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RESUMEN 

 
 
 

El presente trabajo experimental fue realizado en fundo 11 goles, 

caserío Rio Negro, ubicado a 9° 02' 10.91" latitud sur, 75° 31' 27.94" 

longitud oeste, a una altitud de 347 msnm, en la provincia de Padre 

Abad,  departamento  de  Ucayali,  tuvo  como  objetivo.Analizar 

el mejor efecto de las cinco dosis de Biofertilizante como bioestimulante 

en viveros de cacao Teobroma cacao L., en Padre Abad.;la herramienta 

a utilizar para la interpretación de los resultados fue Diseño Completo al 

Azar con 05 tratamientos y 05 repeticiones, T1 0.5 litros de Biofertilizante 

en 20 litros de agua, T2 0.75 litros de Biofertilizante en 20 litros de agua, 

T3 1 litro de Biofertilizante en 20 litros de agua, T4 1.25 litros de 

Biofertilizante en 20 litros de agua, T5 1.5 litrosde Biofertilizante en 20 

litros de agua. Las variables son: Altura de Planta, Diámetro de Tallo, 

Volumen Radicular, Longitud Radicular, Numero de Hojas, Área Foliar, 

Peso fresco y seco. 

Los resultados obtenidos de la variable: Altura de planta, se encontró 

que el tratamiento 5 obtuvo el mayor promedio con 21.9 cm seguidos 

de los tratamientos 6 (21.1 cm) y 4 (21.1 cm) estadísticamente iguales 

y tratamientos 1, (18.8 cm) 3, (18 cm) y 2, (17.9 cm) obteniendo los 

valores más bajos en altura de planta respectivamente; en el Diámetro 

de tallo se encontró que el tratamiento 5 obtuvo el mejor promedio 

0.51cm seguido del tratamiento 4 que obtuvo 0.48 mientras que los 

tratamientos 2, ( 0.45cm) 6, (0.45 cm) 3, (0.45 cm) y 1 (0.43 cm) se 

comportaron  estadísticamente  iguales;  Volumen  Radicular,  se 

 
 
 

x 



encontró que el tratamiento 5 obtuvo (3.46 ml) y el tratamiento 4 (2.92 
 

ml), los tratamientos 6, (2.8 ml) 3, (2.48 ml) 1, (2.2 ml) y 2, (2 ml) se 

comportaron estadísticamente iguales; longitud radicular se encontró 

que el tratamiento 5 obtuvo 23.7 cm seguido del tratamiento 6 con 23.5 

cm y los tratamientos 4, (19.9 cm) 3, (18.6 cm) 2,(18.3cm)y 1,(18.1cm) 

respectivamente; en cuanto a Número de hojas se encontró que el 

tratamiento 5 obtuvo 9 hojas seguido del tratamiento 6 con 8 hojas así 

mismo los tratamientos 4, 2, 3, y 1 obtuvieron 7 , 7, 7 y 6 hojas 

respectivamente; en Área Foliar el tratamiento 5 obtuvo el mejor área 

de 2.6 cm cuadrado seguido del tratamiento 6 con 2.2 cm cuadrados 

así mismo los tratamientos 3, (2.0cm cuadrado) 4, (1.6cm cuadrado) 

1,(1.4cm cuadrado) y 2, (1.2cm cuadrado) respectivamente ; peso 

fresco y seco el tratamiento 6 obtuvo 5.4gr seguido del tratamiento 5 

con 4.8gr del mismo mido los tratamientos 4, 1, 3, y 2 quienes 

obtuvieron los valores más bajos. 

La dosis de Biofertilizante como bioestimulante con mejor efecto en 

viveros de cacao Theobroma cacao L., en Padre Abad fue el 

tratamiento 5 

 
          Palabras claves: Biofertilizante, tratamientos, altura de planta. 
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ABSTRACT 

 
The present experimental work was carried out in 11 goles farm, Rio 

Negro farmhouse, located at 9 ° 02 '10.91 "south latitude, 75 ° 31' 27.94" 

west longitude, at an altitude of 347 msnm, in Padre Abad province, 

department from Ucayali, aimed. To analyze the best effect of the five 

doses of Biofertilizer as a biostimulant in cocoa nurseries Teobroma 

cacao L., in Padre Abad .; The tool to be used for the interpretation of the 

results was Complete Random Design with 05 treatments and 05 

repetitions, T1 0.5 liters of Biofertilizer in 20 liters of water, T2 0.75 liters 

of Biofertilizer in 20 liters of water, T3 1 liter of Biofertilizer in 20 liters of 

water, T4 1.25 liters of Biofertilizer in 20 liters of water, T5 1.5 liters of 

Biofertilizer in 20 liters of water. The variables are: Plant Height, Stem 

Diameter, Root Volume, Root Length, Number of Leaves, Foliar Area, 

Fresh and Dry Weight. The results obtained from the variable: Plant 

height, it was found that treatment 5 obtained the highest average with 

21.9 cm followed by treatments 6 (21.1 cm) and 4 (21.1 cm) statistically 

the same and treatments 1, (18.8 cm) 3 , (18 cm) and 2, (17.9 cm) 

obtaining the lowest values in plant height respectively; In the stem 

diameter it was found that treatment 5 obtained the best average 0.51cm 

followed by treatment 4 that obtained 0.48 while treatments 2, (0.45cm) 

6, (0.45 cm) 3, (0.45 cm) and 1 (0.43 cm) behaved statistically the same; 

Root volume, it was found that treatment 5 obtained (3.46 ml) and 

treatment 4 (2.92 ml), treatments 6, (2.8 ml) 3, (2.48 ml) 1, (2.2 ml) and 

2, (2 ml) they behaved statistically the same; root length it was found that 

treatment 5 obtained 23.7 cm followed by treatment 6 with 23.5 cm and 

treatments 4, (19.9 cm) 3, (18.6 cm) 2, (18.3cm) and 1, (18.1cm) 

respectively; Regarding Number of leaves, it was found that treatment 5 

obtained 9 leaves followed by treatment 6 with 8 leaves, likewise 

treatments 4, 2, 3, and 1 obtained 7, 7, 7 and 6 leaves respectively; In 

Foliar Area, treatment 5 obtained the best area of 2.6 cm square followed 

by treatment 6 with 2.2 cm square, as well as treatments 3, (2.0cm 

square) 4, (1.6cm square) 1, (1.4cm square) and 2, (1.2cm square) 

respectively; fresh and dry weight treatment 6 obtained 5.4gr followed by 
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treatment 5 with 4.8gr of the same measure and treatments 4, 1, 3, and 

2 who obtained the lowest values. The dose of Biofertilizer as 

biostimulant with the best effect in cocoa nurseries Theobroma cacao L., 

in Padre Abad was treatment 5 

 

Keywords: Biofertilizer, treatments, plant height. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

 

El Perú está clasificado según el convenio internacional del cacao 2010 

de la IICO como el segundo país productor y exportador de cacao fino 

después de Ecuador. Por ello empresas chocolateras de todo el mundo 

cierran contrato directamente con los productores de cacao 

permitiendo al agricultor tomar conciencia en realizar sus prácticas 

agrícolas orgánicas,( MINAGRI, 2008) .Se dice que 25,000 hectáreas 

de cacao en diversas variedades, fueron sembradas en Ucayali y 

11000 hectáreas ya están en producción, el cual genera desarrollo del 

total 11,484 hectáreas se han sembrado en Padre Abad, 6,523 

hectáreas en Coronel Portillo, 2,981 hectáreas en Atalaya, y la demás 

en Purús., la utilización de biofertilizantes da la importancia a los 

plantones de cacao en vivero utilizando biofertilizantes los cuales 

aumentan la disponibilidad de nutrientes para las plantas y nos 

permitiría una producción a menor costo en vivero., los biofertilizantes 

se usan abundantemente en agricultura orgánica , obteniendo un 

mayor precio de venta y amplia demanda en el exterior.Ahora el cultivo 

de cacao ha cobrado interés, debido al buen precio y ala demanda 

insatisfecha del mercado internacional y nacional; los productores de 

cacao son pequeños, con baja capacidad económica. el 

objetivo del presente estudio fue: 

Analizar el mejor efecto de las cinco dosis de Biofertilizante como 

bioestimulante en viveros de cacao Theobroma cacao L., en Padre 

Abad. 
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II. REVISIÓN LITERARIA 

 

2.1. Antecedentes del problema. 

 

A nivel internacional 

 

Según Granados (2015), evaluó el efecto de tres bioestimulantes 

con aminoácidos en berenjena (Solanum melongena). El mejor 

tratamiento para rendimiento fue bioestimulante a base de algas 

marinas, con rendimiento de 27,117.35 kg/ha, y variable rendimiento 

comercial una producción de 24,849.98 kg/ha. Para días a floración no 

hay diferencia significativa entre tratamientos evaluados. El tratamiento 

que mejor relación Beneficio/Costo presentó, fue el bioestimulante a 

base de algas marinas con Q. 2.76, es decir que por cada Q. 1.00 que 

invierta, gana Q. 1.76, con bioestimulante a base de aminoácidos con 

beneficio/costo de Q. 2.56. Recomienda para obtener los mejores 

rendimientos y calidad del fruto, aplicar al cultivo el bioestimulante a 

base de algas marinas con dosis de 430 g/ha e intervalo aplicación de 

15 días, bajo condiciones climáticas. 

 

Según Zárate, (2012), según estudios que han realizado en 

México, en la utilización de bioestimulantes en los cultivos, es una 

herramienta de nutrición complementaria que permite obtener 

beneficios adicionales en los sistemas de producción. Estimula el 

crecimiento y las funciones metabólicas de células y organismos dando 

como resultado cultivos sanos, fuertes y con mayor producción. 

 

Según Chiriboga  (2011),  determinó  que  la  aplicación  de 



3 
 

 

 

bioestimulantes en el cultivo de cebolla (Allium cepa L.) si influyeron 

significativamente en las variables: Altura de planta, diámetro y longitud 

de los bulbos y rendimiento. 

 

Según Lara (2009), en la evaluación de bioestimulantes foliares en el 

cultivo de soya (Glycine max L.), las variables, número de vainas por 

planta y peso de 100 semillas, fueron influenciadas positiva y 

significativamente. 

 

Guerrero A, (2006), detecto diferencias significativas en longitud 

y calibre de tallos. Encontró que Vitazyme® contribuyó al desarrollo en 

Longitud del Tallo, 131.1 cm y Calibre del Tallo, 11.5 mm. Humus 

Breis® obtuvo un promedio de 125.9 cm y 10.4 mm en las mismas 

variables. Stimplex® registró un promedio de 121.4 cm y 10.2 mm y el 

Testigo, sin bioestimulante, un promedio de 119.4 cm y 9.5 mm. 

Número de Días a cosecha, tallos tratados con Vitazyme® fueron 

recolectados con un día de anticipación que tallos de otros tratamientos 

con el testigo; no existió variación. El mejor tratamiento es el Testigo, 

sin bioestimulante, alcanzó un costo de 376.2 dólares/ha. Si se obtiene 

tallos de una planta de mayor longitud y calibre que obtenidos con el 

testigo, se podría aplicar Humus Breis® que, demanda una inversión 

de 567.60 dólares por hectárea. 

 

A nivel nacional 

 

Buchelli H., (2004), reprodujo a escala piloto de 1 000 kg., donde 

evaluó el pH y porcentaje de ácido láctico. Realizó el análisis costo- 

beneficio estimó la ganancia de producción del biofertilizante. En 
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biofertilizantes ensayo de germinación y toxicidad en el que se evaluó 

diferentes concentraciones de este en semillas de lechuga (Lactuca 

sativa) variedad duett, tales como 0.01:100, 0.1:100, 1:100, 10:100, 

100:100, y usando como muestra blanco o control agua destilada. Con 

este ensayo se pudo determinar la dosis óptima para aplicar 

biofertilizante sin que ocasione efectos nocivos ni condiciones adversas 

para las plantas. 

 

Leyva B., (2018), hizo selección, dando tres tratamientos: T7, T8 

y T9. En el segundo nutrientes, rendimiento y costos, dio mejor el T8, 

con 20:2:1 en Mezcla Base, Melaza y Bio-lac. Ejecutó la fermentación 

homoláctica del mejor tratamiento (T8) en 5 días. Realizó una 

caracterización físico-química y microbiológica de Mezcla Base. En lo 

homofermentativo, monitoreó pH y acidez. Al final obtuvo un 

biofertilizante y subproducto sólido. Evaluó la fitotoxicidad del 

biofertilizante en semillas de lechuga y vio concentraciones de 10:100 

y 100:100 fueron nocivas en plántulas, siendo la idónea la 

concentración de 1:100. 

 

(Aguirre, 2017), efectuó fermentación en 5 días, el tratamiento T4, en 

0,15 L de Lactobacillus sp., 0,25 kg de melaza de caña y 0,60 kg 

cuyinaza, el eficiente fue pH de 2,83±0,15 y porcentaje de ácido láctico 

3,60±0,12. El biol y biosol en T4 fue 6020 mg. L-1 y 2,16% de N2, 

3349,75 mg. L-1 y 0,90% de P2, 18900 mg. L-1 y 5,15% de K2, 173,10 

g.L-1 y 78,34% de materia orgánica. No reportó bacterias patógenas 

como coliformes ni Salmonella sp. El Biol T4 mantuvo pH debajo de 

4,03 en 75 días. El ensayo de toxicidad en semillas de “lechuga” 
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(Lactuca sativa L.) indicó que el Biol T4 diluido al 0,01% fue óptimo con 

acidez que no inhibió la germinación y logró Índice de Germinación (IG) 

casi al 100%. 

