.08

Promedio
Coeficiente de variación (%)
**,*: Significativo al 1 y 5% de probabilidad.
Ns: Diferencias estadísticas no significativas.

103.05 *
25.46 ns
1.61 ns
2.0

0.15 **
0.05 ns
0.03 ns
0.03
3.5 cm
4.59

18.7cm
5.54

Mazorcas
podridas (%)

7%
48.33

En la tabla 14, se presentan los valores promedios y la prueba de Tukey al 5%, aquí se observa
que la variable longitud de mazorca presenta tres rangos de significancia estadística, el mayor
corresponde al híbrido de maíz INIAP H-602 con 19.32 cm y el más bajo se presenta en el
hibrido de maíz INIAP H-601 con 18.36 cm.
Al evaluar el diámetro de mazorca entre los híbridos de maíz se determinó tres rangos de
significancia estadística, el mayor corresponde al híbrido de maíz INIAP H-603 con 3.57 y
el rango más bajo correspondió al híbrido de maíz INIAP H-601 con 3.41 en promedio.
Al evaluar el porcentaje de mazorcas podridas se observa que los híbridos de maíz presentan
dos rangos de significancia estadística, el mayor corresponde a los híbridos de maíz INIAP
H-602 e INIAP H-603 con 8.56 y 8.65% y el menor porcentajes (%) de mazorcas podridas
es el híbrido de maíz INIAP H-601 con 5.48%.
Tabla 14. Caracteres agronómicos registrados en 3 híbridos de maíz.

longitud (cm)

diámetro(cm)

Mazorcas
podridas
(%)

18,36
19,32 a
18,63 a

3,41
3,5 A
3,57 A

5,48
8,56 a
8,65 a

Mazorca

Tratamientos
Factor A: Híbridos de maíz
INIAP H-601
INIAP H-602
INIAP H-603
Tukey al 0,05 %

0,72

b
b

0,11

b
b

b

2,96

42

Número de hilera de grano por mazorca
En el análisis de varianza registrado para este carácter (tabla 15), se determinaron diferencias
altamente significativas al P<1% de probabilidad. Los híbridos evaluados registraron un
promedio general de 14 hileras de granos por mazorca y un coeficiente de variación de
4.86%.
Peso de 1000 granos (g)
En la (tabla15) se presenta el análisis de varianza para el peso de 1000 gramos, en el cual se
detectaron diferencias estadísticas no significativas entre los híbridos evaluados. El
coeficiente de variación fue de 8.04% y un promedio del peso de 1000 granos de 374 g.
Rendimiento (unidad de media)
Los resultados obtenidos para esta variable se muestran en la (tabla 15), se encontraron
diferencias significativas al p<5% de probabilidad entre híbridos de maíz. Se obtuvo un
coeficiente de variación de 32.12% y un rendimiento entre los híbridos de maíz de 1.10 t/ha.
Prolificidad.
Según el análisis realizado para esta variable (tabla 15) se detectaron diferencia altamente
significativa al p<1% de probabilidad entre híbridos de maíz. Se registró un promedio general
de 1.3 y un coeficiente de variación de 16.91%.
Tabla 15. Cuadrados medios para cuatro variables agronómicas registrados en tres híbridos
de maíz, evaluados durante la época seca del año 2017. En un sistema de cultivo asociado
cacao-maíz en Lodana-Manabí (INIAP Portoviejo)
Fuentes de
variación
Maíz
Cacao
maíz*Cacao
Error
Total

