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RESUMEN

La presente investigación se realizó, en el vivero localizado en el Km 21 de la vía

Esmeraldas – Quinindé, en el Recinto Timbre, Parroquia San Mateo, cuyo objetivo

general es evaluar el efecto de la aplicación foliar de cuatro dosis de biol sobre el

desarrollo y estado nutricional de cacao nacional (Theobroma cacao L.) en etapa de

vivero en la provincia de Esmeraldas. En la investigación se emplearon cuatro

tratamientos (2, 5, 10 y 15 L de Biol) más un testigo en un Diseño de Bloques Completos

a Azar (DBCA) con un total de 200 plantas, las variables a evaluar fueron: longitud de

planta, diámetro de tallo, número de hojas y mortalidad obteniéndose la mayor longitud de

planta (cm), al inicio y 60 días con 2 L Biol con 50.82 y 54.38cm, incremento de la longitud

de la planta con el tratamiento 15 L Biol con 4.12 cm, para el diámetro el mayor

incremento se dio con 2 L Biol con 0.25 cm seguido de 10 L de Biol con 0.20 cm. El mayor

número de hojas se reportó con 10 L de Biol con 16.75 hojas y el mayor incremento con el

tratamiento 5 L de biol con 4.50 hojas no se registró mortalidad de las plantas en vivero

como en campo.

Palabras claves: biol, cacao, viveros.
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ABSTRACT

This research was conducted in the nursery located at Km 21 of the Esmeraldas route -

Quinindé in the Bell Campus, Parroquia San Mateo, whose overall objective is to evaluate

the effect of foliar application of four doses of biol on the development and nutritional

status of national cacao (Theobroma cacao L.) in nursery stage in the province of

Esmeraldas. In the research four treatments (2, 5, 10 and 15 L Biol) plus a control in a

randomized complete design (RCBD) with a total of 200 plants were used blocks,

variables evaluated were: plant length, stem diameter, leaf number and mortality and the

greatest plant length (cm) at baseline and 60 days with 2 L Biol with 50.82 and 54.38cm,

increased plant length with 15 L Biol treatment with 4.12 cm to the diameter of the largest

increase it occurred with 2 L Biol with 0.25 cm followed by 10 L of Biol with 0.20 cm. The

largest number of leaves was reported with 10 L of Biol with 16.75 leaves and the largest

increase with 5L of biological treatment with 4.50 leaves no plant mortality was recorded in

the nursery and in the field.

Keywords: biological, cocoa nurseries.
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CAPÍTULO I

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN
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1.1. Introducción

El cacao (Theobroma cacao L.) es un cultivo de gran importancia económica en distintos

países del mundo. La producción mundial de cacao en fue de 3 289 000 toneladas, siendo

Costa de Marfil el principal productor con 1 273 000 toneladas. En América se concentra

el 13,5% de la producción mundial, siendo Brasil el mayor productor con 171 000

toneladas.

El Ecuador es el séptimo productor mundial de cacao, con un volumen de 89.036 tonelada

métrica por año. La superficie total de cultivo de cacao en nuestro país es de 491.221 Ha,

que corresponden a 70.078 unidades de producción, aproximadamente el 90% de la

superficie dedicada a la producción de cacao está en manos de pequeños propietarios y

representa casi el 70% de la producción nacional.

A nivel de la provincia de Esmeraldas la producción es de 23.330 tonelada métrica

aproximada mente con una extensión de 56.739 Ha.

Para beneficiar el buen desarrollo de la planta de  cacao en la fase de vivero y  que se

plantea en esta investigación una evaluación de la aplicación de Biol como

bioestimulantes, considerando que el biol es un producto natural de fácil elaboración, que

puede elaborarse a bajo costo, mejora las características de las plantas de cacao por su

composición rica en hormonas vegetales, precursores hormonales y cierta cantidad de

nutrientes, lo que podría uniformizar el desarrollo de las plantas, a más de mejorar el

estado nutritivo de la misma y también al  control de plagas que afecta.. Para la

renovación y siembra de estas plantaciones se requiere propagar nuevas plantas en

condiciones de vivero, para lo que se hace necesario disponer de control y fertilización

foliar orgánica, a fin de inducir un rápido y vigoroso desarrollo de las plantas.

El uso de algunos recursos microbiológicos del suelo se postula como alternativa para

nutrir por la vía biológica el cacao. La biofertilización en viveros, entendida como la

inoculación microbiana a las plantas, favorece su nutrición manteniendo el equilibrio

ecológico del agroecosistemas, y reduce costos de producción y pérdidas de plantas.
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Existen evidencias de las bondades de la asociación planta-microorganismos en

diferentes cultivos, favoreciendo el incremento del rendimiento y reduciendo el uso de

fertilizantes de origen sintético.

El vivero es un conjunto de instalaciones que tiene como propósito fundamental la

producción de plantones. La producción de material vegetativo en estos sitios constituye

el mejor medio para seleccionar, producir y propagar masivamente clones de alta

producción y que se utiliza en muchas especies de plantas a la vez.  Los viveros

funcionan como fuente productora de plantones, centro de investigación y

experimentación con especies nativas de interés, propiciando la formación de bancos

temporales de germoplasma y plántulas de especies nativas que permitan su

caracterización, selección y manejo para la implementación de parcelas homogéneas.

Además, los viveros son centros de adiestramiento y capacitación donde surgen

promotores y extensionistas de las nuevas técnicas.

La naturaleza de la producción cacaotera ofrece oportunidades para una agricultura más

sostenible. Sin embargo, el mal manejo de la producción del cacao puede causar daño

ambiental, como la deforestación para establecer nuevos cultivos y la subsiguiente

disminución en la biodiversidad, la contaminación por el uso de agroquímicos para

combatir plagas y patógenos y la erosión del suelo en cultivos sin sombra.
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1.2. Objetivos

1.2.1. General

Evaluar el efecto de la aplicación foliar de cuatro dosis de biol sobre el desarrollo y estado

nutricional de cacao nacional (Theobroma cacao L).) En etapa de vivero en la provincia de

Esmeraldas.