 

Colachagua C., (2011), empleó diseño de bloques completamente 

randomizado. Los tratamientos fueron: estiércol de ovino, estiércol cuy, 

estiércol de vacuno con 15 t. ha-1, fertilizantes químicos N-P2O5-K2O 

(180 – 120 -80) Kg. ha-1 y testigo absoluto. La altura de planta, en 

Mantaro sobresale fertilizante químico con promedio de 46,28 cm y 

para Hualahoyo sobresale el abono de cuy con de 42,22cm. En las 

interacciones presento mayor peso el abono de cuy - El Mantaro con 

promedio de 0,668kg/planta. Ende las propiedades químicas, el pH del 

suelo en Hualahoyo aumenta con aplicación abono de ovino y cuy; 

disminuye con abono de vacuno, en El Mantaro aumenta con abono de 

vacuno. El porcentaje de materia orgánica aumenta en Hualahoyo y El 

Mantaro. El fósforo en Hualahoyo aumenta y Mantaro disminuye, El 

potasio, Calcio, magnesio, CIC y la CE aumenta en Hualahoyo y para 

el Mantaro. El sodio disminuye en Mantaro y Hualahoyo. El 

CaCO3aumenta en el Mantaroy para Hualahoyo no hay efecto. En las 

propiedades físicas del suelo no hay alteración alguna 

 

Neri y col., (2017), utilizaron un diseño en bloques al azar (DBCA), con 

tres repeticiones y ocho tratamientos. Se utilizaron diferentes dosis de 

abonos orgánicos y biofertilizante en cada tratamiento. La aplicación de 

los abonos orgánicos se hizo al momento de la preparación del terreno 

y la aplicación del biol se realizó a los 10, 20 y 30 días después del 

trasplante. En el procedimiento se realizó la preparación y nivelación 
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del terreno, mientras que el trasplante se realizó al mes después del 

almacigado. Los parámetros evaluados en etapa de cosecha fueron: 

altura, diámetro, número de hojas, peso y rendimiento. Los resultados 

indicaron que hubo diferencias significativas entre tratamientos, 

mostrándose el T8 (biol + humus + de guano de islas) superior a los 

demás, y obteniendo los mayores promedios en altura y diámetro, con 

23,43 y 34,33 cm, respectivamente. Logró una cantidad mayor de 24 

hojas por planta. Igualmente, para el peso y rendimiento, el T8 presentó 

el mayor promedio con 226,1 g y 22,94 t/ha, demostrando de esta 

manera la importancia de la combinación de los abonos orgánicos y 

biofertilizante en el crecimiento de la lechuga. 

 

A nivel regional 

 

No hay trabajo alguno publicado sobre este tema, pero con esta 

investigación se llenará ese vacío de información. 

 
 

2. 2. Promoción del cultivo de cacao en la región de Ucayali 

 

En Ucayali, no se le da aun la importancia a la siembra del cacao, 

pero actualmente hay demanda del fruto, se sabe que cerca de 25000 

hectáreas de cacao en diversas variedades, fueron sembradas en 

Ucayali y 11000 hectáreas ya están en producción, el cual genera 

desarrollo en Padre Abad, coronel Portillo, Atalaya, y Purús., el cacao 

fino de aroma, tiene un mayor precio de venta y amplia demanda en el 

exterior. El kilo de cacao común sin procesar puede costar entre ocho 

y nueve soles, mientras que el aroma fino cuesta 11 soles ( Andina, 

2017 ) . 
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En 2016 se instaló 9000 hectáreas de cacao fino y aroma, ampliando 

la frontera agrícola. Ucayali tiene condiciones favorables para el cacao, 

con hectáreas instaladas con altitudes entre 100 a 1200metros sobre el 

nivel del mar con una temperatura entre 24 y 30 grados con una 

humedad al 80 por ciento (Andina, 2017). 

 

2.3. Clasificación botánica del cacao 

Clasificación científica: Reino: Plantae 

Subreino: Tracheobionta 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Dilleniidae 

Orden: Malvales 

Familia: Malvaceae 

Subfamilia: Byttnerioideae 

Tribu: Theobromeae 

Género: Theobroma 

Especie: T. cacao Nombre binomial: Theobroma cacao L. 

 

Theobroma cacao pertenece al orden Malvales y a la familia 

Esterculiáceas Razas de cacao: forastero y Criollo. Forasteros, 

conocidos como cacaos Amazónicos y/o amargos originarios de 
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América del Sur. Su centro de origen es parte alta del Amazonas entre 

los ríos Napo, Putumayo y Caquetá. Cultivada en regiones cacaoteras 

de África y Brasil con más del 80% de producción mundial. 

 

Se caracterizan por frutos de cáscara dura y leñosa, granos aplanados, 

pequeño morado. Variedades Amelonado, Sambito, Calabacillo y 

Angoleta. Los Criollos, se originaron en Sudamérica, domesticados en 

México y Centro América como híbridos de cacao dulce. Frutos de 

cáscara suave y semillas redondas, de blanco a violeta, se cultivan en 

América Central, México, Colombia y Venezuela sabores dulces y 

agradables, árboles porte bajo y poco robusto. Es susceptible a 

enfermedades (Motamayor, 2001) los Trinitarios son híbridos con 

mezclas entre el criollo y el forastero tipo amelonado, genotipos típicos 

de Granada, Jamaica, Trinidad y Tobago. Se originó cuando un 

genotipo criollo se cruzó con genotipo amelonado del Brasil. Ocupan 

del 10 al 15% de producción mundial. Granos tamaño mediano a 

grande y cotiledones castaños (CCI, 1991). 

 

2.4. Características Botánicas 

 

El Cacao es una especie diploide (2n = 20 cromosomas), porte 

alto (8 - 20m de altura) y ciclo vegetativo perenne. Crece y se desarrolla 

usualmente bajo sombra en los bosques tropicales húmedos de 

América Sur. 

 

 Raíces. - La raíz principal es pivotante y puede alcanzar de 

 
1.5 - 2.0m. de profundidad Raíces laterales se encuentran a 30cm 
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del suelo alrededor del árbol, alcanza los 5 – 6m de longitud 

horizontal (Arguellon, 2017). 

 Tallo. - Es ortotrópico (vertical), perdura 12-15 meses, forman 

4 - 5 ramitas secundarias, crecimiento plagiotrópico (horizontal). 

Con brotes ortotrópicos (verticales) o “chupones” que darán lugar 

a una nueva horqueta y este evento, puede repetirse por 3 a 4 

veces consecutivas (Arguellon, 2017). 

 Hojas. Enteras, de 15 – 50 cm longitud y 5 – 20 cm de ancho, 

ápice acuminado; Limbo: elíptica, ovada, con peciolos engrosados 

en inserción con tallo, y en inserción con limbo foliar. En ramas 

plagiotrópicas, los dos pulvínulos están casi unidos. Brotes tiernos 

con pigmentación antocianina. 

 Flores. - Hermafroditas, pentámeras (5 sépalos, 5 pétalos, 5 

estaminodios, 5 estambres, y 5 lóculos por ovario), completas 

(todos sus verticilios florales) y perfectas (con androceo y gineceo). 

Con tronco solitario o en grupos. Su diámetro es 1 – 1.5 cm de Los 

sépalos son de prefloración valvar con o sin pigmentación 

antociánica. Pétalos prefloración imbricada con dos partes 

distintas, basal cóncava y apical con el extremo inferior 

unguiculado, y superior y ápice redondeado. Ovario súpero, 

pentacarpelar y pentalocular. Cada lóculo contiene dos series de 

óvulos anátropos de placentación axial, se encuentran de 30 – 60 

óvulos por ovario. 

 Frutos. -Los frutos son bayas, con tamaños que oscilan de 

10 – 42 cm, de forma variable (oblonga, elíptica, ovada, abovada, 
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esférica y oblata); de superficie lisa o rugosa, y de color rojo o verde 

al estado inmaduro, que depende de genotipos. El ápice agudo, 

obtuso, atenuado, redondeado, apezonado o dentado; cáscara 

gruesa, delgada o intermedia; surcos superficiales, intermedios o 

profundos. El epicarpio y endocarpio carnosos separados por 

mesocarpio fino y leñoso. 

 Semillas. - Almendras de tamaño (1.2 – 3 cm), con un 

muscílago o pulpa de color blanco cremoso, varios sabores y 

aromas (floral, frutal) y acidez, dulzura y astringencia. Al interior de 

la almendra están los cotiledones, que pueden ser morado, violeta, 

rosado o blanco, según genotipo. 

 

2.4.1. Origen del cacao 

 

El cacao es originario de los trópicos húmedos de América del 

Sur. Su centro de origen está situado en el noroeste de América del Sur, 

en la zona alta amazónica, entre Perú, Ecuador y Colombia (Enríquez, 

2004). El cacao (Theobroma cacao L.), es una especie nativa de los 

bosques tropicales húmedos de América del sur. Sus poblaciones 

ostentan una amplia diversidad genética, tanto al estado silvestre como 

cultivado. Esta diversidad genética tiene su origen en su sistema de 

reproducción sexual, el sistema genético de incompatibilidad, su 

mecanismo de polinización cruzada natural, la recombinación genética. 

Desde el siglo pasado, cuando se generaban cultivares de cacao (clones 

y/o híbridos), por selección, hibridación u métodos de mejoramiento 

genético; las instituciones científicas y de extensión, se difundían los 
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principales atributos agronómicos mejorados de dichos cultivares (Azcón- 

Bieto, 1996). Sus parientes silvestres, conservados en bancos de 

germoplasma ex situ, necesitan ser documentados con información de 

caracterización (morfológica y/o molecular), y de evaluación agroindustrial 

de germoplasmas con fines de conservación y utilización futura. 

 

Centros de investigación en cacao usaron descriptores morfo- 

agronómicos para la caracterización y evaluación de colecciones de 

germoplasma. Los caracteres morfológicos de flores y frutos, se usaron 

para evaluar la variabilidad entre clones de cacao. Tienen la desventaja 

de que éstos recién se expresan a la madurez de la planta y factores 

ambientales, los caracteres morfológicos cualitativos y cuantitativos, por 

discriminativos y heredables, facilitan la verificación de identidad genética 

y diferenciación de cultivares de cacao con grado de confianza (Angulo J, 

2001). 

 

(Engels & Enriquez., 1980) reporta el uso de descriptores: (i) 

estandarizar la terminología descriptiva y del intercambio de información 

entre investigadores en recursos genéticos, (ii) elaborar inventario disponible 

a investigadores, definiendo qué accesiones son duplicadas, (iii) ayudar al 

fitomejorador a seleccionar mejores accesiones para programa de 

mejoramiento, (iv) simplificar el manejo y mantenimiento de colección. Sirvió 

de base para formular lista de descriptores de cacao (Consejo Internacional 

para los Recursos Fitogenéticos), con 68 descriptores, 22 son para 

caracterización preliminar en colección, 46 están relacionados a 

caracterización y evaluación en el banco de germoplasma. 
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(Bekele, 2000), encontró evidencia que los descriptores reproductivos, 

aquellos referidos a la flor, son más útiles en términos de taxonomía que sus 

correspondientes vegetativos. Sugirió una lista de 23 descriptores 

morfológicos los cuales sido adoptados por la Universidad de la Indias 

Occidentales, en Trinidad y Tobago, y sirven de referencia para 

investigadores de otros países. Usando marcadores moleculares, permite 

determinar perfiles genéticos del ADN (“genotipificación” o ADN 

“fingerprinting”), para identificación y diferenciación en banco de 

germoplasma. La ventaja de genotipificación sobre caracterización 

morfológica, no depende de la edad, ni estado de desarrollo de ella o del 

ambiente (año o lugar). La herramienta molecular permite identificar 

accesiones duplicadas y aquellas con posible rotulado dudoso (Capriles, 

1980). 

2.4.2. Sistema de comercialización del cacao 

 

La comercialización se realiza para mercados, nacional e internacional, a 

través de cooperativas de productores, e independiente por productores 

individuales. Cuando el cacao va al mercado internacional, requiere: 

Contactar al comprador y negociar y formalizar contratos de venta (Cacao 

Movil, 2019). En contratos de venta se dan en ambos, estándares decalidad, 

cantidad, el lugar y fecha de entrega. Los productores venden el cacao a 

cooperativas. O venden cacao seco sin fermentar a tiendas y comerciantes 

que abastecen a la industria nacional o mercados internos delpaís. También 

pueden vender a comerciantes que luego venden el cacao aotros mercados. 

Los precios se dan en base a la demanda local con algunoscastigos en 

relación con humedad y apariencia del producto, sujetos a 
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criterios del comprador (Minagri, 2008). 

 

2.4.3. Producción de Plantones 

 

La totalidad de productores se autoabastecen con siembra de 

plantones producidos en viveros tradicionales, es decir no realizan un buen 

manejo agronómico obteniendo plantones no muy desarrollados y débiles. 

Sólo un porcentaje bajo realizan las labores agronómicas de sus viveros, 

obteniendo plantones sanas y vigorosas, en óptimas condiciones aptas para 

el trasplante a campo definitivo. 

 

El éxito de plantaciones perennes como el cacao depende en gran 

parte del empleo de plantones sanos y vigorosos que provengan de viveros 

con un manejo adecuado y esmerado (ICT, 2004). 

 
a. Ubicación del vivero 

 

La ubicación del terreno donde se va a instalar el vivero es de vital 

importancia para facilitar el manejo de labores culturales y el control 

fitosanitario de las plántulas (Paredes, 2004). 