Grados de
libertad

Nº de
hileras
/mazorca

Cuadrados medios
Peso
Rendimiento
1000grano(g)
Ha

Prolificidad

2
7

15.29 **
0.66 ns

182.40 ns
153.52 ns

3.61 *
0.11 ns

0.42 **
0.06 ns

14
48
71

0.35 ns
0.49

142.13ns
895.23

0.15 ns
0.14 ns

0.04 ns
0.05

1.10
32.12

1.3
16.91

14
Promedio
374
Coeficiente de variación (%)
4.86
8.04
**,*: Significativo al 1 y 5% de probabilidad, respectivamente
ns: Diferencias estadísticas no significativas.
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En la tabla 16, se presentan los valores promedios y la prueba de Tukey al 5 % efectuada,
aquí se observa que la variable número de hileras presentó tres rangos de significancia
estadística, el mayor corresponde al híbrido de maíz INIAP H-603 con 15.26 el más bajo se
presenta en el híbrido de maíz INIAP H-601 con 13.65.
En la variable peso de 1000 gramos (tabla 16) se observa que no hubo diferencias estadísticas
significativas entre los híbridos.
Para la variable rendimiento se presentan tres rangos de significancia estadística, el de mayor
rango corresponde al híbrido de maíz INIAP H-601 con 1.58 t/ha. Y el más bajo se presenta
en el híbrido de maíz INIAP H-603 con 0.81 t/ha.
Al evaluar la variable de Prolificidad (tabla 16) se registraron 2 rangos de diferencias
estadísticas significativa el de mayor rango corresponde al híbrido INIAP H-601 con 1.5 de
Prolificidad y el más bajo se presenta en el híbrido de maíz INIAP H-603 con 1.25.
Tabla 16. Cuadrados medios para cuatro variables agronómicas registrados en tres híbridos
de maíz, evaluados durante la época seca del año 2017. En un sistema de cultivo asociado
cacao-maíz en Lodana-Manabí (INIAP Portoviejo).

Tratamientos
Factor A: híbridos de maíz
INIAP H-601
INIAP H-602
INIAP H-603
Tukey al 0,05 %

Peso de
1000
granos
(g)

Nº de hileras

13.65
14.39
15.26
0.48

c
b
a

386
368
377
ns

a
a
a

Rendimiento
(Tm/ha)

1.59
1.14
0.81
0.26

Prolificidad

a
b
c

1.51
1.34
1.25
0.16

a
b
b

Análisis de varianza para clones de cacao
Altura de planta del cacao
El análisis de varianza (tabla 17), de altura de planta, indica que los coeficientes de variación
(C.V. %) se encuentran dentro de los rangos permitidos para este tipo de investigación, están
entre 5.93 y 16.76 %. El análisis de varianza para altura de planta muestra que los cuadrados
medios fueron altamente significativos al P<1% de probabilidad.
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Tabla 17. Cuadrados medios de la altura de planta e incremento de altura de planta en un
sistema de cultivo asociado cacao-maíz en Lodana-Manabí (INIAP Portoviejo) de ocho
clones de cacao.
F.V.
gl
Altura Eva 1
Altura Eva 2
Modelo
9
52.84
62.37
Trat
7
55.9 **
67.54 **
Rep
2
42.13 **
44.27 **
Error
14
7.7
11.18
Total
23
Promedio
46.8 cm
65.2 cm
CV%
5.93
5.12
**,*: Significativo al 1 y 5% de probabilidad, respectivamente
ns: Diferencias estadísticas no significativas.

Incremento Alt
5.52
6.58 ns
1.84 ns
9.52
19 cm
16.76

Para la variable de altura de planta en el cultivo de cacao de acuerdo a la (Figura 3) se
encontraron diferencias entre tratamientos, destacando tanto en la evaluación 1 y 2 el clon
EET-800 con valores de 55.3 y 75.63 cm respectivamente. Sin embargo, los 7 tratamientos
restantes fueron estadísticamente iguales. Por lo tanto, en el incremento se detectó diferencias
Estadísticas no significativas lo cual indica que los ochos tratamientos son estadísticamente
iguales en cuanto a la variable de altura de planta.

Altura de planta
90

b

80
70

a

ab

a

60
50

a

a

a

b

ab

ab

a

a

a

a

ab

a

40
30
20

a

a

a

CCN 51

EET 103

EET 450

a

a

a

a

a

EET 800

EET 801

10
0
EET 454
EET 575
EET 576
AP1EV
AP2EV
INCRE ALT

Figura 3. Altura de planta (evaluación 1y2) e incremento de altura en ocho clones de cacao evaluados en un
sistema de cultivos asociado cacao-maíz en Lodana Manabí.
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Diámetro de planta del cacao
Al realizar el análisis de varianza para esta variable (tabla 18) en la evaluación 1, se
detectaron diferencias altamente significativas al P<1 % de probabilidad entre clones de
cacao. Esto indica que al menos un tratamiento es diferente. Se observa un coeficiente de
variación de 5.08% y un diámetro de tallo entre todos los clones evaluados 0.7cm.
Tabla 18. Cuadrados medios de diámetro de tallo evaluado en ocho clones de cacao asociado
cacao-maíz en Lodana-Manabí (INIAP Portoviejo) de ocho clones de cacao.
F.V.