1.2.2. Específicos

 Determinar la mejor dosis de Biol como fertilizante foliar en el cultivo de cacao

nacional  (Theobroma cacao L.) en la etapa de vivero.

 Medir el efecto del biofertilizantes (Biol)  sobre variables de crecimiento como el

tamaño, diámetro y número de hojas por planta

 Evaluar el porcentaje de mortalidad de las plantas durante la etapa de vivero y luego

de haber sido trasplantadas al lugar definitivo

1.3. Hipótesis

 La aplicación de 5 litros de biol  con  preparación artesanal en vivero de cultivo de

cacao nacional  (Theobroma cacao L.) a diferentes dosis incrementara tamaño,

diámetro y número de hojas por planta.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO
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2.1. Fundamentación teórica

2.1.1. Generalidades

2.1.1.1. El cacao nacional su origen y características agronómicas

El género Theobroma es originario de América Tropical, específicamente de la cuenca

alta del río Amazonas. El género posee algunas especies de gran relevancia económica

en los trópicos, principalmente Theobroma cacao y en mucho menor grado T.

grandiflorum y T. bicolor. Las semillas de Theobroma cacao se han empleado a lo largo

de la historia para la preparación de bebidas y otros alimentos, como moneda, bebida

ceremonial y tributo a reyes (ICCO 2006).

En el Ecuador existe un tipo de cacao único en el mundo conocido con el nombre de

“Nacional”. El cacao nacional se caracteriza por tener una fermentación muy corta y dar

un chocolate suave de buen sabor y aroma, por lo que es reconocido internacionalmente

con la clasificación de “Cacao Fino de Aroma” (Maridueña, 2011).

El cacao nacional desde hace dos siglos era cultivado en las zonas de la cuenca alta de

los ríos Daule y Babahoyo, los cuales forman el Río Guayas en las riveras del cual se

encuentra la ciudad de Guayaquil, principal puerto de Ecuador y desde donde se realizan

hasta la actualidad todas las exportaciones de cacao hacia el mundo. Desde esa época el

producto adquirió reputación y comenzó a ser conocido con el término de cacao arriba

(Maridueña, 2011).

2.1.1.2. Taxonomía y clasificación del cacao

El cacao pertenece a la familia de las Esterculiáceas y su nombre científico es Theobroma

cacao L.

Reino Vegetal
División: Magnolióphsida



7

Clase: Angiospermae

Subclase: Dicotiledóneae

Orden: Malvales

Familia: Esterculiáceae

Género: Theobroma

Especie: Cacao L.

Nombre común: Cacao criollo

Nombre científico: Theobroma cacao L.
Fuente: (Ayala, 2008)

2.1.1.3. El cacao y su cultivo en Ecuador

El cacao fue conocido por los europeos desde la llegada de los españoles a América,

estos lo consideraron como un alimento malo y no agradable al paladar y sus costumbres,

lo que si llamó su atención es que este era utilizado como moneda en las transacciones

comerciales de los pueblos indígenas de centro América (Fernández, 2011).

En la época de la Colonia el cacao se expandió principalmente a cuatro zonas ecológicas:

1. Zona “Arriba”, comprende la zona ribereña de la cuenca baja del río Guayas. 2. Zona

de Manabí, con el cacao llamado de “Bahía” que corresponde a la zona húmeda de la

provincia de Manabí, su centro más importante fue la ciudad de Chone. 3. Zona de

Naranjal, comprende una pequeña parte de la provincia del Guayas y la provincia de El

Oro, se lo conocía como calidad Bolívar. 4. Zona Esmeraldas, tenía un cacao acriollado

denominado Esmeraldas (Enriquez, 2010)

Diversas de las plantaciones ubicadas en estas zonas se perdieron debido al ataque de

plagas y enfermedades. Aparte los bajos precios mundiales que imperaron en cierto

momento de la historia; además de las mezclas introducidas y de la susceptibilidad de los

materiales de tipo criollo que fueron atacadas por el mal de machete (Enriquez, 2010)

2.1.1.4. Importancia económica del cacao

El cacao es uno de los principales productos de importancia económica para el mundo.

Las estadísticas de los años 2006/07 indican que el principal importador mundial es
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Europa con una demanda de 1.540.000 toneladas en el 2004 y el mayor productor a nivel

mundial es África con 2.392.000 toneladas y una participación del 70.4% de la producción

mundial, mientras que América tiene una participación de 12.1% (411.000 toneladas)

(Arbelaez, 2010).

Sin embargo, la producción mundial con respecto a los años anteriores presentó una

disminución aproximada del 9%, como consecuencia de las condiciones meteorológicas

adversas en muchas regiones productoras de cacao (Arbelaez, 2010).

El Ecuador ha sido históricamente uno los principales productores de cacao fino de aroma

a escala mundial, produciendo en la actualidad aproximadamente el 60% de la producción

mundial de este tipo de cacao.  Este producto ha tenido además importantes

contribuciones para la economía nacional. Siendo uno de los principales productos de

exportación (tercer producto agrícola exportado): su participación dentro del PIB total

promedia el 0,40% y dentro de PIB agropecuario de aproximadamente 6,7% (Arbelaez,

2010)

Además, es un importante generador de empleo: se estima que aproximadamente

600.000 personas de diversas culturas y etnias, se encuentran vinculadas directamente a

la actividad. La cadena de cacao representa el 4 % de la PEA (Producto de Exportación

agrícola) nacional y el 12,5% de la PEA agrícola, generando fuentes de ingreso para más

de 100 000 pequeños productores de Esmeraldas, la Amazonía, Los Ríos, Guayas y

Manabí. (Cevallos, 2011)