 

Los viveros se deben instalar en zonas de fácil acceso, cerca de 

fuente de agua limpia y cerca al lugar donde se va a trasplantar; la 

orientación del vivero es de este a oeste, la topografía puede ser plana, pero 

de preferencia algo inclinada y el suelo suelto para facilitar el drenaje (Benito, 

1992). El tamaño de vivero debe ser de acuerdo al número de plantones que 

se producirán; para el caso de una hectárea se recomienda 1500 plántulas, 
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las cuales se seleccionarán las mejores 1283 plantas para trasplantar, esto 

también dependerá del sistema de plantación que se emplee. Las 

dimensiones del vivero para producir el número de plantones antes indicado 

deben ser: largo 8.5 m., ancho 6.5 m y dos callejones de 0.80 m de ancho. 

Las camas deben ser niveladas y con un buen sistema de drenaje, 

delimitadas con los materiales de la zona, dentro del cual se colocará las 

bolsas en hileras, las mismas que estarán separadas cada 0.1 m para un 

desarrollo uniforme de los plantones con tallos relativamente grueso (ICT, 

2004). 

 

b. Construcción de los viveros 

 

La construcción de viveros para cacao se realiza con postes separados 

cada 2.5 a 3.0 m, cuya altura de tinglado debe estar entre 1.80 a 2.20 m, 

cubiertos con hoja de palmera u otro material similar que abunde en la zona 

(Benito, 1992). 

 

c. Preparación del sustrato 

 

La obtención de buenos plantones de cacao depende de la riqueza 

nutritiva del sustrato a utilizar y del manejo técnico que se realice en el vivero. 

El sustrato debe ser obtenido de la capa superficial del suelo de bosques lo 

que asegura un buen contenido de materia orgánica. Si el sustrato es pobre 

en materia orgánica puede mejorarse agregando estiércol seco de vacuno o 

gallinaza. La proporción es 15% para estiércol seco de vacuno y 5% para 

gallinaza. Se recomienda agregar cascarilla de arroz o aserrín 

descompuesto para una buena aireación del suelo. Existen otras 

proporciones de materia orgánica a emplear, la mezcla estará de acuerdo al 
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grado de riqueza del suelo que se utilice (Adriazola, 2003). 

 

d. Llenado de bolsas de vivero 

 

Las bolsas que se utilizan deben ser: polietileno negro, de 30 cm de 

alto, 15 cm de ancho y 0.2 mm de grosor, 4 a 8 agujeros distribuidos en la 

base de la bolsa. Las bolsas deben llenarse: Primero llenar las bolsas hasta 

la mitad soltándola de las manos suavemente contra el suelo repetidas veces 

a una altura de 20 cm, con la finalidad de hacer un asentado uniforme del 

contenido; antes de completar el llenado se repite esta labor, de modo que 

esta no se quede excesivamente suelta; luego acomodar las bolsas en las 

camas y regarlas para que la tierra se asiente y realizar un llenado definitivo. 

Las bolsas llenas se acomodan en hileras pares en forma vertical con 

espacios de 10 cm entre hileras, colocando varas de madera entre hileras y 

alrededor (vuelta) para evitar la tumba de bolsas, una tarea de llenado de 

bolsas es en número de 300 a 350 por jornal (Paredes, 2004). 

 

e. Preparación de la semilla 

 

Las semillas para la siembra pueden ser extraídas de plantas hibridas 

o clónales, sin embargo, es recomendable utilizar híbridos de frutos grandes 

y sanos, no sobre maduros y de cualquier parte del árbol, la cantidad de 

semilla a utilizar en promedio para 1 ha es de 4 a 5 kg de almendras con 

mucílago (1 kg contiene 350 semillas aproximadamente). Las semillas 

pueden sembrarse con mucílago, mezclándolo con un producto a base de 

cobre en polvo; también se siembra sin mucílago, para ello se frota 

suavemente con aserrín, arena o ceniza y se trata con productos como 

Benomil al 1%. Las semillas grandes producen plantas más vigorosas que 
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las semillas chicas. Semillas mayores de 2 cm y de 1.95 g de peso son 

preferibles a aquellas de menos de 2 cm y 1.15 g de peso (Adriazola, 2003). 

 

La emisión de radícula de la semilla se observa a los 3 días después 

del pre-germinado, con estas características se debe repicar en vivero, en 

posición acostada, a una profundidad no mayor de 1 cm; no dejar pasar más 

de 4 días porque las plántulas no prosperarán (ICT, 2004). 

 

2.4.4. Los bioestimulantes 

 

Los bioestimulantes son aquellos productos capaces de incrementar el 

desarrollo, la producción y crecimiento de los vegetales, incluyendo 

hormonas, aminoácidos, vitaminas, enzimas y elementos minerales y son los 

más conocidos y de uso común en la agricultura. La concentración en 

bioestimulantes es baja (menos de 0.02% o 200 ppm de cada hormona en 

un litro), así como también la de los demás componentes de la formulación. 

Los tipos de reguladores de crecimiento contenidas y las cantidades de cada 

una dependen del origen de extracción (semillas, raíces, etc.) y su 

procesamiento (Bietti y Orlando, 2003) 

 

Los bioestimulantes orgánicos en pequeñas cantidades son capaces 

de promover actividades fisiológicas y estimular el desarrollo de la planta, 

sirviendo para las siguientes actividades agronómicas: enraizamiento 

(aumenta y fortalece la base radicular), acción sobre el follaje (amplía la base 

foliar), mejora la floración y activa el vigor y poder germinativo de las semillas, 

traduciéndose todo esto en un aumento significativo de la cosecha 

(Suquilanda, 2003). 
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2.4.5. Reguladores de crecimiento 

 

Se entiende por hormonas vegetales a las substancias que son sintetizadas en 

determinado lugar de planta y se translocan a otro, actúan a concentraciones 

bajas, regulando el crecimiento, desarrollo o metabolismo del vegetal. El término 

"substancias reguladoras del crecimiento" es general y abarca a substancias de 

origen natural como sintetizado en laboratorio que determinan respuestas a nivel 

de crecimiento, metabolismo o desarrollo en la planta (Chiss, 2012) 

 

2.4.6. Hormonas 
 

 Las hormonas son moléculas orgánicas que se producen en la planta y se 

trasladan hasta otra zona donde actúan sobre algún proceso fisiológico 

vital, a muy baja dosis. Los estimuladores son tres: auxinas, giberilinas y 

citoquininas (Jorquera y Yuri, 2006). Las hormonas en plantas vinculadas 

con todas las respuestas morfogénicas durante la ontogenia de las 

plantas, son escasas en número (Azcon-Bieto ,1996). Un análisis conjunto 

de todas ellas, desde su descubrimiento en la década de 1930, se 

resumen en los siguientes conceptos: 

 A pesar de su escaso número (menor a diez), se encuentran sin embargo 

en todas las plantas terrestres y acuáticas de aguas dulces, de diferentes 

formas, hábitats, ciclos y formas de vida. 

 Permite regular todas las respuestas de crecimiento y desarrollo durante 

la ontogenia de las plantas. 

 Se trata de compuestos de estructura química relativamente simple; que 

no cuentan con grupos proteicos asociados. 
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 No se caracterizan por generar un efecto específico; es decir, su acción 

puede derivar en varios efectos diferentes a corto y/o a largo plazo. 

 A diferencia de la generalidad de hormonas animales, algunas pueden 

tener acción en los mismos sitios de su síntesis. 

 En algunos casos, la presencia y acción conjunta de dos fitohormonas 

(por ejemplo, auxinas y citosinas) puede inducir y fijar un tipo determinado 

de expresión morfogénica de acuerdo a los niveles relativos entre sí, o de 

cada una de ellas, en un tejido. 

 Algunas parecen tener sitios o receptores comunes a nivel de membrana. 
 

 Existen compuestos denominados “reguladores de crecimiento”, que 

pueden ser de naturaleza química diferente a algunas hormonas y/o 

“desconocidas” por el metabolismo celular, que pueden igualmente 

desarrollar efectos semejantes a hormonas endógenas naturales. 

 Las hormonas vegetales son producidas sobre todo en los tejidos en 

crecimiento, especialmente el meristemo de los casquetes en desarrollo 

en el extremo de tallos y raíces. Las hormonas estimuladoras de 

crecimiento son las auxinas, giberelinas y citoquininas (Villee, 1992). 

 

a. Auxinas 

 

Son hormonas derivadas del aminoácido triptófano, siendo la más 

común el ácido indol acético (IAA). Se producen en los ápices del tallo y 

viajan hacia abajo por el floema. Provocan un aumento del metabolismo 

celular. Así es como producen el crecimiento en longitud del tallo (Paponov, 

2005). 

 

(Wil, 2012) indica que las funciones que llevan a cabo en la planta, se pueden 
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detallar en las siguientes características presentadas a continuación: 

 

 Dominancia apical. 
 

 Aumenta el crecimiento de los tallos 
 

 Promueve la división celular en el cambium vascular y diferenciación de 

la xilema secundaria. 

 Estimula la formación de raíces adventicias 
 

 Estimula el desarrollo de frutos (partenocárpicos en ocasiones). 
 

 Fototropismo. 
 

 Promueve la floración en algunas especies. 
 

 Promueve la síntesis de etileno (influye en maduración de frutos). 
 

 Favorece el cuaje y la maduración de frutos. 
 

 Inhibe la abscisión o caída de frutos. 

 

Las auxinas son las primeras hormonas que se descubrieron. Su 

estructura es un derivado del fenol o el indol, y tienen anillos aromáticos con 

dobles enlaces conjugados. Todas son ácidos. Se descubrieron a partir del 

efecto de curvatura de los tallos al cortar su parte apical. No se sabe el modo 

de acción, pero está relacionado con su estructura, si se modifica pierde su 

función (Lomax, 2005). 

 

Las auxinas desempeñan una función importante en la expansión de 

células de tallos y coleoptilos, las auxinas estimulan la división celular, por 

ejemplo; fomentar el desarrollo de callos, de los que se desprenden 

crecimientos similares a raíces. Las auxinas son muy efectivas en iniciar la 

formación de raíces en muchas especies vegetales, esta respuesta fue base 

de la primera aplicación práctica en la agricultura, de sustancias de 
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crecimiento (Weaber ,1976) 

 

b. Giberelinas 

 

Al mismo tiempo que Frits Went descubría las auxinas (1926) los 

patólogos vegetales japoneses estaban a punto de descubrir el segundo 

grupo importante de hormonas vegetales; las giberelinas (Ross y Salisbury, 

2000) 

 

Las giberelinas se sintetizan en todas las partes de la planta, pero 

especialmente en las hojas jóvenes, además se puede encontrar grandes 

cantidades de giberelinas en los embriones, semillas y frutos (Ross y 

Salisbury, 2000). 

 

Su actuación es sobre el ARN descomprimiendo genes que en algunos 

casos se han identificado. A diferencia de las auxinas la acción estimulante 

del crecimiento se manifiesta en un rango muy amplio de concentraciones lo 

cual parece indicar que el número de receptores es muy grande o bien hay 

una continua síntesis de ellos (Rojas y Ramírez, 1987). (Wil, 2012) indica 

que las funciones que llevan a cabo en la planta, se pueden resumir en los 

siguientes puntos: 

 

 Incrementan el crecimiento en los tallos. 
 

 Interrumpen el periodo de la latencia de las semillas, haciéndolas 

germinar y movilizan las reservas en azucares. 

 Inducen la brotación de yemas 
 

 Promueven el desarrollo de los frutos 
 

 Estimulan la síntesis de (RNA mensajero) 
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El efecto más sorprendente es de asperjar plantas con giberilinas es la 

estimulación del crecimiento. Los tallos de la planta asperjadas se vuelven 

generalmente mucho más largo que lo normal, se estimula el crecimiento en 

los internodios individuales, mientras el número de internodios permanece 

sin cambios. Se asocia la palidez temporal de las hojas de muchas plantas 

tratadas, con el aumento de la superficie de las mismas; sin embargo, el color 

verde normal vuelve al cabo de unos 10 días (Weaber, 1976). 

 

c. Citoquininas 

 

Hacia 1913, Gottlieb Haverlandt, descubrió que un compuesto 

desconocido presente en tejidos de plantas estimula la división celular que 

causa la formación del cambium del corcho y cicatrización de heridas en 

tubérculos cortados de papas En 1964 Miller y Letham identificaron la zeatina 

de manera simultánea, empleando ambos científicos el endospermo lechoso 

del maíz como fuente de citoquininas. Según se les dio el nombre de 

citoquininas porque provocan la citocinesis o división de la célula, siendo la 

división del núcleo simultánea o previa a ella. La acumulación de citoquininas 

en el pecíolo implica que las hojas maduras pueden suministrar citoquininas 

a las hojas jóvenes y a otros tejidos jóvenes a través del floema, siempre 

que, por supuesto, esas hojas puedan sintetizar citoquininas o recibirlas de 

las raíces (Ross y Salisbury, 2000). 

 

Los efectos de las citoquininas son provocar la división celular y regular 

la diferenciación en tejidos cortados. Las citoquininas influyen en la 

diferenciación de los cultivos. Interactúan con las auxinas, de tal manera que 

un cambio del equilibrio entre citoquininas y auxinas pueden afectar las 
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expresiones del crecimiento. Las citoquininas provocan también la 

elongación de segmento de tallos etiolados. Se deben en gran parte a la 

expansión celular, además tienen una acción de dominancia apical opuesta 

a la auxina. Las plantas tratadas desarrollan brotes laterales quedando 

ancladas la inhibición producida por el brote central, también provocan la 

germinación de semillas eliminando los mecanismos de latencia (Weaber, 

1976). 