Gl

Diámetro Eva1

Diámetro eva2

Modelo
Trat
Rep

9
7
2

0.01
0.01**
0.01 **

0.01
0.01 ns
0.01 ns

0
0 ns
0 ns

Error
Total

14
23

0

0.01

0

Promedio
0.7 cm
1.1 cm
CV%
5.08
7.21
**,*: Significativo al 1 y 5% de probabilidad, respectivamente
ns: Diferencias estadísticas no significativas.

Incremento Diat

0.4 cm
19.38

Para la variable diámetro de tallo para el cultivo de cacao de acuerdo a la (Figura 4) para la
evaluación 1, se encontró diferencias entre tratamientos, encontrándose dos rangos de
significancia estadística destacando el clon EET-800 con valores de 0.77 cm ocupando el
primer rango, mientras el rango más bajo lo presentó el clon EET-576 con valores de 0.63
cm.
Para la evaluación 2 y para el incremento en el diámetro de tallo no se presentaron diferencias
estadísticas significativas.
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Diametro de tallo

1,4

1,2

a

a

a

1
0,8

ab

a

ab

ab

ab

a

a

b

ab

a

a

a

a

ab

a

0,6
0,4

a

a

a

a

EET 575
EET 576
INCRE DIM

EET 800

a

a

0,2
0
CCN 51

EET 103

EET 450

EET 454
DT1EV
DT2EV

EET 801

Figura 4. Diámetro de tallo (evaluación 1y2) e incremento de diámetro en ocho clones de cacao evaluados
en un sistema de cultivos asociados cacao-maíz en Lodana-Manabí.

La comparación de medias de la primera evaluación de cobertura de cacao realizada (tabla
19), detecto diferencias altamente significativas al P<1 % de probabilidad entre clones de
cacao. Esto indica que al menos un tratamiento es diferente. Se observó un coeficiente de
variación de 3.53% y una cobertura de cacao con promedio de 28%, entre los ocho clones.
Sin embargo, tanto para la evaluación dos e incremento de cobertura vegetal no se detectaron
diferencias estadísticas significativas.
Tabla 19. Cuadrados medios de cobertura vegetal evaluada en ocho clones de cacao asociado
cacao-maíz en Lodana-Manabí (INIAP Portoviejo).
F.V.
Modelo
Trat
Rep
Error
Total
Promedio
CV%

gl
9
7
2
14
23

Cob Eva 1
58
74.36 **
0.73 ns
0.98
28%
3.53

Cob Eva 2
58.77
57.65 ns
62.66 ns
42.88
55,40%
11,81

Incremento Cob
44.76
40.42 ns
59.91 ns
42.07
27,40%
23.63

Para la variable cobertura vegetal en el cultivo de cacao de acuerdo al análisis de varianza se
encontraron diferencias significativas entre los tratamientos de la evaluación 1, agrupando
cuatro categorías estadísticas destacando el clon EET801con 36.51% ocupando el primer
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rango de significancia estadísticas de cobertura vegetal, seguido por los clones EET 454 y
EET 103 con valores de 31.7 y 31.1 respectivamente (Figura 5).

Cobertura vegetal
70
60

a

a

a

a

a

a

50
40
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b

a

c

a

a
a
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a

a

d
c
a

b

a

b

a

b

a

a

EET 800

EET 801

10
0
CCN 51

EET 103

EET 450

EET 454
EET 575
EET 576
COB1
COB2
INCRECOB

Figura 5. Cobertura vegetal (evaluación 1y2) e incremento de cobertura vegetal en ocho clones de cacao
evaluados en un sistema de cultivos asociado cacao-maíz en Lodana Manabí (INIAP-Portoviejo)

Analisis de biplot
Como puede denotarse el primer componente ( CP1) separa ampliamente los valores de
cobertura del clon EET-801 en la primera y segunda evaluacion, sin embargo no tuvo mayor
incremento de cobertura entre las 2 evaluaciones, no asi el EET-450; por otro lado el clon
EET-800 se asocia a las variables de altura de planta en diametro de tallo en las evaluaciones
uno y dos respectivamente, cabe indicar que el incremento se obtuvo de la diferencia de las
evaluaciones uno y dos tanto para altura y diámetro y cobertura. Con estos dos ejes se explica
el 70% de la variabilidad total de las observaciones realizadas en la presente invetigación.
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4,00
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COB2

EET 801

Componente Principal 2 (21%)

2,00

EET 103
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Figura 6. Análisis biplot realizado para las tres variables en los ochos clones de cacao
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IX.