Entre las zonas productoras de cacao en el Ecuador la principal provincia es Los Ríos con

el 28% de la superficie cultivada; le siguen las provincias del Guayas (22 %), Manabí

(18%), Esmeraldas (7.5 %), El Oro (5 %), Bolívar (4.4%), Cotopaxi (4%) y Pichincha

(3.6%).  El 11.10 % restante está repartido entre las provincias del Azuay, Cañar,

Chimborazo, Loja, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Sucumbíos (Cevallos, 2011)

2.1.1.5. Tipos de cacao nacional
Estos comprenden en la actualidad tres grandes tipos de cacao, forasteros, criollos,

trinitarios. Ecuador es uno de los países, donde se encuentra la mayor diversidad

genética de la especie Theobroma cacao (Ayala, 2008)
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2.1.1.5.1. Los forasteros

Se caracterizan por sus frutos de cáscara dura y leñosa, de superficie relativamente tersa

y de granos aplanados, pequeños de color morado y sabor amargo. Dentro de esta raza

se destacan distintas variedades como Cundeamor, Amelonado, Sambito, Calabacillo y

Angoleta. La variedad Nacional originaria de Ecuador se caracteriza por ser un cacao fino

y de gran aroma y también pertenece a este grupo. (Noriega, 2012)

2.1.1.5.2. Los criollos

Los Criollos (palabra que significa nativo pero de ascendencia extranjera), se originaron

también en Sudamérica, pero fueron domesticados en México y Centro América y son

conocidos también como híbridos de cacao dulce. Se caracterizan por sus frutos de

cáscara suave y semillas redondas medianas a grandes, de color blanco a violeta, que se

cultivan principalmente en América Central, México, Colombia y parte de Venezuela.

Poseen sabores dulces y agradables, donde los árboles son de porte bajo y menos

robustos con relación a otras variedades. Sin embargo este grupo se caracteriza por su

alta susceptibilidad a las principales enfermedades (Noriega, 2012)

2.1.1.5.3. Los cacaos trinitarios

Están conformados por híbridos que comprenden las mezclas entre el criollo y el forastero

tipo amelonado, que aparentemente se mezclaron naturalmente en el Caribe, siendo los

genotipos típicos de Granada, Jamaica, Trinidad y Tobago. Este grupo aparentemente se

originó cuando un genotipo criollo se cruzó naturalmente con un genotipo amelonado del

Brasil. Por esta razón, estos materiales presentan características morfológicas y genéticas

de ambas razas. Ocupan del 10 al 15% de la producción mundial. Presentan granos de

tamaño mediano a grande y cotiledones de color castaño (Noriega, 2012).

2.1.1.6. Plagas que afectan al vivero
Las principales plagas que afectan a las plantas de cacao en cada una de sus etapas son:

zompopos, gusanos, grillos, pulgones, conchas o mayas (Navarro & Mendoza, 2009)
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2.1.1.6.1. Los Zompopos
Son hormigas grandes de color café que se alimentan del hongo que cultivan en su

zompopera al descomponerse las hojas que cortan de las plantas. El daño que provoca

es el corte de las hojas, deja peladas las ramitas de las plantas y en una noche puede

terminar con el vivero (Navarro & Mendoza, 2009)

2.1.1.6.2. Los Gusanos

Los gusanos son una etapa de la vida de las mariposas y son muy dañinos para las

plantas. Provoca daño en las hojas y retoños de las plantas, con las que se alimenta. Si

tenemos buena vigilancia podemos hacer el control manual o podemos usar aplicaciones

de hombre grande, chile picante y otros repelentes (Navarro & Mendoza, 2009)

2.1.1.6.3. Las Conchas

También se conocen como mayas, mariquita, periquita o tortuguitas y son las mismas que

afectan al cultivo del frijol. El daño lo provoca en las hojas y retoños, principalmente en las

primeras horas de la mañana, debilitando a la planta. Para el control aplicamos hombre

grande o abono foliar de estiércol fermentado como repelente (Navarro & Mendoza,

2009)

2.1.1.6.4. Los Grillos

Son insectos grandes de color café, parecido a los saltamontes o chichimecos. El daño a

la planta lo provocan solamente por la noche y cortan el tallo de la planta. Se puede

reconocer porque hace su madriguera cerca de las bolsas en el vivero dejando pedazos

de la planta en la entrada del hoyo (Navarro & Mendoza, 2009)

2.1.1.6.5. Los Pulgones
Son insectos pequeños de color negro que se agrupan en los retoños y por debajo de las

hojas. El daño se reconoce porque permanecen pegados en los retoños y chupan la savia

o nutrientes de la planta hasta debilitarla. Lo podemos reconocer fácilmente por el
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encrespado de sus hojas. Para el control se pueden usar aplicaciones de hombre grande

o agua jabonosa (Navarro & Mendoza, 2009)

2.1.1.7. La Pudrición de la Raíz

Es una enfermedad provocada por un hongo que vive en el suelo. El daño inicia en las

raíces provocando que los retoños y las hojas nuevas se marchiten. Cuando tocamos los

retoños marchitos se sienten suaves. Si el ataque es fuerte se mueren muchas plantas.