 

Dos efectos de las citoquininas son provocar la división celular y regular 

la diferenciación en los tejidos cortados (Weaber, 1976). Las funciones que 

llevan a cabo en la planta, se pueden resumir en los siguientes puntos: (Wil, 

2012) 

 
 

 Estimulan la división celular y el crecimiento. 
 

 Inhiben el desarrollo de raíces laterales. 
 

 Rompen la latencia de las yemas axilares. 
 

 Promueven la organogénesis en los callos celulares. 
 

 Retrasan la senescencia o envejecimiento de los órganos vegetales. 
 

 Promueve la expansión celular en los cotiledones y hojas. 
 

 Promueven el desarrollo de los cloroplastos. 

 

2.4.7. Cadena productiva del cacao en la región Ucayali. 

 

La cadena productiva son conjuntos de agentes económicos 

relacionados con el mercado desde los insumos, producción, transformación 

y comercialización hasta el consumidor final cuando los agentes económicos 

se articulan por condiciones de confianza, eficiencia, cooperación y equidad 
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se encontrarán en condiciones de competir con éxito en el mercado, porque 

responderán rápido a cambios que ocurran en él. Los principales son 

personas naturales o jurídicas que intervienen en los procesos económicos 

de producción, acopio, transporte, procesamiento, industrialización, 

comercialización, distribución y consumo motivados por intereses dentro de 

la cadena. También se denomina agentes económicos, están aquellos 

relacionados con estructura básica de la cadena, denominados actores 

directos, como los productores, los intermediarios, los transformadores, los 

comercializadores y los consumidores finales. Actores indirectos se 

denominan a los cumplen funciones de apoyo y suministro, están: 

vendedores de insumos, proveedores de servicios de asistencia técnica, 

maquinaria agrícola, tecnología, financiamiento y transporte. En el proceso 

de articulación de la cadena, intervienen con actividades de apoyo y 

asesoramiento otros actores, los proyectos del Minag, ONG, organismos de 

cooperación internacional, así como universidades e institutos tecnológicos. 

 

El desarrollo de la cadena productiva del cacao, desde el cultivo hasta 

la comercialización, viene siendo apoyada a través de diversas instituciones 

privadas (sin fines de lucro) y públicas, que canalizan la CooperaciónTécnica 

Internacional, así como por las organizaciones creadas por los propios 

agricultores. Los principales problemas en dicha cadena, sigue siendo el 

deficiente tratamiento post cosecha del grano de cacao. El Cacao 

(Theobroma cacao L.), en Ucayali en1999 existían 664 has, la mayoría de 

cacao antiguo establecidas con sistemas tradicionales, sembradas con 

semilla de baja calidad genética y sin contemplar el distanciamiento 

adecuado. Plantaciones de cacao sin podas, las plantas presentan 
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arquitectura irregular, con alturas que superan los 05 metros, dificultando 

labores de cosecha y de control fitosanitario de plagas y enfermedades, las 

que no justificaba labores de rehabilitación sino más bien la renovación de 

estos cultivares. Según las cifras oficiales del Ministerio de Agricultura, el 

departamento de Ucayali representa el 2,1 % de la producción nacional de 

grano de cacao y el 1,2% de la superficie plantada. En el año 2006 la 

producción de cacao en la región fue de 556 TM y la superficie cosechada 

de 608 has, con un incremento en nuevas plantaciones de sólo 67 has. 

 

En Irazola, en márgenes del río San Alejandro y carretera Federico 

Basadre (km 132 - km 92) hay plantaciones de cacao en producción y 

crecimiento, en menor escala en Curimaná y Padre Abad. La producción total 

del cultivo de cacao en Padre Abad alcanza a 272,5 TM, la mayor producción 

se dio en el Distrito de Irazola con 197 TM, seguido de Curimaná con 44 TM 

y Padre Abad con 31,50 TM. El cacao representa alternativa en economía 

del agricultor, las áreas de cultivo por productor deberían de incrementarse 

de por lo menos a 5 has. 

 

En Ucayali hay un entusiasmo por los productores para dedicarse al 

cultivo de cacao, porque el Perú es segundo exportador de cacao orgánico 

por su sabor y aroma, el cacao tiene significado simbólico de su calidad, 

representa un cambio. Un cambio que implicó el esfuerzo de decenas de 

miles de campesinos, antes postergados, y ahora incorporados que proyecta 

el Perú: un país con problemas que resolver, la tenencia de la tierra, 

zonificación por aptitud de uso del suelo, nivel tecnológico, clones de cacao 

adaptados para cada piso ecológico, problemas de pos cosecha, 

almacenamiento, comercialización e industrialización, nivel de preparación 
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técnica y organicidad de productores. 

 
2.5. Definiciones conceptuales. 

 

 Biomasa: el total de materia orgánica seca o el contenido almacenado 

de energía de los organismos vivos 

 Biomasa aérea: conforma las estructuras leñosas aéreas de especies 

frutales, maderables y otros árboles y arbustos del sistema productivo 

 Emisión. Es aquel fluido gaseoso, puro o con sustancias en suspensión; 

así como toda forma de energía radioactiva, electromagnética o sonora, 

que provengan como residuos o productos de la actividad humana. 

 Buenas Prácticas Agrícolas (BPA): es un conjunto de principios, normas 

y recomendaciones técnicas aplicables a la producción, procesamiento 

y transporte de alimentos, orientadas a asegurar la protección de la 

higiene, la salud humana y el medio ambiente, mediante métodos 

ecológicamente seguros, higiénicamente aceptables y económicamente 

factibles. 

 Buenas Prácticas de Fabricación (BPF): es una recopilación de reglas 

generales, procedimientos y prácticas que en conjunto proveen una guía 

de lo aceptable y lo inaceptable dentro de la industria alimentaria. 

 Cacao: es un árbol tropical nativo de las selvas del Amazonas y según 

otros estudios, también del Sur del Lago de Maracaibo. Posee una copa 

densa, las hojas adultas son completamente verdes, flores insertadas 

sobre el tallo o ramas, son de color blanco o rosado, el fruto es una drupa 

normalmente conocida como mazorca o maraca. El árbol del cacao 

normalmente alcanza una altura entre 6 a 20 metros. 
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 Cacao Criollo: caracterizado por un fruto con frecuencia alargado, con 

punta pronunciada, doblada y aguda; la superficie es generalmente 

rugosa, delgada, de color verde frecuentemente con salpicaduras de 

color rojo a púrpura oscuro y marcada por 10 surcos muy profundos; los 

granos son grandes, gruesos, de sección casi redonda con los 

cotiledones blancos o muy ligeramente pigmentados (Navarro y 

Mendoza, 2006). Es el tipo de cacao con más sabor y aroma de todos. 

 Cacao en baba: es el grano de cacao luego de desgranado, se coloca 

en un recipiente plástico con capacidad de 18 kg aproximadamente, a 

este recipiente se le denomina lata de cacao. El rendimiento de cada lata 

de cacao debe ser entre 6,2 a 6,5 kg de cacao seco. 

 Cacao extrafino: Es el grano de cacao producido por las variedades de 

árboles denominados “criollos”, de almendra de cotiledón blando a 

blanco rosáceo tenue, cuyos granos estén bien fermentados (mayor del 

70%), de sección transversal casi circular, y que cumpla con los 

requisitos establecidos, exentos de olores extraños al característico de 

este grano y de cualquier otro signo de adulteración. 

 Cacao fino de aroma: según Álvarez y Col 2007 lo define como 

almendras con alto potencial aromático y otras bondades sensoriales 

que los distinguen de los demás. El cacao fino posee características 

distintivas de aroma y bajo contenido de sustancias amargas. 

 Cacao fino de primera (fermentado o F1): Es el cacao formado por 

granos híbridos fermentados provenientes de cacaos tipo Trinitarios 

Forasteros (también llamados en Venezuela Forastero) que han sido 

sometidos al proceso de fermentación con grado mayor o igual al 80%, 
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exentos de olores extraños al característicos de este grano y de 

cualquier otro signo de adulteración. 

 Cacao fino de segunda (fermentado, corriente, ordinario o F2): Es el 

cacao formado por granos híbridos provenientes de cacaos tipo 

Trinitarios Forasteros (también llamados en Venezuela forasteros), que 

se diferencian del cacao fino de primera por el grado de fermentación, 

porque sus granos no han sido sometidos a este proceso se ha realizado 

en forma deficiente. 

 Cacao Forastero: el fruto tiene generalmente forma ovalada y corta, de 

color verde o amarillo cuando madura, con una superficie lisa. El 

pericarpio es espeso y difícil de cortar; posee granos pequeños y más o 

menos aplastados, de un color entre púrpura claro y oscuro (Navarro y 

Mendoza, 2006). Son resistentes al ambiente y a plagas, su sabor y 

aroma no son tan notables como los del Cacao Criollo. 
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III MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. Ubicación del experimento 

 
 
 

Región : Ucayali 
 

Provincia : Padre Abad 
 

Distrito : Padre Abad 

 
Caserío : Rio Negro 

 
Fundo : “Once Goles” 

 
Latitud : 9° 02' 10. 91" S 

 
Longitud : 75° 31' 27. 94" W 

 
Altitud : 347 m.s.n.m. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Mapa de Ubicación del experimento 
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3.2. Materiales 

 

Materiales de Pre- germinado 

 

 2 kg de semilla de cacao 
 

 Aserrín de madera blanca y ceniza 

 

Materiales, herramientas, insumos y equipo 

 

 06 postes de 3”x2”x2.5mt de largo y 07 listones de 2”x2”x3mt 

largo 

 02 metros de malla metálica de 1 cm 
 

 07 metros de malla rachel de 65% de sombra 
 

 01 gigantografía 
 

 15 etiquetas codificadas 
 

 01 Poseadora 
 

 de dos manos, 01 carretilla, 01 pala recta y 01 machete 
 

 1 wincha de 50 metros y 5 metros 
 

 01 vernier mecánico 
 

 01 regla graduada 
 

 200 bolsas de polietileno 6´´x12´´x 0.2 mm (15cm x 30cm) 
 

 820 kg de Tierra agrícola (10cm de capa arable de una purma 

de 5años) 

 30 litros de Biofertilizante orgánico 

 

 1 regadoras de 5 litros de capacidad 
 

 1 mochila de fumigar 20 litros 
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Materiales de escritorio 

 

 1 laptop 
 

 1 libreta de campo 
 

 5 lapiceros y plumones 
 

 1 USB 
 

 1 calculadora 
 

 1 millar de papel bond A4 

 

3.3. Componentes en estudio 

 

En el trabajo experimental se utilizará semillas del cacao común y 

Biofertilizante. 

 

3.3.1. Biofertilizante 

 

El biol es un mejorador de la disponibilidad de nutrientes del 

suelo, aumenta su disponibilidad hídrica, y crea un micro clima adecuado 

para las plantas. Debido a su contenido de fitoreguladores promueve 

actividades fisiológicas y estimula el desarrollo de las plantas, favorece su 

enraizamiento, alarga la fase de crecimiento de hojas (quienes serán las 

encargadas de la fotosíntesis), mejora la floración, activa el vigor y poder 

germinativo de las semillas. Todos estos factores resultaran en mayor 

productividad de los cultivos y generación de material vegetal. 

 

Son abonos líquidos preparados con residuos de origen animal, 

microorganismos y minerales. A través de un proceso de fermentación, 

estos residuos se convierten en nutrientes que mejoran el desarrollo y 

rendimiento de los cultivos. 
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El uso del Biofertilizante que se aplicara en el presente estudio es 

fomentado por la institución de la Comisión Nacional para el Desarrollo 

y Vida sin Drogas (DEVIDA) de la Oficina Zonal Pucallpa - Sede 

Aguaytía. Los módulos de Biofertilizante se encuentran distribuidos en 

45 caseríos de la provincia de padre abad el cual son utilizados en 

viveros para la producción de plantones de cacao y en cultivos de cacao 

en crecimiento y producción. 

 

Ventajas 

 

 Nutren, recuperan y mejoran la vida del suelo. 
 

 Mejoran la fertilidad de las plantas. 
 

 Reducen el ataque de insectos y enfermedades. 
 

 Sustituye el uso de fertilizantes químicos, beneficiando el 

medio ambiente. 

 

3.3.2. Materiales e insumos para el Biofertilizante 

 

Para la preparación de 80 litros de microorganismos eficientes 

(ME) y 320 litros de Biofertilizante necesitas. 

 

Materiales: 
 
 

 5 timbos de 80 litros 
 

 4 conectores o válvulas 
 

 4 mangueras de 50cm 
 

 4 botellas de plástico (0.5 litro) 
 

 1 balde de 20 litro 
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Figura 01. Dosis aplicada en la cosecha del Biofertilizante para la 

etapa de plantas de cacao en vivero 

 

 

 
 
 
 
 

3.3.3. Diseño y características del experimento 

 

El diseño experimental que se aplicará en el presente trabajo de 

tesis será el Diseño Completamente al Azar (DCA) el cual consta de 6 

tratamientos (concentraciones del Biofertilizante), con 25 repeticiones 

cada uno (plantas de cacao), a su vez la unidad experimental está 

conformada por 150 plantas de cacao, Las características a evaluar de 

cada uno de los tratamientos serán sometidas al análisis de variancia y 

la significación estadística se determinará por la prueba de Duncan al 

nivel de 0.05. 
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3.3.4 Análisis de varianza. 