DISCUSIÓN

Limongi et al. (2004) en un estudio realizado sobre el comportamiento del maíz en
un sistema agroforestal, con árboles dispersos en la cuenca del Río Carrizal,
determinaron que los árboles dispersos ofrecen limitantes para la producción de maíz
porque compiten con este por agua y luz. En nuestra investigación no observamos
este efecto, debido a que las plantas de cacao estaba aún pequeñas, lo cual nos
permitió evidenciar que los híbridos de maíz mostraron buen comportamiento,
determinándose un alto rendimiento del maíz, mayor prolificidad, mayor longitud de
mazorca y menor porcentaje de mazorcas podridas en el hibrido INIAP H-601;
aunque en experimentos previos esté hibrido no se comportó bien en monocultivo
(INIAP, 2014). Asimismo, se observó que el híbrido mencionado mostro una mayor
altura respecto a los demás híbridos evaluados. Se debe resaltar que Berrocal (2012)
contrariamente a los resultados que hemos encontrado, no observó ningún efecto del
maíz en el número de mazorcas en un sistema de café.
Cabe mencionar que los productores conocen cuáles especies son más compatibles
con el maíz y cuáles son menos compatibles. Según Limongi et al. (2003), las
especies de mayor preferencia son Prosopis spp, seguida de Cordia alliodora y
Albizia guachapele debido a que necesitan de poco manejo, dan poca competencia al
maíz, dan leña y forraje y generan ingresos económicos por la venta de madera,
horcón y carbón. Este aspecto no fue evidenciado en nuestra investigación, pero es
válido desde el punto de vista del manejo de las especies en el sistema cacao – maíz.
Fue notorio observar en nuestro experimento que el maíz aparentemente tuvo una
influencia positiva sobre el crecimiento del cacao EET-800.
Aun cuando se observaron diferencias en la floración masculino, femenino y el
acame, no podemos aseverar si esto fue debido a la interacción con el cacao. Lo que
si observamos fue que los maíces híbridos tuvieron diferente comportamiento.
Un aspecto que cabe resaltar es que en las parcelas de investigación no observamos
ataques de Spodoptera frugiperda, lo cual está indicando que posiblemente el sistema
cacao-maíz, contribuye al control cruzado de este tipo de plagas.
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X. CONCLUSIONES
1. La presente investigación permitió determinar los efectos positivos del sistema de
asociación maíz – cacao, evidenciando que los híbridos de maíz mostraron buen
comportamiento, alto rendimiento, mayor prolificidad, mayor longitud de mazorca y
menor porcentaje de mazorcas podridas en el hibrido INIAP H-601.
2. El híbrido de mayor rendimiento de maíz (Zea mays) asociado al cultivo de cacao
(Theobroma cacao) fue el INIAP-H-601 con 1.59 t/a, y una Prolificidad de 1.51
mazorcas por planta en promedio.
3. Se observó que el maíz aparentemente tuvo una influencia positiva sobre el
crecimiento y el incremento del diámetro del cacao EET-800, esto se denotó
asimismo la no presencia de plagas importantes del maíz, como Spodoptera
frugiperda.
4. Fue notorio la variabilidad de las plantas de cacao frente a la asociación con maíz.

5. La influencia del maíz en la dinámica del crecimiento del cacao es positiva,
presentando un incremento de altura de planta de 37.37 cm en el clon de cacao EET800 y un incremento de diámetro de 0.77 cm esto denota que el clon EET-800 es el
que mejor se adapta a este sistema cacao - maíz.
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XI. RECOMENDACIONES
A partir de estos resultados, durante la etapa vegetativa de clones de cacao se recomienda
sembrar el clon EET-800 y el híbrido INIAP-H-601 debido a que demostraron una gran
adaptación al sistema asociado.
Se debe fomentar el uso de este tipo de sistemas (asociación cacao – maíz), ya que la siembra
de maíz no afecta el normal desarrollo de las plantas de cacao y de esta manera se aprovecha
los espacios que deja entre hileras el cacao hasta que complete su desarrollo agro productivo
lo cual permitirá a los agricultores generar un ingreso extra de recursos económicos con la
venta del maíz.
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XIII. ANEXOS