Para prevenir el daño debemos ubicar el vivero en lugares donde no se encharca, no

regar demasiado y regular la sombra para que penetre la luz del sol. Si tenemos los daños

por el hongo podemos realizar el control aplicando productos elaborados a base de ceniza

o con hojas de papaya, además si se encharca, debemos hacer zanjas para escurrir el

agua y quitar sombra en el caso de que tengan demasiada. (Navarro & Mendoza, 2009)

2.1.1.8. Elaboración de enmiendas orgánicas y aplicaciones

Desde hace años, los agricultores han desarrollado diferentes procesos para la

elaboración de estos bioproductos líquidos, los cuales son llamados de acuerdo a: la

manera en que se elaboran, el origen de los materiales e incluso el lugar en donde se

usan. Dentro de los biofertilizantes líquidos más comunes están los bioles, purinas, té de

estiércol, té de plantas, lixiviados de desechos descompuestos, entre otros (Quito, 2007)

La calidad de tés orgánicos ("mezcla", "lixiviado" o "extracto") depende de la calidad de

las materias primas procesadas. Dado que los materiales orgánicos son muy variables,

sus efectos tienden a ser variables también. La variabilidad de los componentes del

estiércol varía con la especie, la edad, la dieta y el origen del animal, mientras que la

calidad de los materiales verdes depende del tipo, edad, condiciones de cultivo, y el

estado nutricional de la planta que se emplee. El té de estiércol fresco contiene sales

solubles, macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg y S) y micronutrientes (Fe, Zn, Mn y Cu)

(Maridueña, 2011)

Los abonos orgánicos líquidos son ricos en nitrógeno amoniacal, hormonas, vitaminas,

aminoácidos y una gran cantidad de microorganismos benéficos que permiten regular el
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metabolismo vegetal y además pueden ser un complemento a la fertilización integral

aplicada al suelo (Quito, 2007)

Es una fuente de fitorreguladores, que se obtienen como producto del proceso de

descomposición anaeróbica de los desechos orgánicos. También se lo denomina  como el

residuo líquido sobrenadante que se descarga de un digestor de desechos orgánicos

(Maridueña, 2011)

Biológicamente, el biol proporciona organismos benéficos que cubren las diferentes partes

de la planta. Mediante aplicaciones foliares o en la raíz estos microorganismos ocupan y

producen compuestos que inhiben el crecimiento de patógenos de plantas. (Maridueña,

2011)

Los bioles que son aplicados al suelo ayudan mantener la retención y facilitan la

disponibilidad de nutrientes a las plantas (Ingham, 2005)

Existen varios tipos de biofertilizantes líquidos de acuerdo al método de elaboración y los

materiales utilizados. Sin embargo numerosos investigadores coinciden en que el éxito de

estos productos radica principalmente en la forma de preparación, calidad de los

materiales, clases de microorganismos presentes durante la fermentación, forma de

almacenamiento de los biopreparados y finalmente el método de aplicación (Maridueña,

2011)

2.1.1.9. El biol en la agricultura

La actividad de las plantas se refleja en la continuidad de crecimiento de los brotes y sus

hojas, lo cual repercute en mayor área foliar para maximizar la eficiencia fotosintética de

los cultivos mediante hormonas que permiten estimular la división celular y con ello

establecer una “base” o estructura sobre la cual continúa el crecimiento (Rodríguez, 2011)

El biol es un efluente líquido que se descarga frecuentemente de un digestor, por cuanto

es un biofactor que promueve el crecimiento en la zona trofogénica de los vegetales por
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un crecimiento apreciable del área foliar efectiva en especial de cultivos anuales y

semiperennes (Guanopatín, 2012)

La descomposición anaeróbica de los desechos orgánicos y la técnica empleada para

lograr este propósito son los biodigestores. Los biodigestores se desarrollaron

principalmente con la finalidad de producir energía y abono para las plantas utilizando el

estiércol de los animales. Sin embargo en los últimos años, esta técnica está priorizando

la producción del bioabono, especialmente del abono foliar denominado biol. El biol es un

líquido que se descarga de un digestor y se utiliza como abono foliar. Es una fuente

orgánica de fitorreguladores que permiten promover actividades fisiológicas y estimular el

desarrollo de las plantas. Existen diferentes formas de enriquecer el biol en el contenido

de fitorreguladores así como de sus precursores, mediante la adición de alfalfa picada en

un 5% del peso total de la biomasa, también se logra mayor contenido en fósforo

adicionando vísceras de pescado (1kg /m2) (Guanopatín, 2012)

La agricultura orgánica, una de las alternativas de fertilización foliar son los bioles. Los

abonos líquidos o bioles son una estrategia que permite aprovechar el estiércol de los

animales, sometidos a un proceso de fermentación anaeróbica, dan como resultado un

fertilizante foliar que contiene principios hormonales vegetales (auxinas y giberelinas).

Investigaciones realizadas, permiten comprobar que aplicados foliarmente a los cultivos

en una concentración entre 20 y 50% se estimula el crecimiento, se mejora la calidad de

los productos e incluso tienen cierto efecto repelente contra las plagas. Estos abonos

orgánicos líquidos son ricos en nitrógeno amoniacal, en hormonas, vitaminas y

aminoácidos. Estas sustancias permiten regular el metabolismo vegetal y además pueden

ser un buen complemento a la fertilización integral aplicada al suelo (Basaure, 2006)

2.1.1.10. Biofertilizantes líquidos: Generalidades

Los biofertilizantes también conocidos como “biol” o “bioabono” son sustancias líquidas

orgánicas que se obtienen mediante la fermentación en agua de estiércoles, plantas, otros

materiales orgánicos y que algunas veces son enriquecidos con sales minerales naturales

(Arguello, 2008)
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Existen muchos tipos, como por ejemplo el bioabono obtenido de la simple mezcla y

fermentación de estiércol con agua; otros son obtenidos de la fermentación de plantas en

agua, como el purín de ortiga y muchas otras formas de prepararlos. Estos biofertilizantes

sirven para estimular y activar la nutrición y resistencia de las plantas al ataque de

insectos y enfermedades (Arguello, 2008)

2.1.1.10.1. Formas de preparación

Las formas de preparación de biofertilizantes líquidos dependen de los materiales que se

tengan a mano y del objetivo que se desee alcanzar. Existen dos formas básicas de

preparación de biofertilizantes líquidos y se las clasifica por el tipo de descomposición que

se utilice para degradar los ingredientes: descomposición aerobia o anaerobia (Arguello,

2008)