 

Cuadro 1. Análisis de varianza (ANVA) 
 

3.3.5 Modelo matemático 

 

Yij = u + Ti + Eij 
 

Yij = Observación de la i - ésimo tratamiento dentro de la j - ésima 

unidad 

experimental. 
 

u = Media general o media de la población. 

 
Ti = Efecto de la aplicación del i-ésimo tratamiento 

Eij = Error experimental 
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Cuadro 2. Clave de los tratamientos 
 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

r1 r1 r1 r1 r1 r1 

r2 r2 r2 r2 r2 r2 

r3 r3 r3 r3 r3 r3 

r4 r4 r4 r4 r4 r4 

r5 r5 r5 r5 r5 r5 
 
 
 
 
 

 

3.3.6. Tamaño de Muestra 

 

En el trabajo de investigación el experimento constara de 6 

tratamientos, los cuales tendrán 5 repeticiones (cada repetición 

constara de 5 plántulas) por tratamiento para lo cual en total se 

necesitará de 150 plántulas de cacao en vivero, para su posterior 

evaluación. 

Cuadro 3. Plantas por tratamiento y repeticiones 
 
 

TRATAMIENTOS REPETICIONES 
NUEMRO DE PLANTAS POR 

REPETICIONES 

TOTAL PLANTAS POR 

TRATAMIENTO 

Tratamiento 1 5 5 25 

Tratamiento 2 5 5 25 

Tratamiento 3 5 5 25 

Tratamiento 4 5 5 25 

Tratamiento 5 5 5 25 

Tratamiento 6 5 5 25 

 
 
 

3.3.7. Etapa experimental y Aplicación del Biofertilizante 

 

Una vez instalado el vivero y con la siembra de la semilla pre – 

germinada en las bolsas, se realizará la aplicación de los tratamientos 
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según como se muestra en el cuadro N° 03. 

 

 
Cuadro 4. Etapa experimental y Dosis del Biofertilizante que se aplicaran 

en los tratamientos 
 
 
 

 

BIOFERTILIZANTE 

 

TRATAMIENTOS 
DOSIS 

APLICACIÓN DEL BIOFERTILIZANTE DESPUES DE LA 

SIEMBRA DE LAS SEMILLAS PRE - GERMINADAS 

LITRO/20 LITRO DE AGUA 1RA 2DA 3RA 4TA 
 

 

Tratamiento 1 testigo testigo testigo testigo testigo 

Tratamiento 2 0.5 25 dias 40 dias 55 dias 70 dias 

Tratamiento 3 0.75 25 dias 40 dias 55 dias 70 dias 

Tratamiento 4 1 25 dias 40 dias 55 dias 70 dias 

Tratamiento 5 1.25 25 dias 40 dias 55 dias 70 dias 

Tratamiento 6 1.5 25 dias 40 dias 55 dias 70 dias 

 

3.4. Características del campo experimental 

 

La parcela experimental presentará las siguientes características: 

Ancho del campo: 3m 

Largo del campo: 7m 

 

Área total del experimento: 3mt x 7mt (21m²) 

Numero de tratamientos: 6 

Número de plantas por tratamiento: 25 unidades 

Distancia entre tratamiento: 1 m 

Ancho del tratamiento 0.3 m 

Largo del tratamiento: 1 m 

Área del tratamiento: 0.3 m² 
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3.5. Ejecución del experimento 

 

a. Instalación del vivero 

 

Ubicado el terreno se procederá a realizar el limpiado y nivelado 

del área, se tendrá en cuenta que este cerca de una fuente de agua, 

en una ubicación de este a oeste. 

 

Se realizará la medición total del área del vivero de tal manera que 

queda a un tamaño de 5 m de ancho x 10 m de largo, más amplio que 

el área necesitada para el experimento. 

 

 Se plantarán los postes, distanciados de 3 m (largo) y 3 m 

(ancho) uno del otro, utilizando 9 postes de madera de 2.40 

m de largo cada uno, se enterrarán 0.7 m, quedando a una 

altura de 1.70 m para el tinglado. 

 

 El techo se formará con listones de palos redondos de la 

zona, cubierto con malla Rachel que permitirá un 65% de 

sombra inicial, porcentaje óptimo para el desarrollo de los 

plantones hasta los 70 días. 

 

 El área total construida del experimento será 21m² (3m de 

ancho x 7 m de largo). de tal manera que ubicaremos los 

espacios y distanciamientos para los tratamientos con sus 

repeticiones, con capacidad de 150 bolsas de cacao. 
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3.6. Preparación del sustrato, llenado y acomodado de bolsas 

 

 Se ubicará una purma primaria de 5 años y extraer los 

primeros 10cm de su capa arable obteniendo la tierra agrícola, 

luego se procederá a tamizar para eliminar las piedras, 

impurezas y cualquier otro material que dificulte el proceso de 

llenado de bolsas, crecimiento y desarrollo de lasplántulas. 

 

 Se llenarán las bolsas de 30cm largo y 15cm de ancho 

(6´´x10´´x0.2 mm) con el sustrato tierra agrícola. 

 

 Se acomodarán las bolsas en el área del experimento 21m² 

(3m de ancho x 7 m de largo m). se tendrán 6 tratamientos y 

cada tratamiento estará compuesto por 25 plantas Del cual 

para la evaluación por tratamiento se tomará solo 10 

plantas 

 

 El distanciamiento entre tratamientos es de 1 metro. 

 

 Se las dejara reposar por 80 días con un riego inter diario. 

 

3.7. Manejo de vivero 

 

 Para el riego de los plantones se realizará de forma interdiaria 

en horas de la mañana, de tal manera que el agua bañaba 

bien las hojas y la tierra contenida en la bolsa. 
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Las dosis d 
 
cuidadosame 

 

 

 Se realizará el deshierbo manual tanto del embolsado como 

también del contorno del vivero. 

 

 Se separará a otro lugar las plantas enfermas, las muy 

débiles, las mal formadas y las raquíticas. 

 

 Para el control de plagas y enfermedades se realizarán 

evaluaciones sanitarias para evaluar la incidencia de las 

plagas y enfermedades. Para el control de enfermedades se 

realizará la aplicación de Amistar 50 wg. como medida de 

prevención. Para el control de plagas, se realizará un control 

manual constante mediante evaluaciones visuales a los 

tratamientos, para así evitar mortandad en las plántulas de 

cacao. 

 

3.8. Aplicación de los tratamientos 

 

Con la ayuda de una mochila de fumigar se realizará la aplicación 

de los tratamientos en estudios, cuya dosis de Biofertilizante orgánico 

como bioestimulante mostramos en el siguiente cuadro 

respectivamente: 

 

Cuadro 5. Dosis del Biofertilizante 
 

 

 
BIOFERTILIZANTE 

 
TRATAMIENTOS 

DOSIS 

LITRO/20 LITRO DE AGUA 

 Tratamiento 1 testigo 

Tratamiento 2 0.5 

Tratamiento 3 0.75 

Tratamiento 4 1 

Tratamiento 5 1.25 

Tratamiento 6 1.5 
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Las aplicaciones del Biofertilizante por tratamientos se realizarán en 

cuatro momentos como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 6. Momentos de la Aplicación del Biofertilizante 
 

 

 
TRATAMIENTOS 

APLICACIÓN DEL BIOFERTILIZANTE DESPUES DE LA 

SIEMBRA DE LAS SEMILLAS PRE - GERMINADAS 

1RA 2DA 3RA 4TA 

Tratamiento 1 testigo testigo testigo testigo 

Tratamiento 2 25 dias 40 dias 55 dias 70 dias 

Tratamiento 3 25 dias 40 dias 55 dias 70 dias 

Tratamiento 4 25 dias 40 dias 55 dias 70 dias 

Tratamiento 5 25 dias 40 dias 55 dias 70 dias 

Tratamiento 6 25 dias 40 dias 55 dias 70 dias 

 

3.9. Características a registrar 

 

a. Estimación de la altura y diámetro de las plantas de cacao 

para el trasplante a campo definitivo 

 

Se contabilizarán los días en la que los plantones de cacao por 

tratamiento, logren las características necesarias para ser 

considerando un buen plantón de cacao para su trasplante a campo 

definitivo; entre estas características se considerarán el grosor del tallo 

y altura de planta. 

 

b. Altura de planta 

 

La evaluación de esta característica se realizará 3 veces cada 20 

días, desde el día 40 (después de la siembra de las semillas pre - 
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germinadas), se seleccionarán 10 plantas por cada tratamiento, las 

cuales serán identificadas para las posteriores evaluaciones. Para la 

altura del plantón se empleará una regla graduada en cm, las 

mediciones se realizarán desde el cuello de la planta hasta el ápice del 

brote inicial mayor del tallo principal. 

c. Diámetro del tallo 

 

Para el diámetro de tallo se realizarán 3 evaluaciones cada 20 

días, desde el día 40 (después de la siembra de las semillas pre - 

germinadas), se seleccionarán 10 plantas por cada tratamiento, las 

cuales serán identificadas para las posteriores evaluaciones. Para 

realizar una correcta medición de esta variable del diámetro del tallo se 

evaluará con vernier a la altura de la cicatriz cotiledonal. 

 
 

 
d. Volumen radicular 

 

La determinación del volumen radicular se realizará al finalizar el 

experimento, teniendo en cuenta el promedio del volumen de las 10 

plantas evaluadas por cada tratamiento, utilizándose para ello una 

probeta con un volumen determinado de agua destilada (V1), se 

introducirá la plántula hasta el cuello de las raíces previamente lavada, 

se midió el volumen (V2) y por diferencia de ambos volúmenes (V1 – 

V2) se obtendrá el volumen de la raíz. 

 

Se evaluará, 10 plantas que no se han considerado para evaluar altura 

ni diámetro por cada tratamiento. 
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e. Longitud radicular 

 

Esta característica se determinará al finalizar el experimento, se 

realizará la medición utilizando una regla graduada, midiendo desde la 

inserción con el esqueje hasta la parte terminal de la raíz principal; se 

tomarán las mediciones de las 10 plantas de las que se ha evaluado el 

volumen. 

 

a. Número de hojas 

 

Se determinará el número de hojas de 10 plantas evaluadas por 

cada unidad experimental realizando el conteo de las hojas, este 

parámetro se realizará al finalizar el experimento. Para determinar 

este parámetro no se sacrificarán las plantas. 

 

b. Área foliar 

 

La evaluación del área foliar se realizará mediante el método de las 

pesadas, consistiendo de la siguiente manera: 

 

 Se dibujará la silueta de todas las hojas de 10 plantas 

evaluadas por cada tratamiento en un papel. 

 

 Luego se cortará cuidadosamente, para 

posteriormente ser pesadas todas juntas. 

 

 Se cortará 100 cm2 del mismo papel y se pesará. 
 

Mediante este valor y utilizando el método de la regla 

de tres simples se determinará el área foliar de las 

plantas de cada tratamiento. 
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 La determinación de esta característica se realizará al 

finalizar el experimento empleando las 10 plantas en 

estudio por cada tratamiento. 



 

IV. RESULTADOS 

 

4.1. . RESULTADO DE LAS 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS. 

4.1.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE BIOL. 
 

Cuadro 7. Resultados de la aplicación de Biol 
 

 
 

Tratamiento 
Altura de 

planta - cm 
Diámetro de 

tallo - cm 

 

Volumen 
 

Longitud raíz 
Número de 

hojas 

 

Área Foliar 
 

Peso Seco 

T5 21.96 A 0.51 A 3.46 A 23.7 A 9.0 A 2.6 A 4.8 AB 

T6 21.18 A 0.45 CB 2.8 ABC 23.5 A 8 AB 2.2 AB 5.4 A 

T4 21.16 AB 0.48 AB 2.92 AB 19.9 B 7CB 1.6 BCD 4.4 B 

T1 18.80 CB 0.43 C 2.12 CB 18.16 B 6 C 1.4 DC 4.2 BC 

T3 18.04 CB 0.45 CB 2.48 CB 18.6 B 7C 2 ABC 3.6 C 

T2 17.9 C 0.45 CB 2.0 C 18.3 B 7CB 1.2 D 3.6 C 

CV 9.08 7.08 22.75 8.37 8.38 29.8 11.9 

r-Square 0.507 0.435 0.462 0.707 0.619 0.49 0.65 

 
 

4.2 Altura de planta 

 
 

La variable altura de planta es mostrado en el cuadros 01 en 

promedio de 25 plantas evaluados al azar por tratamiento; observando 

que existe significación estadística entre los tratamientos en estudio y 

un coeficiente de variabilidad de 9.08% un r-Square de 0.507 se 

observa que el tratamientos 5 obtuvo 21.9 cm obteniendo la mayor 

altura de planta, superando a los tratamientos 1, 2, 3, 4 y 6 con 18.8cm, 

17.9cm, 18cm, 21.1cm y 21.1cm respectivamente, así mismo 

observamos que los tratamiento 4 y 6 se comportaron estadísticamente 

iguales 
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Figura 2. Altura de planta por tratamiento. 