58

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
2018
ACTIVIDADES

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

2019

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

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

Analisis y aprobación del tema
Elaboración de proyecto
Presentación para pre defensa
Predefensa del trabajo de titulación
Desarrollo del experimento en campo

x x
x x
x
x x
x x x x x x x x

Toma de datos de variables productivas

x x x x x x x x x

Tabulacion de datos

x x x x x

Actualización de conocimientos
Presentación de primer borrador al tutor
Presentación del tratajo de titulación a la
unidad de titulación
Sustentación de trabajo de titulación

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x
x
x

Entrega de empastados y CD

x

Graduación

x
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Presupuesto
ACTIVIDAD

Semilla de maíz INIAP H-601
Semilla de maíz INIAP H-602
Semilla de maíz INIAP H-603
Urea
Gramoxone
Lorsban
Deshierba mecánica
Deshierba manual
Aplicación de productos químico
Helix
Recolección de cosecha
Elaboración del proyecto
Empastado el trabajo de titulación
CD
Total

UNIDAD
DE
MEDIDA

unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
jornalero
jornalero
jornalero
unidad
jornalero
unidad
unidad
unidad

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

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

12.00
12.00
12.00
25.00
12.00
13.00
15.00
15.00
15.00
6.00
15.00
50.00
30.00
1.00

VALOR
TOTAL

$ 12.00
$ 12.00
$ 12.00
$ 100.00
$ 12.00
$ 26.00
$ 45.00
$ 60.00
$ 45.00
$ 6.00
$ 45.00
$ 50.00
$ 30.00
$ 4.00
$ 459.00
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COSTO DE PRODUCCIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO DE CLONES DE CACAO
LABOR O ACTIVIDAD
1. ANALISIS DE SUELO
MUESTRA
2. PREPARACION DE SUELO
LIMPIEZA 1Ha.
3. ESTABLECIEMIENTO DE SOMBRA
SIEMBRA SOMBRA TEMPORAL
MATERIALES COLINES PLATANO
MEDICION/ESTAQUILLADO
SIEMBRA SOMBRA PERMANENTE
MATERIALES PLANTAS DE GUABO
4. ESTABLECIMIENTO DE CACAO
PLANTAS CLONALES CACAO NACIONAL
HOLLADO
5. FERTILIZACIÓN
(8-20-20)(10-30-10)ETC
APLICACIÓN EDAFICA
FERTLIZANTE FOLIAR
APLICACIÓN FOLIAR
6. CONTROL DE MALEZA
MANUAL
MECANICA(OPERADOR)
QUIMICA
PRODUCTOS QUIMICOS
ALQUILER DE MOTOGUARAÑA
7. CONTROL FITOSANITARIO
FUNGICIDAS
APLICACIÓN FOLIAR
8. PODAS
FORMACIÓN
MANTENIMIENTO
FITOSANITARIA
9.RIEGO
INSTALACIÓN
OPERADOR/TEMPORADA
10. REGULACIÓN DE SOMBRA
PODA-CORTE-ELIMINACION
11. COSECHA Y POST COSECHA/AÑO
COSECHA DE PLATANO
COSECHA DE CACAO
PROCESO DE FERMENTACION
12. TRANSPORTE DEL PRODUCTO/AÑO
PLATANO
CACAO
TOTAL DE GASTO
13.VENTA DEL PRODUCTO/AÑO(Ingreso)
PLATANO
CACAO
14. INGRESOS VS EGRESOS

UNIDAD CANT.

AÑO 1
COSTO
UNITARIO

Muestra

1 27.8

Jornal

6

Jornal
Semilla
Jornal
Jornal
Semilla
Semilla
Jornal

4
550 0.25
6
2
45 0.5
1111 0.7
8

VALOR
TOTAL

UNIDAD CANT.

AÑO 2
COSTO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

UNIDAD CANT.

AÑO 3
COSTO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

UNIDAD

CANT.

AÑO 4
COSTO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

UNIDAD

AÑO 5-10
COSTO
UNITARIO

CANT.

