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RESUMEN. 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo, evaluar el efecto de tres 

dosis de abono foliar líquido “biol” en la fase de vivero del cultivo de cacao 

(Theobroma cacao L.), el cual se realizó en la Junta Vecinal de Pampa Yurac, 

Distrito y Provincia de Padre Abad, Región de Ucayali, durante los meses de 

mayo a noviembre del 2015. La muestra utilizada para el presente estudio fueron 

600 plantones de cacao (Theobroma cacao L.), distribuido en 3 camas de vivero 

con 200 plantones por cada cama de vivero; cada cama representa tres 

tratamientos y un testigo, con tres repeticiones teniendo un total de 12 unidades 

experimental. Cada tratamiento estuvo conformado por 50 plantones de cacao, 

los cuales fueron distribuidos utilizando el diseño de bloques completamente 

randomizado (BCR), se analizaron tres tratamientos y un testigo sin fertilizantes 

(tratamiento cero), el tratamiento uno consiste en la aplicación de biol vía foliar 

(2.5%), al tratamiento dos se aplicó una dosis foliar de la mezcla de biol (5%), el 

tratamiento tres en la aplicación foliar en la dosis (7.5%); durante todo el 

experimento se realizó diez aplicaciones consecutivas, a los 7, 14, 21, 28, 35, 42, 

49, 56, 63, 70 días después de la siembra de la semilla pre germinadas de cacao 

en la bolsa del vivero. Las evaluaciones se realizaron a los 15, 30, 45, 60, y 75 

días, concluyéndose que: la aplicación de biol al 7.5%, generó mejores 

promedios de altura de planta, diámetro de tallo, longitud de tallo, número de 

hojas, longitud de hoja y ancho de hoja, siendo el tratamiento testigo (sin 

aplicación de biol) el que presentó los más bajos promedios de desarrollo 

vegetativo. Sin embargo, el análisis de costo demuestra que, la aplicación de biol 

7.5% resulto ser más costoso que la aplicación de abono foliar químico Hummax, 

siendo la aplicación de biol 5%, el que se equipará con el abono foliar químico. 
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ABSTRACT. 

The objective of this research was to evaluate the effect of three doses of foliar 

fertilizer liquid "biol" in the nursery phase of the cocoa crop (Theobroma cacao 

L.), which was held in the Neighborhood Board of Pampa Yurac, District and 

Province of Padre Abad, Ucayali Region, during the months of May to November 

2015. The sample used for the present study were 600 cocoa plants 

(Theobroma cacao L.), distributed in 3 nursery beds with 200 seedlings per 

nursery bed; each bed represents three treatments and one control, with three 

replicates having a total of 12 experimental units. Each treatment consisted of 

50 cocoa seedlings, which were distributed using completely randomized block 

design (BCR), three treatments were analyzed and a control without fertilizers 

(zero treatment), treatment one consists of the application of via foliar (2.5%), to 

treatment two a foliar dose of the biol mixture was applied (5%), treatment three 

in the foliar application in the dose (7.5%); During the whole experiment ten 

consecutive applications were made, at 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70 days 

after sowing the pre-germinated cocoa seed in the nursery bag. The evaluations 

were carried out at 15, 30, 45, 60, and 75 days, concluding that: the application 

of biol to 7.5%, generated better averages of plant height, stem diameter, stem 

length, leaf number, length Of leaf and leaf width, the control treatment (without 

application of biol) being the one with the lowest vegetative. However, the cost 

analysis shows that, the application of biol 7.5% is more expensive than the 

application of Hummax chemical foliar fertilizer, being the application of biol 5%, 

which is equated with the chemical foliar fertilizer. 
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Anexo 04: 

Evidencias fotográficas 

Figura 11. Insumos para la elaboración del abono orgánico líquido “biol” kudzu 

(a). Estiércol de vaca fresca (b). 

Figura 12. Insumos para la elaboración del “biol” ceniza (a). Agregando leche 

fresca de vaca (b). 