 
 
 

La prueba de Duncan de 0,05% muestra que el tratamiento 5 supera 

estadísticamente a los tratamientos 1, 2, 3, 4 y 6 

 
 

Cuadro 8. Resultados de la prueba Duncan 
 
 
 

Duncan Grouping Mean N Tratamiento 

A 21.96 5 5 

B A 21.18 5 6 

B A 21.16 5 4 

B C 18.8 5 1 

C 18.04 5 3 

C 17.92 5 2 

 

4.3 Diámetro de tallo 

 
 
 

La variable del diámetro de tallo se presenta en el cuadro 01, se 

observa que existe significación entre los tratamientos, con un 

coeficiente de variabilidad de 7.08% y un r-Square de 0.435 el 

tratamiento 5 obtuvo mayor diámetro, es decir 0.51cm, frente a los 

Altura de planta 

21.16 21.96 21.18 

18.8 
17.9 18.04 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 
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tratamientos 1, 2, 3, 4, y 6 quienes presentaron menor diámetro con 

0.43cm, 0.45cm 0.45cm, 0.48cmy 0.45cm respectivamente. Así mismo 

los tratamientos 2, 3, y 6 se comportaron estadísticamente iguales 

como el tratamiento 4 y 5. 

 

Figura 3. Diámetro de tallo por tratamiento. 

 
 

La prueba de Duncan al 0,05% se observa que el tratamiento 5 supera 

a los tratamientos 1, 2, 3, 4 y 6. 

Cuadro 9. Prueba de Duncan de Diámetro de Tallo 
 
 
 
 

Duncan Grouping Mean N Tratamiento 

A 0.51400 5 5 

B A 0.48800 5 4 

B C 0.45800 5 2 

B C 0.45800 5 6 

B C 0.45000 5 3 

C 0.43600 5 1 

Diametro de tallo 

0.51 

0.48 

0.45 0.45 0.45 

0.43 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 
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4.4.  Volumen radicular 
 

En el cuadro 01 se observa los resultados del análisis de variancia 

en la variable de volumen radicular, existiendo significación entre los 

tratamientos con un Coeficiente de Variabilidad de 22.7% y un r-Square 

de 0.462, observando, que el tratamiento 5, alcanzó 3.46 cm cúbicos 

seguido de los tratamientos 1, 2, 3, 4, y 6 con 2.12, 2, 2.48, 2.92 y 2.8 

cm cúbicos respectivamente. Así mismo los tratamientos 1 y 3 se 

comportan estadísticamente iguales, también el tratamiento 4 y 6 se 

comportan estadísticamente iguales. 

Figura 4. Volumen radicular por tratamiento. 

 
 
 

la prueba de Duncan al 0,05% muestra que el tratamiento 5 

supera a los demás tratamientos 1, 2, 3, 4, y 6. 

Volumen radicular 

3.46 

2.92 2.8 
2.48 

2.12 2 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 



47 
 

 
 
 
 

 

Cuadro 10. Prueba de Duncan de Volumen Radicular por 

tratamiento 

Duncan Grouping Mean N Tratamiento 

A 3.46 5 5 

B A 2.92 5 4 

B A C 2.80 5 6 

B C 2.48 5 3 

B C 2.12 5 1 

C 2 5 2 

 
 

4.5 Longitud de raíz 

 
 
 

En el cuadro 01 se presenta las variables de longitud de raíz 

donde se observa que el tratamiento 5 y 6 obtuvieron la mejor longitud 

seguido de los tratamientos 1, 2, 3 y 4 con un coeficiente de variabilidad 

de 8.37 y r-Square de 0.707 

 

 

 
Figura 5. Longitud de raíz por tratamiento. 

Longitud de raiz 

23.7 23.5 

19.9 
18.16 18.3 18.6 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 
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La prueba de Duncan de 0,05% muestra que el tratamiento 5 y 6 se 

comportan estadísticamente iguales y supera a los tratamientos 1, 2, 3 

y 4. 

Cuadro 11. Prueba de Duncan Longitud de raíz por 

tratamiento. 

 
 
 

Duncan Mean N Tratamiento 

A 23.780 5 5 

A 23.520 5 4 

B 19.960 5 6 

B 18.640 5 3 

B 18.300 5 1 

B 18.1600 5 2 
 
 
 

 

4.6. Numero de hojas 

 

En el cuadro 01, se observa los resultados del análisis de 

variancia para la variable de numero de hojas por planta, observando 

que existe significación estadística entre los tratamientos en estudio, 

con su coeficiente de variabilidad de 8.38% y un r-Square de 0.619, el 

tratamiento 5 obtuvo la mayor cantidad de numero de hojas con 9, 

seguido de los tratamientos 1, 2, 3, 4, y 6 con 6, 7, 7, 7 y 8. 
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Figura 6. Numero de hojas por tratamiento. 

 
 
 

La prueba de Duncan de 0,05% muestra que el tratamiento 5 

supera estadísticamente a los tratamientos 1, 2, 3,4 y 6. 

 
 

Cuadro 12. Prueba de Duncan de Numero de hojas por tratamiento. 
 
 
 

Duncan Mean N Tratamiento 

A 9 5 5 

B A 8 5 6 

B C 7 5 4 

B C 7 5 2 

C 7 5 3 

C 6 5 1 
 
 

 

4.7. Área foliar 

 

En el cuadro 01 se observa los resultados del análisis de variancia 

en la variable de área foliar, existiendo significación entre los 

tratamientos. Observando, que el tratamiento 5, alcanzó 2.6 cm 

cuadrados seguido de los tratamienos 1, 2, 3, 4, y 6 con 1.4, 1.2, 2, 1.6 

Numero de hojas 

9 

7 7 7 

6 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 
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y 2.2 cm cuadrados respectivamente. Así mismo el tratamiento 2 

obtuvo el menor valor en área foliar. 

 
 

Figura 7. Área foliar por tratamiento. 

 
 

La prueba de Duncan de 0,05% muestra que el tratamiento 5 

supera estadísticamente a los tratamientos 1, 2, 3,4 y 6 

Cuadro 13. Prueba de Duncan Área foliar por tratamiento. 

 

Duncan Mean N Tratamiento 

A 2.6 5 5 

B A 2.2 5 6 

B C 2.0 5 3 

B C 1.6 5 4 

D C 1.4 5 1 

D 1.2 5 2 

 
 
 
 

4.8. Peso seco 

 

La variable peso seco es mostrado en los cuadros 01 en promedio de 

25 plantas evaluados al azar por tratamiento; observando que existe 

Area foliar 

2.6 

2.2 
2 

1.6 
1.4 

1.2 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 
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significación estadística entre los tratamientos en estudio y un coeficiente 

de variabilidad de 11.91% y un r-Square de 0.65 se observa que el 

tratamiento 6 obtuvo 5.4gr, superando a los tratamientos 1, 2, 3, 4 y 5 con 

4.2gr, 3.6gr, 3.6gr, 4.4gr y 4.8gr respectivamente, así mismo observamos 

que el tratamiento 2 y 3 se comportaron estadísticamente iguales 

 

 

Figura 8. Peso seco por tratamiento. 

 
 
 

La prueba de Duncan de 0,05% muestra que el tratamiento 6 

supera estadísticamente a los tratamientos 1, 2, 3,4 y 5 

 
 

Cuadro 14. Prueba de Duncan de Peso seco por tratamiento. 

 

Duncan Mean N Tratamiento 

A 5.4 5 6 

B A 4.8 5 5 

B 4.4 5 4 

B C 4.2 5 1 

C 3.6 5 3 

C 3.6 5 2 

Peso seco 

5.4 

4.8 

4.2 4.4 

3.6 3.6 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 
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V. DISCUSIONES 

 

Las discusiones del presente trabajo de investigación se plantean 

de acuerdo a los resultados que a continuación se presentan: 

5.1 Altura de planta 
 

El tratamiento 5 obtuvo 21.9 cm obteniendo la mayor altura 

de planta, superando a los tratamientos 1, 2, 3, 4 y 6 con 18.8cm, 

17.9cm, 18cm, 21.1cm y 21.1cm respectivamente, así mismo 

observamos que los tratamientos 4 y 6 se comportaron 

estadísticamente iguales. 

 
 

5.2 Diámetro de tallo 
 

El tratamiento 5 obtuvo mayor diámetro, 0.51 cm, frente a 

los tratamientos 1, 2, 3, 4, y 6 quienes presentaron menor diámetro con 

0.43 cm, 0.45 cm 0.45 cm, 0.48 cm y 0.45 cm respectivamente. Así mismo 

los tratamientos 2, 3, y 6 se comportaron estadísticamente iguales como el 

tratamiento 4 y 5. 

 

 
5.3. Volumen radicular 

 
El tratamiento 5, alcanzó 3.46 cm cúbicos seguido de los 

tratamientos 1, 2, 3, 4, y 6 con 2.12, 2, 2.48, 2.92 y 2.8 cm cúbicos 

respectivamente. Así mismo los tratamientos 1 y 3 se comportan 

estadísticamente iguales, también el tratamiento 4 y 6 se comportan 

estadísticamente iguales. 
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5.4. Longitud de raíz 
 

El tratamiento 5 y 6 obtuvieron la mayor longitud seguido de 

los tratamientos 1, 2, 3 y 4 

5.5. Número de hojas 

 
el tratamiento 5 obtuvo la mayor cantidad de numero de hojas 

con 9, seguido de los tratamientos 1, 2, 3, 4, y 6 con 6.8, 7.6, 7, 7.6 y 8.2. 

5.6. Área foliar 

 
El tratamiento 5, alcanzó 2.6 cm cuadrados seguido de los 

tratamientos 1, 2, 3, 4, y 6 con 1.4, 1.2, 2, 1.6 y 2.2 cm cuadrados 

respectivamente. Así mismo el tratamiento 2 obtuvo el menor valor en área 

foliar. 

5.7. Peso seco 

 
El tratamiento 6 obtuvo 5.4gr, superando a los tratamientos 1, 2, 

3, 4 y 5 con 4.2gr, 3.6gr, 3.6gr, 4.4gr y 4.8gr respectivamente, así mismo 

observamos que el tratamiento 2 y 3 se comportaron estadísticamente iguales. 

El "biol" aumenta y fortalece el tallo, las raíces, actúa sobre el follaje, 

obteniéndose hojas de buen color y tamaño; tal como lo menciona la guía 

para el facilitador "cultivo del cacao en armonía con el medio ambiente" 

P.D.A, (2007). 

 
 

Los resultados de la evaluación a los 80 días en las diferentes variables 

indican, estadísticamente existe significación entre tratamientos 

influenciado por la dosis de 1.25ml los cuales crecieron en promedio 

21.9cm, 5.51cm de diámetro, 3,46cm cúbicos, obteniendo 23.7cm en 

longitud de raíz, 2.6 cuadrados de área foliar y 9 hojas más. trabajo 
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a el 

 
 

realizado por Neri y col., (2017), utilizaron un diseño en bloques al azar 

(DBCA), con tres repeticiones y ocho tratamientos. Se utilizaron 

diferentes dosis de abonos orgánicos y biofertilizante en cada 

tratamiento. La aplicación del biol se realizó a los 10, 20 y 30 días 

después del trasplante, mientras que el trasplante se realizó al mes 

después del almacigado. Los parámetros evaluados en etapa de 

cosecha fueron: altura, diámetro, número de hojas, peso y rendimiento. 

Los resultados indicaron que hubo diferencias significativas entre 

tratamientos, mostrándose el T8 (biol + humus + de guano de islas) 

superior a los demás, y obteniendo los mayores promedios en altura y 

diámetro, con 23,43 y 34,33 cm, respectivamente. Los fitoreguladores 

promueven actividades fisiológicas y estimula el desarrollo de las 

plantas, favoreciendo su enraizamiento, alarga la fase de crecimiento 

de hojas (quienes serán las encargadas de la fotosíntesis), activ 

vigor y poder germinativo de las semillas. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

 

De acuerdo con los resultados en el presente trabajo se puede 

establecer las siguientes conclusiones: 

 

1. Estadísticamente el tratamiento 5 es superior a todos los 

tratamientos estudiados en altura de planta, diámetro de tallo, volumen 

radicular, longitud de raíz, numero de hojas y área foliar. 

2. Estadísticamente el tratamiento 6 es superior a todos los 

tratamientos estudiados en peso seco. 

3. El biofertilizante en la dosis de 1.25ml funciona como estimulador de 

las características agronómicas debido a su contenido de 

fitoreguladores promueve actividades fisiológicas y estimula el 

desarrollo de las plantas, favoreciendo la fotosíntesis, la respiración, la 

transpiración y la traslocación del biol. 
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VII. RECOMENDACIONES 
 

 

De acuerdo a los resultados y conclusiones se recomienda: 

 
 

1. La utilización de biofertilizantes en la dosis de 1.25ml en vivero de 
cacao. 

 
2. El uso de los biofertilixantes en la etapa de vivero porque simulan las 

características agronómicas 



 

58 
 

 
 
 
 

VIII. LITERATURA CITADA 

 
 

 
1. Adriazola, D. 2003. Producción del alimento de los dioses (Theobroma 

cacao L.). Universidad Nacional Agraria de la Selva. Tingo María, Perú.81 

p. 

2. Aguirre, E. (2017). Producción de Biofertilizante mediante fermentación de 

la cuyinaza por bacterias del género Lactobacillus aisladas del fermento de 

la chicha de la cebada. (Tesis de pregrado), Lima, Peru : Universidad 

Catolica Sede Sapientiae. 

3. Andina. (10 de Julio de 2017). Exportaciones de cacao y chocolate 

superarán los US$ 300 millones en 2017. Obtenido de 

https://andina.pe/agencia/noticia-exportaciones-cacao-y-chocolate- 

superaran-los-300-millones-2017-674195.aspx 

4. Angulo J, F. L. (2001). Caracterización física de la semilla de cacao criollo, 

forastero amazónico y trinitario de la localidad de Cumboto. estado Aragua. 

Agron. , 203-219. 