En la preparación anaerobia, el objetivo principal es que la mezcla se encuentre en un

ambiente libre de oxígeno ya que los microorganismos que producen la descomposición

serán en su mayoría organismos anaeróbicos, es decir que mueren en la presencia del

oxígeno. Para lograr esto lo que más comúnmente se hace es utilizar envases que se

puedan cerrar herméticamente y solamente se le deja una salida de gases (metano), para

evitar que el envase explote, en la cual se colocan botellas con agua para que eviten la

entrada de oxígeno (Arguello, 2008)

Por otro lado, en la preparación aeróbica, lo que se quiere es que haya abundante

presencia de oxígeno para que los organismos que produzcan la descomposición sean de

carácter aeróbico, es decir que necesitan de oxígeno para vivir. En este caso lo que se

hace es agitar diariamente la mezcla para promover su aireación lo que incrementará el

contenido de oxígeno en la mezcla (Arguello, 2008)

2.1.1.10.2. Materiales utilizados en su elaboración

Una de las características de la agricultura orgánica es que no existen recetas, esto nos

indica que existen infinidad de materiales que se pueden utilizar para la elaboración de los
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bioles lo importante es trabajar con materiales que se tengan a la mano y resulten fáciles

y baratos de conseguir, pero aun así a todos los materiales existentes se los puede

clasificar en cuatro principales tipos de materiales dependiendo de la función que van a

cumplir en el proceso de elaboración (Arguello, 2008)

Existen ciertos ingredientes básicos como el agua, estiércol, melaza, materia verde. La

función de cada uno de estos ingredientes básicos son los siguientes: el agua actúa como

medio diluyente, el estiércol es la fuente de microorganismos procesadores y también de

nitrógeno, la melaza es la fuente de energía para las funciones metabólicas de los

microorganismos y la materia verde, dependiendo del origen, puede ser fuente de

nitrógenos o de sustancias repelentes, insecticidas, etc. (Arguello, 2008)

Además de los ingredientes básicos se pueden utilizar otros ingredientes dependiendo de

las necesidades del cultivo.  También se pueden agregar sales minerales permitidas en la

agricultura orgánica para aumentar el contenido de macro y micro nutrientes en el biol

(Arguello, 2008)

En ciertas condiciones se pueden utilizar otros ingredientes extras como levadura para

aumentar el contenido de microorganismos, leche para proveer de ácido láctico, harinas

de hueso, pescado, sangre, cáscaras de huevos molidas etc. para aumentar el contenido

de proteínas y calcio (Arguello, 2008)

2.1.1.11. Investigaciones relacionadas

El siguiente trabajo investigación se la realizo en la Hacienda Banasoma ubicada en la vía

Vinces; se empleó un diseño experimental al Azar, con tres tratamiento tratamientos y con

cuatro repeticiones, para determinar las diferencias entre medias se utilizó la prueba de

Tukey al 5% de probabilidad, se evaluó los periodos de fermentación de biol cosechado a

los 60, 90 y 120 días en lo referente al cacao.

El mayor Biol se dio con el tratamiento 3L Biol a los 120 días con un promedio de 0,0575

% de nitrógeno seguido del T1 (biol de 60 días), con un promedio de 0,0425% de

nitrógeno (Alava, 2010)
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En un estudio que se realizó en el campo experimental Rosario Izapa, en el Soconusco,

Chiapas, México durante el verano 2001 se evaluó el efecto de la biofertilización en

viveros del cacao (Theobroma cacao) con Azospirillum brasilense Tarrand, Krieg et

Dobereiner y Glomus intraradices Schenk Et Smith en donde se obtuvo alturas de planta a

los 60 días de 21,94 a 25,77 cm y número de hojas 8,63 a 12,37 (Aguirre, Mendoza,

Cadenas, & Avendaño, 2007).

Al evaluar el efecto de los fertilizantes de liberación controlada sobre el desarrollo de

plantas de cacao (Theobroma cacao), en vivero, en Santo Domingo de los Tsáchilas se

emplearon 11 tratamientos, los tratamientos 1,2 y 3 se utilizó fertilizante recubierto por

polímero de lenta liberación con 3, 6 y 9 g por planta, los tratamientos 4,5 y 6 fertilizante

estabilizado con inhibidor de nitrificación  con dosis 3,2; 6,4 y 9,6 g por planta, los

tratamientos 7,8 y 9 se empleó 4,8 y 12 g de fertilizante complejo de mezcla química.  El

tratamiento 10 fertilizante 10-30-10 con 10 g por planta y tratamiento 11 sin fertilización

obteniéndose las mayores alturas a los 60 días con el tratamiento 1 con 3 g de fertilizante

recubierto con polímero con 27,72 cm, el mayor porcentaje de sobrevivencia se dio en el

mismo tratamiento 1 con 97,50% (Castro & Cristian, 2014)
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
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3.1. Materiales y métodos

3.1.1. Localización de la investigación

La presente investigación se realizó, en el Km 21 de la vía Esmeraldas – Quinindé, en el

Recinto Timbre, Parroquia San Mateo, del Cantón “Esmeraldas”, provincia de

Esmeraldas. Su ubicación geográfica es: 01º 06’ de latitud Sur y 79º 27’ de longitud

Oeste, a una altura de 120 m.s.n.m. La investigación tuvo una duración de 60 días.

3.1.2. Condiciones meteorológicas

Las condiciones meteorológicas que se presentan en el sitio de investigación se

especifican en el cuadro 1.