VALOR
TOTAL

27.8
12

72

12

48
137.5

12
12

72
24
22.5
778
96

12

Sacos/qq
Jornal
Sobres/kg
Jornal

2
2
1 3.5
2

28
12
12

56 Sacos/qq
24 Jornal
Sobres/kg
24 Jornal

Jornal

7

12

84

Jornal
Litros

2
2 8.5

12

24
17

Sobres/kg
Jornal

2 6.5
2

12

13 Sobres/kg
24 Jornal

Jornal

6

12

72

Jornal

2

12

1Ha
Jornal

1
12

3800
20

3.5

3
2
2 4.3
2

28
12

Jornal

Maquina

4
3
2 4.3
2

35
12

12

84 Sacos/qq
24 Jornal
Sobres/kg
24 Jornal

2

15

30 Jornal

2

15

2

8.6

140 Sacos/qq
36 Jornal
Sobres/kg
24 Jornal

6
4
2 4.3
2

35
12

30 Jornal

3

15

20

40 Maquina

3

12

13 Sobres/kg
24 Jornal

3
2

8.6
12

210 Sacos/qq
48 Jornal
Sobres/kg
24 Jornal

6
4
2 4.3
2

35
12
12

24

45 Jornal

3

15

45

20

60 Maquina

3

20

60

7
12

21 Sobres/kg
24 Jornal

3
2

7
12

21
24

8.6
12

210
48
8.6

20

40 Maquina

2

2 6.5
2

12

13 Sobres/kg
24 Jornal

2 6.5
2

Jornal
24 Jornal

8
2

12
12

96 Jornal
24 Jornal

10
2

12
12

120 Jornal
24 Jornal

10
2

12
12

120 Jornal
24 Jornal

10
2

12
12

120
24

3800
240 Jornal

12

20

240 Jornal

12

20

240 Jornal

12

20

240 Jornal

12

20

240

Jornal

3

12

36 Jornal

3

12

Jornal

4

12

48 Jornal
Jornal
Jornal

6
18
12

12
12
12

35
12

12
12

420 Jornal
144 Jornal

35
14

12
12

420
168

15 Flete
Flete

2
6

15
15

30
90 Flete
1288

6

15

90 Flete
1479

8

15

120
1533

200 Fruta
Fruta
-707

350
12

1
85

350
1020 Fruta
-268

32

85

2720 Fruta
1241

40

85

3400
1867

Flete

1

15

5683

706.6
Fruta

-5683

200

1

36
72
216 Jornal
144 Jornal

Fuente: Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIAP, 2018)
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COSTO DE PRODUCCÓN DE UNA HECTAREA DE MAIZ (zea maíz)
TECNOLOGÍA DEL INIAP

LABOR O ACTIVIDAD
1. ANÁLISIS DE SUELO

2. PREPARACIÓN DEL SUELO

3. GENEROS
4. SIEMBRA

5. FERTILIZACIÓN

6. LABORES CULTURALES
7. CONTROL QUIMICO DE
MALEZAS

Análisis completo de suelo
Tractor (arada)
Tractor (rastra)
Maíz híbrido
Semilla
Urea
DAP
Sulfato de Amonio
Sulpomag
Muriato de Potasio
Derhierbas (machete)
Control químico
Glifosato

ESTABLECIMIENTO DE FORMA MANUAL POR HECTÁREA

Unidades
Unidad
Subtotal
horas
horas
Subtotal
kg
Subtotal
jornales
Subtotal
saco
saco
saco
saco
saco
Subtotal
jornales
jornales
Subtotal
litro

COSTO TECNOLOGÍA
Cantidad

Subtotal

Costo Total/Ha.
1
27
27
27
3
11
33
2
11
22
55
15
3
45
45
6
11
66
66
1
48,5
48,5
1
25
25
1
28
28
1
35
35
1
23
23
159,5
5
11
55
2
11
22
77
2
4
8
8

TOTAL

437,5

Fuente: Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIAP, 2018)
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a. Verificación del ensayo

b. Insecticida Agrícola, tratamiento para la semilla de maíz (Zea mays)
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c. Control manual de maleza

d. Utilización de insecticida lorsban para el control del gusano cogollero

64

e. Control Químico para el control de maleza

f. Fertilización nitrogenada
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g. Riego de cultivos en estudios (cacao-maíz)

h. Identificación de tratamientos en estudio (cacao-maíz)
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i.

j.

Toma de datos a la planta de cacao (Theobroma cacao)

Registro de altura de planta e inserción de mazorca en el cultivo de maíz (Zea mays)
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k. Cosecha del maíz (Zea maíz)

l.

Verificación de repeticiones en estudio
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m. Registro de datos post cosecha

n. Peso de 1000 granos de mazorca
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