5. Arguellon, C. (29 de Agosto de 2017). Raices Profundas. Obtenido de 

https://es.scribd.com/document/357531032/A0008s24-cedro-pdf 

aroma. Estudio de la producción y el comercio mundiales. Ginebra. 

 
6. Azcon, J. y Bieto, M. 1996. Fundamentos de fisiología vegetal. Editorial 

McGraw-Hill Interamericana. Barcelona, España. 498 p. 

7. Bekele, F. L. ( 2000). Proposed List of cocoa descriptors for characterization. 
 

In: Working procedures for cocoa germplasm evaluation and selection of the 

CFCIICCO/IPGRI project workshop (A. B. Eskes; J.M. Engels & R.A. Lass, 

Eds). Montpellier. 

8. Benito, J.A. 1992. Tecnificación del cacao en la Selva Peruana. Fundación 

para el Desarrollo del Agro (FUNDEAGRO). Editorial Grafia 



 

9. Bietti, S. y Orlando, J. 2003. Nutrición vegetal: Insumos para cultivos 

orgánicos. Consultado el de 2014, de en http://www.triavet.com.ar./ 

insumos.htm. 

10. Buchelli H., (2004). Producción de biofertilizante de bagazo de cebada, 

excretas de vacuno y suero de quesería mediante fermentación 

homoláctica. En internet 

11. Cabrera, A. 2009. Influencia de la materia orgánica en tres sustratos con 

dos tipos de abono foliar en almácigos de cacao (Theobromacacao L.) en 

Tingo María. Tesis para optar título de Ingeniero Agrónomo. Universidad 

Nacional Agraria de la Selva. Perú. Pp. 63 - 71. 

12. Cacao Movil. (2019). Obtenido de Cacao Movil : https://www.cacaomovil.com/ 
 

13. Capriles, M. (1980). Contribución al estudio de la precipitación como factor de erosion 

en condiciones trópicales. Tesis de maestria, Venezuela: Universidad Central de 

venezuela. 

14. CCI. (1991). Resumen para los servicios de Información comercial. Cacao fino o de de 

 
15. Chiriboga, A. (2011). Efectos de aplicación de tres bioestimulantes foliares 

sobre el rendimiento de la cebolla de bulbo (Allium cepa L.) Enel cantón 

Montufar, provincia del Carchi. Tesis Ingeniero Agrónomo. (En línea) 

Recuperado el 19 de marzo del 2020. Disponible en: 

http://repositorio.utb.edu.ec:8080/handle/123456789/105 

16. Chiss, P. 2012. Reguladores de crecimiento en plantas, consultado en 

http://www.buenastareas.com/ensayos/reguladores-de crecimiento-en-las- 

plantas/387082.html. 

 
17. Colachagua C., (2011). Fertilizantes orgánicos e inorgánicos en la 

producción de papa (Solanum tuberosum L.) var. Canchán, en las 

localidades de Hualahoyo y el Mantaro En internet 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:- 

el-uso-de-bioestimulantes-se-traduce-en-cultivos-sanos-y-fuertes 

http://www.triavet.com.ar./
https://www.cacaomovil.com/
http://www.buenastareas.com/ensayos/reguladores-de%20crecimiento-en-las-plantas/387082.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/reguladores-de%20crecimiento-en-las-plantas/387082.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/reguladores-de%20crecimiento-en-las-plantas/387082.html
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3A-
http://www.horticultivos.com/component/content/article/49-frontpage/605-el-uso-de-bioestimulantes-se-traduce-en-cultivos-sanos-y-fuertes


 

18. Engels, M. M., & Enriquez., D. B. (1980). Cacao Descriptores,their Stats and modus 

Operandi,Turrialba. 

19. Enríquez, G. 2004. Cacao orgánico. Guía para productores ecuatorianos. 
 

Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias. Manual 
 

20. Granados E., (2015). Efecto de bioestimulantes foliares en elrendimiento 

del cultivo de berenjena; ocós, San Marcos, Sede Regionalde Coatepeque 

Coatepeque, mayo de 2015. En internet 

http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2015/06/17/Granados- Erick.pdf 

accedido el 10 de marzo del 2020 

 
21. Guerrero A. (2006). Efecto de tres bioestimulantes comerciales en el 

crecimiento de los tallos de proteas, Leucadendron sp Cv. Safari Sunset. 

Ecuador. En internet 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/190/2/03%20AGP%2 

024%20DOCUMENTO%20DE%20TESIS.pdf accedido el 18 de marzodel 

2020 

http://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstream/handle/UNALM/2335/F04- 
 

B919-T.pdf?sequence=1&isAllowed=y accedido el 19 de marzo del2020 
 

http://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstream/handle/UNALM/3740/leiva- 
 

trujillo-brigitte-fabiola.pdf?sequence=1&isAllowed=y accedido el 19 de 
 

marzo del 2020. 
 

22. Instituto de Cultivos Tropicales (ICT). 2004. Cacao: Manejo Integrado del 

Cultivo y Transferencia de Tecnología en la Amazonía Peruana. Tarapoto, 

Perú. 184 p. 

23. Lara L., (2009). Evaluación de varios bioestimulantes foliares en la 

producción del cultivo de soya (Glycine max L.), en la zona de Babahoyo 

Provincia de Los Ríos. Tesis Ingeniero Agropecuario. (en línea). 

Recuperado el 15 de marzo del 2020 Disponible en: 

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/6573/1/D- 39141.pdf 

http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2015/06/17/Granados-Erick.pdf
http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2015/06/17/Granados-Erick.pdf
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/190/2/03%20AGP%252
http://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstream/handle/UNALM/2335/F04-B919-T.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstream/handle/UNALM/2335/F04-B919-T.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstream/handle/UNALM/3740/leiva-trujillo-brigitte-fabiola.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstream/handle/UNALM/3740/leiva-trujillo-brigitte-fabiola.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/6573/1/D-39141.pdf
http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/6573/1/D-39141.pdf


 

24. Leyva B., (2018). Elaboración de biofertilizante a partir de estiércol de 

ganado vacuno y efluente del proceso de fermentación cervecera 

mediante fermentación homoláctica. En internet 

25. Lomax, E. 2005. Análisis de cuerpos orgánicos de algas. Tratado de 

investigación. Universidad de Córdova, Argentina. 121 p. 

26. Minagri. (04 de diciembre de 2008). Obtenido de Catalogo de cultivos de Cacao del 

Peru : 

https://www.midagri.gob.pe/portal/download/pdf/direccionesyoficinas/dgca/cultivares_c 

acao.pdf 
 

27. Neri J., Collazos R., Huamán E., Oliva M. (2017). Aplicación de abonos 

orgánicos y biofertilizante en el cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.), 

distrito de Chachapoyas. En internet 

http://revistas.untrm.edu.pe/index.php/INDESDOS/article/view/348/618 

accedido el 19 de marzo del 2020 

 
No. 54. Quito, Ecuador, pp. 360. 

 

P.D.A 2007. La guía para el facilitador "cultivo del cacao en armoníacon el 

medio ambiente". USAID. Tocache. Tocache, Perú. Pág. 36- 42 

28. Paponov, I. 2005. Efecto de las auxinas en plantas. International Reseach 

Institute. Lima, Perú. pp 17-30. 

29. Paredes, A. 2004. Rehabilitación – Renovación en Cacao. Convenio 

USAID/Contradrogas. Lima, Perú. 57 p. 

30. Rojas, M. y Ramírez, H. 1987. Control hormonal del desarrollo de las 

plantas. México.263 p. 

31. Rojas, P. 2007. Evaluación de un bioestimulante en soja con distintos 

hábitos de crecimiento. Consultado en: http://www.portalbiost./ 

bioestimulantesebagricultura.pdf). 

32. Ross, F. y Salisbury, C. 2000. Nutrición y fisiología vegetal. Consultadoel 

20 de noviembre de 2014 en http://ebookbrowse.com/nuticion- vegetal- 

definicion-y - relación agronomia-2011-doc-d334290242. 
 

S.A. Lima, Perú. 155 p. 

https://www.midagri.gob.pe/portal/download/pdf/direccionesyoficinas/dgca/cultivares_cacao.pdf
https://www.midagri.gob.pe/portal/download/pdf/direccionesyoficinas/dgca/cultivares_cacao.pdf
http://revistas.untrm.edu.pe/index.php/INDESDOS/article/view/348/618
http://www.portalbiost./
http://ebookbrowse.com/nuticion-%20vegetal-definicion-y%20-%20relaciÃ³n%20agronomia-2011-doc-d334290242
http://ebookbrowse.com/nuticion-%20vegetal-definicion-y%20-%20relaciÃ³n%20agronomia-2011-doc-d334290242


 

33. Suquilanda, M. (2003). Producción orgánica de hortalizas en sierra Norte y central del 

Ecuador. Quito: EC. FUNDAGRO. 

vhDvS81z14J:repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/2063/C 

olachagua%2520Canales.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy 
 

34. Villee, S. 1992. Biología. Traducción de la primera edición. México: 

Macgraw-hill. 

35. Weaber, M. 1976. Fisiología vegetal. Editorial Limusa, Barcelona, España. 
 

231 p. 
 

36. Wil, G. 2012. Reguladores de crecimiento. Consultado el 23 de noviembre 

del 2014, en http://agropecuarios.net/reguladores-del- crecimiento.html. 

37. Zárate J. (2012). El uso de bioestimulantes se traduce en cultivos sanos y 

fuertes. Horticultivos. (en línea). Recuperado el 12 de marzo del 2020. 

Disponible en: 
 

http://www.horticultivos.com/component/content/article/49-frontpage/605- 

http://agropecuarios.net/reguladores-del-
http://www.horticultivos.com/component/content/article/49-frontpage/605-el-uso-de-bioestimulantes-se-traduce-en-cultivos-sanos-y-fuertes


 

IX. Anexos 
 
 
 

Diseño completo al azar altura de planta 
 

Obs y t r 

1  20.2  1  1 
2  16.2  1  2 
3  18.4  1  3 

4  17.4  1  4 
5  21.8  1  5 
6  15.8  2  1 

7  17.3  2  2 
8  19.2  2  3 
9  18.0  2  4 

10  19.3  2  5 
11  14.6  3  1 
12  17.1  3  2 
13  19.1  3  3 

14  19.2  3  4 
15  20.2  3  5 
16  22.5  4  1 

17  23.3  4  2 
18  20.6  4  3 
19  19.5  4  4 
20  19.9  4  5 
21  21.7  5  1 
22  20.4  5  2 

23  25.3  5  3 
24  21.5  5  4 
25  20.9  5  5 
26  22.6  6  1 

27  21.4  6  2 
28  21.3  6  3 
29  20.6  6  4 
30  20.0  6  5 

 

diseño completo al azar 

The ANOVA Procedure 

Class Level Information 

Class Levels Values 

t 6 1 2 3 4 5 6 

r 5 1 2 3 4 5 
 
 

Number of observations 30 

diseño completo al azar 

The ANOVA Procedure 

Dependent Variable: y 
 

Sum of 
Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F 

Model  5 80.2016667 16.0403333 4.94 0.0030 
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Error 24  77.9520000 3.2480000 
 

Corrected Total 29 158.1536667 
 

 
R-Square Coeff Var Root MSE  y Mean 

0.507112  9.082249  1.802221 19.84333 

 
Source  DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 

t 5 80.20166667 16.04033333 4.94 0.0030 

 
diseño completo al azar 

The ANOVA Procedure 

Duncan's Multiple Range Test for y 
 

NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the 
experimentwise error rate. 

 
 

Alpha 0.05 

Error Degrees of Freedom 24 
Error Mean Square 3.248 

 
 

Number of Means 2 3 4 5 6 
Critical Range 2.352 2.471 2.547 2.600 2.641 

 
 

Means with the same letter are not significantly different. 
 
 

Duncan Grouping Mean N t 

 
 A 

A 
21.960 5 5 

B A 21.180 5 6 
B A    

B A 21.160 5 4 
B     

B C 18.800 5 1 
 C    

 C 18.040 5 3 
 C 

C 
 

17.920 
 

5 
 

2 

 

 
diseño completo al azar diámetro de tallo 

Obs y t r 

1  0.42  1  1 
2  0.41  1  2 
3  0.40  1  3 
4  0.45  1  4 

5  0.50  1  5 
6  0.42  2  1 
7  0.43  2  2 
8  0.45  2  3 

9  0.50  2  4 
10  0.49  2  5 
11  0.40  3  1 

12  0.42  3  2 
13  0.46  3  3 
14  0.48  3  4 
15  0.49  3  5 
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16  0.49  4  1 

17  0.48  4  2 
18  0.49  4  3 
19  0.49  4  4 
20  0.49  4  5 

21  0.52  5  1 
22  0.50  5  2 
23  0.55  5  3 

24  0.50  5  4 
25  0.50  5  5 
26  0.49  6  1 

27  0.40  6  2 
28  0.48  6  3 
29  0.43  6  4 
30  0.49  6  5 

 
diseño completo al azar 

The ANOVA Procedure 

Class Level Information 

Class  Levels Values 

t 6 1 2 3 4 5 6 

r 5 1 2 3 4 5 
 
 

Number of observations 30 

diseño completo al azar 

The ANOVA Procedure 

Dependent Variable: y 
 

Sum of 

Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F 

Model 5 0.02030667 0.00406133 3.71 0.0125 

Error 24 0.02628000 0.00109500 

Corrected Total  29  0.04658667 

 

 
R-Square Coeff Var Root MSE y Mean 

0.435890  7.080767  0.033091 0.467333 

Source  DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 

t 5 0.02030667 0.00406133 3.71 0.0125 

 
diseño completo al azar 

The ANOVA Procedure 

Duncan's Multiple Range Test for y 
 

NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the 
experimentwise error rate. 