Cuadro 1. Condiciones meteorológicas de la zona en el efecto de cuatro dosis de
biol en cacao nacional (Theobroma cacao L.) en etapa de vivero en la
Provincia de Esmeraldas” Parroquia San Mateo Recinto Timbre

Datos meteorológicos Promedio anual
Precipitación mm/año 2000

Evaporación mm/año 1000

Heliofanía horas luz/ año 822.96

Temperatura º C 25

Humedad Relativa% 78

Zona Ecológica Bosque húmedo tropical

Topografía del suelo Ligeramente ondulado
Fuente: (Hidrología, 2014)
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3.1.3. Materiales y equipos

En la presente investigación  se utilizó los siguientes equipos y materiales:

Materiales Cantidad
Tanque de plástico de 200 L. 1
Estiércol de vaca. (libras) 50
Leguminosa (kilos de alfalfa) 2
Levadura ( libra) 1
Ceniza. (libra) 1
Panela 1
Leche de vaca (litro) 2
Agua (litro) 150
Materiales de campo
Estructura de caña guadua 1
Plantas 200
Baldes 2
Carretilla 1
Machete 2
Pala 2
Zaran (metro) 40
Cinta métrica 1
Materiales de oficina
Calibrador pie de rey 1
Computadora 1
Cuaderno 1
Papel A4 2
Calculadora 1

3.1.4. Tratamientos

La investigación plantea la evaluación de cuatro factores en estudio:

T0 Sin Biol

T1 2 L Biol/ 18 L H2O

T2 5 L Biol/ 15 L H2O

T3 10 L Biol/10 L H2O

T4 15 L Biol/ 5 L H2O
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3.1.5. Diseño experimental y análisis estadístico

Las variables evaluadas son sometidas al análisis de variancia (cuadro 2) y para

establecer la diferencia estadística entre las medias de los tratamientos se empleara la

prueba de Tukey al 95 % de probabilidad, se aplicó un diseño de Bloques Completo al

Azar con cinco tratamientos y cuatro repeticiones y cada unidad experimental estuvo

constituida por diez plantas de cacao

Cuadro 2. Análisis de variancia en el efecto de cuatro dosis de biol en cacao
nacional (Theobroma cacao L.) en etapa de vivero en la Provincia de
Esmeraldas Parroquia San Mateo Recinto Timbre

Fuente de Variación Grados de Libertad
Repeticiones (r-1) 3
Tratamientos (t-1) 4
Error Experimental           (t – 1) (r – 1) 12
Total 19

3.1.6. Unidades experimentales y esquema del experimento

En la presente investigación se utilizó cuatro repeticiones y 10 unidades experimentales

por repetición y 40 plantas por tratamiento

Cuadro 3. Unidad experimental en el efecto de cuatro dosis de biol en cacao
nacional (Theobroma cacao L.) en etapa de vivero en la Provincia de
Esmeraldas Parroquia San Mateo Recinto Timbre

Tratamientos UE Rep N° Plant./Tra
T0  Sin Biol 10 4 40

T1 2 L Biol/ 18 L H2O 10 4 40

T2 5 L Biol/ 15 L H2O 10 4 40

T3 10 L Biol/10 L H2O 10 4 40

T4 15 L Biol/ 5 L H2O 10 4 40

Total 200



21

3.1.7. Manejo del experimento

3.1.7.1. Construcción de vivero

La investigación se realizó dentro de un vivero con estructura de caña guadua cuyas

medidas serán de 5 m de longitud por 4 m de ancho, constituido por dos camas de 1,40 x

8 m de longitud y ancho, respectivamente. El vivero es cubierto con Zarán (80%) que

permitió reducir la intensidad luminosa y controlar la temperatura.

3.1.7.2. Preparación del biol

Se realizó con el material orgánico animal (estiércol bovino y porcino) y vegetal (maní

forrajero), considerado para la investigación, enriqueciéndolos con elementos minerales

en las dosis establecidas para tanque de 200 L, y como último paso se añadió ceniza para

finalmente revolver bien la mezcla.  Se selló con una tapa y se le coloco un anillo metálico

para que quede herméticamente cerrado, en la tapa se abrió una abertura para colocar

una manguera que permitió expulsar los gases que se generaran durante el proceso de

fermentación lo mismos que llegaron a un envase con agua. Todo este proceso se lo dejo

reposar por 30 días pasado este tiempo se procedió a destapar y cernir para su posterior

utilización. Cuadro 4
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Cuadro 4. Composición del biol utilizado en el efecto de cuatro dosis de biol en
cacao nacional (Theobroma cacao L.) en etapa de vivero en la Provincia
de Esmeraldas Parroquia San Mateo Recinto Timbre

Composición del biol enriquecido Cantidad
Estiércol bovino o porcino 45kg bovino o 22 kg. porcino

Maní forrajero (Arachis pintoi) 10 Kg

Leche 1 L

Melaza 1 L

Roca fosfórica 2000 g

Sulpomag 250 g

Boro 200 g

Manganeso 500 g

Zinc 250 g
Fuente: Restrepo, J. 2001

3.1.7.3. Selección del Material Vegetativo

La selección de las plantas se realizó de una plantación de cacao localizada en

Esmeraldas. Como material vegetativo se empleó 200 plántulas para la investigación, las

cuales son seleccionadas de acuerdo a características fenotípicas como: altura de las

plántulas y óptimo aspecto fitosanitario.

3.1.7.4. Aplicación del biol
Se aplicó las diferentes concentraciones a los tratamientos una vez a la semana, para

mantener las plántulas bien estimuladas

3.1.7.5. Riego
El riego se efectuó manualmente una vez establecido el material en el vivero; haciendo un

riego diario durante 10 minutos, con el fin de evitar estrés hídrico
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3.1.8. Variables evaluadas
Al inicio de la investigación y a los 60 días después de establecer el vivero registro las

siguientes variables:

3.1.8.1. Longitud de plantas (cm)
En cada unidad experimental se midió la altura de todas las plántulas, desde la base de la

misma hasta el inicio de la última hoja y luego se obtuvo el promedio.

3.1.8.2. Diámetro (cm)
En cada unidad experimental se midió el diámetro en la base de los brotes y se determinó

el promedio.

3.1.8.3. Número de hojas por planta
En cada unidad experimental se contó el número de hojas y se calculó el promedio por

planta.