 

a b 

 

a b 
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Figura 13: Insumos para la elaboración del “biol” jugo de caña (a). Agua sin 

tratar (b). 

 

Figura 14: Materiales e insumos usados para la elaboración del abono 

orgánico líquido “biol”. 

 

a b 
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Figura 15: Procedimiento en la elaboración del “biol”, agregamos agua sin 

tratar (a). Agregamos vacaza fresca al bidón (b). 

Figura 16: Añadiendo la ceniza al bidón (a). En un recipiente aparte disolviendo 

la leche fresca de vaca en cinco litro de agua sin tratar (b). 

 

a b 

 

a b 
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Figura 17: Disolviendo jugo de caña en el recipiente (a). Vaciando el recipiente 

que contiene la leche fresca y jugo de caña al bidón (b). 

Figura 18: Picado de las hojas de kudzu (Pueraria phaseoloides) (a). Mezcla de 

 

a b 

todos los insumos para su respectiva fermentación de tres meses (b). 

 

a b 
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Figura 19: Biol listo para su respectiva fermentación (a). Selección del área del 

terreo para la construcción del vivero de cacao (b). 

Figura 20: Alineamiento del terrero con wincha y estacas (a). Entierro de seis 

postes de vivero de cacao (b). 

 

a b 

 

a b 
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Figura 21: Construcción del tinglado con malla raschel (a). Preparación del 

sustrato para el llenado de bolsas con tierra negra y arena de rio lavado (b). 

Figura 22: Llenado de bolsas de vivero de capacidad 3 kilogramos con sustrato 

homogenizado (a). Acomodo de las bolsas a las camas (b). 

 

a b 

 

a b 
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Figura 23: Realización del sistema de drenaje (a). Enumeración de las bolas de 

vivero de cacao al azar para su respectiva evaluación (b). 

Figura 24: Semilla de cacao también llamado híbrido segregado (Theobroma 

cacao L.) (a). Corte transversal de la mazorca (b). 

 

a b 

 

a b 
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Figura 25: Acondicionamiento de semillas con eliminación de la pulpa 

mucilaginosa utilizando aserrín (a). Germinador de semillas de cacao (b). 

Figura 26: Semillas de cacao pregerminadas (a). Modo correcto de la siembra 

a la bolsa de vivero (b). 

 

a b 

 

a b 
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Figura 27: Semillas pregerminadas en bolsa de vivero (a). Cosecha de “biol” 

luego de tres meses de fermentación anaeróbica (b). 

Figura 28: Presencia de malezas en la bolsa de vivero (a). Control de malezas, 

para evitar competencia de nutrientes, agua, luz solar y espacio 

con las plántulas de cacao (b). 

 

a b 

 

a b 
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Figura 29: Aplicación foliar del abono orgánico líquido “biol” (a). Primera 

evaluación de plantones de cacao (b). 

Figura 30: Evaluación de plantones de cacao en la bolsa de vivero (a). 

Aplicación del abono líquido “biol” (b). 

 

a b 

 

a b 
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Figura 31: Evaluación de plantones de cacao utilizan una regla de 30 cm (a). 

Aplicación del abono foliar “biol” (b). 

Figura 32: Evaluación de plantones de cacao en la fase de vivero (a) Plantones 

colocados en camas según su identificación (b). 

 

a b 

 

a b 



 

 

9 5  

Figura 33: Plantones de cacao en las camas de vivero (a). Aplicación foliar del 

“biol” (b). 

Figura 34: Evaluación de plantones de cacao (a) Espaciamiento de los 

plantones de cacao en la cama de vivero (b). 

 

a b 

 

a b 
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Figura 35: Vista lateral del vivero de cacao (a). Aplicación del abono foliar 

orgánico líquido “biol” (b). 

Figura 36: Evaluación de la hoja de cacao utilizando una regla de 30 cm (a). 

Evaluación del diámetro del tallo con ayuda de un vernier (b). 

 

a b 

 

a b 
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Figura 37: Vista del proyecto de tesis. 