Alpha 0.05 

Error Degrees of Freedom 24 
Error Mean Square 0.001095 
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Number of Means 2 3 4 5 6 
Critical Range .04319 .04537 .04676 .04775 .04848 

 
 

Means with the same letter are not significantly different. 
 
 

Duncan Grouping Mean N t 

 
 A 

A 
0.51400 5 5 

B A 0.48800 5 4 
B     

B C 0.45800 5 2 
B C    

B C 0.45800 5 6 
B C    

B C 0.45000 5 3 
 C 

C 
 

0.43600 
 

5 
 

1 

 

 
diseño completo al azar volumen de raiz 

Obs y t r 

1  2.0  1  1 
2  1.9  1  2 
3  2.2  1  3 
4  2.0  1  4 

5  2.5  1  5 
6  2.0  2  1 
7  1.8  2  2 
8  2.3  2  3 
9  1.8  2  4 
10  2.1  2  5 

11  2.0  3  1 
12  2.5  3  2 
13  2.4  3  3 
14  3.0  3  4 

15  2.5  3  5 
16  3.0  4  1 
17  2.8  4  2 

18  4.0  4  3 
19  3.0  4  4 
20  1.8  4  5 

21  4.8  5  1 
22  3.5  5  2 
23  3.0  5  3 

24  3.0  5  4 
25  3.0  5  5 
26  2.0  6  1 
27  3.0  6  2 

28  4.0  6  3 
29  3.0  6  4 
30  2.0  6  5 

 
diseño completo al azar 

The ANOVA Procedure 

Class Level Information 

Class  Levels Values 

t 6 1 2 3 4 5 6 

r 5 1 2 3 4 5 
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Number of observations 30 

diseño completo al azar 

The ANOVA Procedure 

Dependent Variable: y 
 

Sum of 

Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F 

Model 5 7.40700000 1.48140000 4.14 0.0075 

Error 24 8.59600000 0.35816667 

Corrected Total  29 16.00300000 

 

 
R-Square Coeff Var Root MSE  y Mean 

0.462851  22.75552  0.598470 2.630000 

 
Source  DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 

t 5 7.40700000 1.48140000 4.14 0.0075 

diseño completo al azar 

The ANOVA Procedure 

Duncan's Multiple Range Test for y 
 

NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the 
experimentwise error rate. 

Alpha 0.05 
Error Degrees of Freedom 24 
Error Mean Square 0.358167 

Number of Means 2 3 4 5 6 
Critical Range .7812 .8205 .8457 .8635 .8768 

 
 

Means with the same letter are not significantly different. 
 
 

Duncan Grouping Mean N t 

 
 A 

A 
 3.4600 5 5 

B A  2.9200 5 4 
B A    

B A C 2.8000 5 6 
B  C   

B  C 2.4800 5 3 
B  C   

B  C 2.1200 5 1 
  C 

C 
 

2.0000 
 

5 

 
 

diseño completo al azar longitud de Raiz 

Obs y t r 

1 17.0 1 1 
2 17.3 1 2 
3 17.0 1 3 



67  

 

 
4  19.5  1  4 

5  20.0  1  5 
6  16.0  2  1 
7  17.0  2  2 
8  19.5  2  3 

9  19.0  2  4 
10  20.0  2  5 
11  17.0  3  1 

12  21.0  3  2 
13  16.2  3  3 
14  18.5  3  4 

15  20.5  3  5 
16  18.5  4  1 
17  20.0  4  2 

18  21.3  4  3 
19  20.0  4  4 
20  20.0  4  5 
21  26.0  5  1 
22  24.5  5  2 
23  23.9  5  3 
24  24.5  5  4 

25  20.0  5  5 
26  22.5  6  1 
27  22.0  6  2 

28  23.2  6  3 
29  25.3  6  4 
30  24.6  6  5 

 

diseño completo al azar 

The ANOVA Procedure 

Class Level Information 

Class  Levels Values 

t 6 1 2 3 4 5 6 

r 5 1 2 3 4 5 
 
 

Number of observations 30 

diseño completo al azar 

The ANOVA Procedure 

Dependent Variable: y 
 

Sum of 

Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F 

Model 5 169.3866667 33.8773333 11.60 <.0001 

Error 24 70.0920000 2.9205000 

Corrected Total  29 239.4786667 

 

 
R-Square Coeff Var Root MSE  y Mean 

0.707314  8.379930  1.708947 20.39333 

 
Source  DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 

t 5 169.3866667 33.8773333 11.60 <.0001 

diseño completo al azar 

The ANOVA Procedure 
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Duncan's Multiple Range Test for y 

 

NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the 
experimentwise error rate. 

Alpha 0.05 

Error Degrees of Freedom 24 
Error Mean Square 2.9205 

Number of Means 2 3 4 5 6 
Critical Range 2.231 2.343 2.415 2.466 2.504 

 
 

Means with the same letter are not significantly different. 
 
 

Duncan Grouping Mean N t 

 
A 
A 

23.780 5 5 

A 23.520 5 6 

B 19.960 5 4 

B    

B 18.640 5 3 
B    

B 18.300 5 2 
B 
B 

 

18.160 
 

5 
 

1 

 

 
diseño completo al azar número de hojas 

Obs y t r 

1  7  1  1 
2  6  1  2 
3  7  1  3 

4  7  1  4 
5  7  1  5 
6  8  2  1 
7  8  2  2 
8  7  2  3 
9  8  2  4 

10  7  2  5 
11  6  3  1 
12  7  3  2 
13  8  3  3 
14  7  3  4 
15  7  3  5 
16  8  4  1 

17  9  4  2 
18  7  4  3 
19  7  4  4 

20  7  4  5 
21  9  5  1 
22  9  5  2 
23  9  5  3 
24  9  5  4 
25  9  5  5 
26  8  6  1 
27  9  6  2 
28  9  6  3 
29  8  6  4 
30  7  6  5 

 

diseño completo al azar 
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The ANOVA Procedure 

Class Level Information 

Class Levels Values 

t 6 1 2 3 4 5 6 

r 5 1 2 3 4 5 
 
 

Number of observations 30 

diseño completo al azar 

The ANOVA Procedure 

Dependent Variable: y 
 

Sum of 
Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F 

Model  5 16.30000000 3.26000000 7.82 0.0002 

Error 24  10.00000000 0.41666667 

Corrected Total 29 26.30000000 

R-Square Coeff Var Root MSE  y Mean 

0.619772  8.383081  0.645497 7.700000 

Source  DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 

t 5 16.30000000 3.26000000 7.82 0.0002 

diseño completo al azar 

The ANOVA Procedure 

Duncan's Multiple Range Test for y 
 

NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the 
experimentwise error rate. 

Alpha 0.05 
Error Degrees of Freedom 24 

Error Mean Square 0.416667 

Number of Means 2 3 4 5 6 
Critical Range .8426 .8850 .9122 .9314 .9458 

 
 

Means with the same letter are not significantly different. 
 
 

Duncan Grouping Mean N t 

 
 A 

A 
9.0000 5 5 

B A 8.2000 5 6 
B     

B C 7.6000 5 4 
B C    

B C 7.6000 5 2 
 C 

C 
 

7.0000 
 

5 
 

3 
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C 
C 6.8000 5  1 

 

 
Diseño completo al azar área foliar 

Obs y t r 

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

5  2  1  5 
6  1  2  1 
7  1  2  2 

8  2  2  3 
9  1  2  4 
10  1  2  5 
11  3  3  1 
12  1  3  2 
13  2  3  3 

14  2  3  4 
15  2  3  5 
16  2  4  1 
17  1  4  2 

18  2  4  3 
19  2  4  4 
20  1  4  5 

21  3  5  1 
22  2  5  2 
23  2  5  3 
24  3  5  4 
25  3  5  5 
26  2  6  1 

27  3  6  2 
28  2  6  3 
29  2  6  4 
30  2  6  5 

 

diseño completo al azar 

The ANOVA Procedure 

Class Level Information 

Class  Levels Values 

t 6 1 2 3 4 5 6 

r 5 1 2 3 4 5 
 
 

Number of observations 30 

diseño completo al azar 

The ANOVA Procedure 

Dependent Variable: y 
 

Sum of 

Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F 

Model 5 6.96666667 1.39333333 4.64 0.0042 

Error 24 7.20000000 0.30000000 

Corrected Total  29 14.16666667 

 

 
R-Square Coeff Var Root MSE y Mean 



71  

 
 

 
0.491765 29.87578 0.547723 1.833333 

 

 

Source  DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 

t 5 6.96666667 1.39333333 4.64 0.0042 

diseño completo al azar 

The ANOVA Procedure 

Duncan's Multiple Range Test for y 
 

NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the 
experimentwise error rate. 

Alpha 0.05 
Error Degrees of Freedom 24 
Error Mean Square 0.3 

Number of Means 2 3 4 5 6 
Critical Range .7150 .7509 .7740 .7903 .8025 

 
 

Means with the same letter are not significantly different. 
 
 

Duncan Grouping Mean N t 
 

A 2.6000 5 5 
A 

B A 2.2000 5 6 
B A 
B  A  C 2.0000 5 3 
B C 
B  D  C 1.6000 5 4 

D C  

D C 1.4000 5 1 
D 
D 

  

1.2000 
 

5 2 

Diseño completo al azar peso seco 

Obs y t r 

1  4  1  1 
2  4  1  2 
3  5  1  3 

4  4  1  4 
5  4  1  5 
6  3  2  1 

7  4  2  2 
8  3  2  3 
9  4  2  4 

10  4  2  5 
11  3  3  1 
12  3  3  2 
13  4  3  3 

14  4  3  4 
15  4  3  5 
16  4  4  1 

17  4  4  2 
18  5  4  3 
19  5  4  4 

20  4  4  5 
21  5  5  1 
22  5  5  2 

23  4  5  3 
24  5  5  4 
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25  5  5  5 

26  5  6  1 
27  5  6  2 
28  6  6  3 
29  6  6  4 
30  5  6  5 

 

diseño completo al azar 

The ANOVA Procedure 

Class Level Information 

Class  Levels Values 

t 6 1 2 3 4 5 6 

r 5 1 2 3 4 5 
 
 

Number of observations 30 

diseño completo al azar 

The ANOVA Procedure 

Dependent Variable: y 
 

Sum of 

Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F 

Model 5 12.26666667 2.45333333 9.20 <.0001 

Error 24 6.40000000 0.26666667 

Corrected Total  29 18.66666667 

 

 
R-Square Coeff Var Root MSE  y Mean 

0.657143  11.91687  0.516398 4.333333 

 

Source  DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 

t 5 12.26666667 2.45333333 9.20 <.0001 

diseño completo al azar 

The ANOVA Procedure 

Duncan's Multiple Range Test for y 

 
NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the 

experimentwise error rate. 
 
 

Alpha 0.05 

Error Degrees of Freedom 24 
Error Mean Square 0.266667 

 
 

Number of Means 2 3 4 5 6 
Critical Range .6741 .7080 .7297 .7451 .7566 

 
 

Means with the same letter are not significantly different. 

Duncan Grouping Mean N t 
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 A 
A 

5.4000 5 6 

B A 4.8000 5 5 
B    

B  4.4000 5 4 
B 
B 

 

C 
 

4.2000 
 

5 1 
 C   

 C 
C 
C 

3.6000 
 

3.6000 

5 3 
 

5 2 
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Gigantografia de la tesis 

 

 
Preparación de bolsas 
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Instalación del experimento 
 

 
 

Insumos: Sulfato de cobre, Sulfato de zinc, Sulfato de Magnesio, Sulfato de 
Manganeso, Roca Fosforica, Sulfato de Potasio, Ulexita 
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Preparación del Biol 
 
 

 
 
 
 

Aplicación de Biol 
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Evaluación de la plantas 
 

 

 
 

Costo de total de Elaboración 
 

 
 

Costos de Elaboración del Biofertilizante por 240 litros 
 

 

N° 
 

Insumo 
 

Unidad 
 

Cantidad 
 

Precio Unitario ( Bs) 
Costo total según 
el preparado (Bs) 

1 
ESTIERCOL FRESCO DE 
GANADO VACUNO 

KILO 50 0.5 25 

2 MELAZA DE CAÑA KILO 25 3 75 

3 SUERO DE LECHE LITRO 25 2.5 62.5 

4 SULFATO DE COBRE KILO 1 16 16 

5 SULFATO DE ZINC KILO 1 5 5 

6 SULFATO DE MAGNESIO KILO 1 3.5 3.5 

7 SULFATO DE MANGANESO KILO 1 6 6 

8 ROCA FOSFORICA KILO 1 3 3 

9 SULFATO DE POTASIO KILO 1 4 4 

10 ULEXITA KILO 1 2 2 

11 LEVADURA DE PAN KILO 0.5 26 13 

TOTAL 215 
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 Costos de Elaboración del Biofertilizante por hectarea en etapa de 

vivero 
 

N° Insumo Unidad Cantidad Precio Unitario ( Bs) 
Costo total según 
el preparado (Bs) 

1 Biofertilizante LITRO 5 0.9 4.5 

 
 
 
 
 

 Costos de Elaboración del Biofertilizante del Tratamiento N° 05  

 

N° 
 

Insumo 
 

Unidad 
 

Cantidad 
 

Precio Unitario ( Bs) 
Costo total según 
el preparado (Bs) 

1 Biofertilizante LITRO 0.5 0.9 0.45 



 

 



 

78 
 



 

78 

 



 

7 8 
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