3.1.8.4. Mortalidad
En esta variable los resultados se los expresara en porcentaje, en función al número de

cepas vivas y al número total de cepas, multiplicado por 100.
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CAPÍTULO IV.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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4.1. Resultados

4.1.1. Longitud de planta (cm)

Al analizar los promedios de la longitud de plantas al inicio y a los 60 días el mayor valor

se obtuvo en el tratamiento 2 L Biol con 50,82 y 54.38 cm, en el incremento de la longitud

de la planta se dio con el tratamiento 15 L Biol con 4,12 cm, en los parámetros estudiados

no se encontró diferencia estadísticas según la prueba de Tukey. Cuadro 5.

Los menores resultados al inicio del trabajo la obtuvo el tratamiento 5 L Biol con 47.27 cm;

mientras que a los 60 días e incremento de longitud el menor tratamiento se dio sin Biol

con 50.46 cm y 2.43 cm

Cuadro 5. Longitud de planta (cm) en el efecto de cuatro dosis de biol en cacao
nacional (Theobroma cacao L.) en etapa de vivero en la Provincia de
Esmeraldas Parroquia San Mateo Recinto Timbre

Tratamientos
Longitud de planta (cm)

Inicio 60 días Incremento

Sin Biol 48,04 a 50,46 a 2,43 a

2 L Biol 50,82 a 54,38 a 3,56 a

5 L Biol 47,27 a 51,15 a 3,88 a

10 L Biol 50,06 a 53,10 a 3,04 a

15 L Biol 50,04 a 54,15 a 4,12 a

CV (%) 7,33 7,23 48,84
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p> 0,05) según la prueba de Tukey

4.1.2. Diámetro de planta (cm)

Como se puede apreciar en el cuadro 6 sobre el diámetro de planta (cm), la investigación

realizada presenta diferencia estadística según la prueba de Tukey.
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Al inicio de la investigación se determinó que el mayor resultado fue para el tratamiento 5

L Biol con 0.83 cm; mientras que a los 60 días y para el incremento de diámetro de planta

el mayor tratamiento se dio con 2 L Biol con 1.04 y 0,25 cm.

Los menores resultados de la investigación la obtuvo con el tratamiento 10 L Biol al inicio

con 0.78 cm; mientras que a los 60 días e incremento el menor resultado es para el

tratamiento 15 L Biol con 0.95 cm y 0.16 cm respectivamente Cuadro 6.

Cuadro 6. Diámetro de planta (cm) en el efecto de cuatro dosis de biol en cacao
nacional (Theobroma cacao L.) en etapa de vivero en la Provincia de
Esmeraldas Parroquia San Mateo Recinto Timbre

Tratamientos
Diámetro de planta (cm)

Inicio 60 días Incremento

Sin Biol 0,82 a 1,00 a 0,18 b

2 L Biol 0,79 a 1,04 a 0,25 a

5 L Biol 0,83 a 1,02 a 0,19 ab

10 L Biol 0,78 a 0,98 a 0,20 ab

15 L Biol 0,80 a 0,95 a 0,16 b

CV (%) 8,84 7,09 14,62
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p> 0,05) según la prueba de Tukey

4.1.3. Número de hojas

Para el tratamiento número de hojas en el cacao nacional (Theobroma cacao L.) su mayor

resultado la obtuvo el tratamiento 15 L Biol con 13.30; a los 60 días el mayor resultado se

la especifico en el tratamiento 10 L Biol con 16.75; Mientras que para el incremento su

mejor resultado es para el tratamiento 5 L Biol con 4.50.

En esta investigación se determinó diferencia estadística según la prueba de Tukey.

El menor resultado en esta ocasión es para el tratamiento sin Biol en lo referente al inicio

de la investigación, a los 60 días y al incremento con 9.18; 12.23 y 3.05 respectivamente.
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Cuadro 7. Número de hojas en el efecto de cuatro dosis de biol en cacao nacional
(theobroma cacao L.) en etapa de vivero en la Provincia de Esmeraldas
Parroquia San Mateo Recinto Timbre

Tratamientos
Número de hojas

Inicio 60 días Incremento

Sin Biol 9,18 b 12,23 b 3,05 a

2 L Biol 10,15 b 14,60 ab 4,45 a

5 L Biol 10,08 b 14,58 ab 4,50 a

10 L Biol 12,80 a 16,75 a 3,95 a

15 L Biol 13,30 a 16,53 a 3,23 a

CV (%) 9,38 7,61 20,51
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p> 0,05) según la prueba de Tukey

4.1.4. Mortalidad

Al aplicarse cada uno de los tratamientos bajo estudio en las diversas unidades

experimentales se pudo observar que no existió mortalidad de plantas en viveros ni en el

campo.

4.2. Discusión

La mayor longitud de planta se presentó a los 60 días con el tratamiento 2 L de biol con

54,38 cm valor que es superior al reportado  por (Aguirre, Mendoza, Cadenas, &

Avendaño, 2007) quien obtiene altura de 21,94 a 25,77 cm empleando biofertilización en

viveros de cacao con Azospirillum y Glomus y (Castro & Cristian, 2014) con 27,72 cm

empleando fertilizantes de liberación controlada sobre el desarrollo de plantas de cacao.

En relación al número de hojas el mayor valor se registró con el tratamiento 10 L de biol

con 16,75 hojas valor que es superior al reportado por (Aguirre, Mendoza, Cadenas, &

Avendaño, 2007) con 8,63 a 12,37 hojas, por lo cual se rechaza la hipótesis La aplicación

de 5 litros de biol  con  preparación artesanal en vivero de cultivo de cacao nacional
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(Theobroma cacao L.) a diferentes dosis incrementara tamaño, diámetro y número de

hojas por planta

Para el diámetro de planta se pudo observar que el mayor incremento de  diámetro se

presentó en 2 L de Biol con 0,25 cm seguido de 10 L de Biol con 0,20 cm.

En la variable mortalidad no se registró pérdidas de planta es decir se obtuvo un 100% de

plantas vivas valor que es superior al reportado por (Castro & Cristian, 2014) quien

presenta 97,50%.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



30

5.1. Conclusiones

En base a los resultados de la investigación se concluye de la siguiente forma:

 La mayor longitud de planta al inicio y a los 60 días se reportó con el tratamiento 2

L de Biol, sin embargo el mayor incremento de altura se presentó con el

tratamiento 15 L de Biol.

 Al inicio de la investigación el mayor diámetro fue con el tratamiento 5 L de Biol y a

los 60 días e incremento fue con  2 L de Biol

 Para la variable número de hojas el mayor valor se registró al inicio en el

tratamiento con 15 L de Biol y a los 60 días con 10 L de Biol y el incremento con 5

L de Biol

 En relación al porcentaje de Mortalidad no existió debido al buen manejo técnico

que se le dio a los tratamientos.
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5.2. Recomendaciones

En relación a los resultados y conclusiones se recomienda

 Para la producción de plantas de cacao en vivero se recomienda utilizar las

dosificaciones de 2, 5 y 15 L de Biol ya que estas fueron las que obtuvieron los

mayores valores en cada una de las variables estudiadas.

 Validar las mejores dosis en un mayor número de plantas para poder observar la

respuesta de los violes, como alternativa recomendamos la aplicación de 5 y 15

litros de Biol.
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Anexo 1. ADEVA
Tabla 1. Longitud inicio en el efecto de cuatro dosis de biol en cacao nacional
(teobroma cacao L.) en etapa de vivero en la Provincia de Esmeraldas, Parroquia
San Mateo, Recinto Timbre.

F.V. SC gl CM F p-valor
Repetición 48,62 3 16,21 1,24 0,34

Tratamiento 36,58 4 9,15 0,70 0,61

Error 156,3 12 13,02

Total 241,51 19

Tabla 2. Longitud a los 60 días en el efecto de cuatro dosis de biol en cacao
nacional (teobroma cacao L.) en etapa de vivero en la Provincia de Esmeraldas,
Parroquia San Mateo, Recinto Timbre.

F.V. SC gl CM F p-valor
Repetición 58,77 3 19,59 1,35 0,30

Tratamiento 50,03 4 12,51 0,86 0,51

Error 174,01 12 14,50

Total 282,81 19

Tabla 3. Incremento longitud en el efecto de cuatro dosis de biol en cacao nacional
(teobroma cacao L.) en etapa de vivero en la Provincia de Esmeraldas, Parroquia
San Mateo, Recinto Timbre.

F.V. SC gl CM F p-valor
Repetición 1,06 3 0,35 0,13 0,94

Tratamiento 7,35 4 1,84 0,67 0,63

Error 33,17 12 2,76

Total 41,59 19
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Tabla 4. Diámetro inicio en el efecto de cuatro dosis de biol en cacao nacional
(teobroma cacao L.) en etapa de vivero en la Provincia de Esmeraldas, Parroquia
San Mateo, Recinto Timbre.

F.V. SC gl CM F p-valor
Repetición 0,01 3 0,000 0,92 0,46

Tratamiento 0,01 4 0,000 0,34 0,85

Error 0,06 12 0,01

Total 0,08 19

Tabla 5. Diámetro a los 60 días en el efecto de cuatro dosis de biol en cacao
nacional (teobroma cacao L.) en etapa de vivero en la Provincia de Esmeraldas,
Parroquia San Mateo, Recinto Timbre.

F.V. SC gl CM F p-valor
Repetición 0,01 3 0,00 0,72 0,56

Tratamiento 0,02 4 0,01 1,04 0,43

Error 0,06 12 0,01

Total 0,09 19

Tabla 6. Incremento de diámetro en el efecto de cuatro dosis de biol en cacao
nacional (teobroma cacao L.) en etapa de vivero en la Provincia de Esmeraldas,
Parroquia San Mateo, Recinto Timbre.

F.V. SC gl CM F p-valor
Repetición 0 3 0 0,244 0,864

Tratamiento 0,02 4 0,005 5,857 0,008

Error 0,01 12 0,001

Total 0,03 19
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Tabla 7. Número de hoja inicio en el efecto de cuatro dosis de biol en cacao
nacional (teobroma cacao L.) en etapa de vivero en la Provincia de Esmeraldas,
Parroquia San Mateo, Recinto Timbre.

F.V. SC gl CM F p-valor
Repetición 7,12 3 2,37 2,19 0,14

Tratamiento 53,55 4 13,39 12,34 0,00

Error 13,02 12 1,09

Total 73,70 19

Tabla 8. Número de hoja a los 60 días en el efecto de cuatro dosis de biol en cacao
nacional (teobroma cacao L.) en etapa de vivero en la Provincia de Esmeraldas,
Parroquia San Mateo, Recinto Timbre.

F.V. SC gl CM F p-valor
Repetición 8,23 3 2,744 2,125 0,15

Tratamiento 53,63 4 13,408 10,381 0,001

Error 15,5 12 1,292

Total 77,37 19

Tabla 9. Incremento en Número de hoja en el efecto de cuatro dosis de biol en
cacao nacional (teobroma cacao L.) en etapa de vivero en la Provincia de
Esmeraldas, Parroquia San Mateo, Recinto Timbre.

F.V. SC gl CM F p-valor
Repetición 3,55 3 1,185 1,915 0,181

Tratamiento 7,29 4 1,822 2,945 0,066

Error 7,42 12 0,619

Total 18,27 19
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Figura 1. Biol en proceso de fermentación.

Figura 2. Midiendo las plantas de cacao
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Figura 3. Lugar de la investigación

Figura 4. Materiales utilizados en la investigación
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