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RESUMEN EJECUTIVO 

La investigación tuvo como finalidad generar conocimiento sobre el comportamiento 

agronómico, sanitario y productivo de los 41 cruces interclonales  evaluados en la zona de 

Quevedo examinando sus condiciones ambientales que son potencialmente apta para la 

siembra de este cultivo. La investigación presente se realizó en la Finca Experimental “La 

Represa” de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ) ubicada en el km 7.5  

recinto Faita de la vía Quevedo – San Carlos, provincia de Los Ríos. Se aplicó  un diseño 

completamente al azar con 41 cruces interclonales de cacao incluido  un testigo comercial 

con 4 repeticiones  lo cual cada unidad experimental estuvo constituida por 8 plántulas de 

cacao en fase productiva. Para determinar diferencias entre medidas se empleó el test de 

Tukey al 5% de probabilidad (P≤0,05). Dado a los resultados  obtenidos en la investigación  

se pudo concluir: Que en la variable de floración el T33 (DYRCYT-H-304) y la variable 

fructificación el T41 (JHVH-10-TESTIGO) obtuvieron el mayor promedio. Mientras que 

en la variable de brotaciòn no presento  significancia alguna. Lo que corresponde a las 

variables sanitarias en incidencia de escoba de bruja los T36, T33y T35 no registraron 

incidencia mientras que en el T3 (DYRCYT-H-274) obtuvo altamente significancia con un 

promedio de 43,00. Las variables de  las cuales se puede constatar que el T1 (DYRCYT-H-

272)  en esta investigación obtuvo mayores promedios en cherelles wilt con 17,50 y en 

mazorcas enfermas con 6,00 a diferencia de los tratamientos restantes.  En la variable 

Mazorcas sanas los T2 (DYRCYT-H-273) y T22 (DYRCYT-H-293) presentaron mayor 

promedio (17,00 y 16,50 respectivamente) durante la investigación dada.  

PALABRAS CLAVES:  

Comportamiento agronómico, Fenología, Producción, Fisiología, Theobroma cacao L. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The aim of the research was to generate knowledge about the agronomic, sanitary and 

productive behavior of the 41 interclonal crosses evaluated in the Quevedo area by 

examining their environmental conditions that are potentially suitable for sowing this crop. 

The present research was carried out in the Experimental Farm "La Represa" of the 

Quevedo State Technical University (UTEQ) located in the 7.5 km Faita precinct of the 

Quevedo - San Carlos road, province of Los Ríos. A completely randomized design with 

41 interclonal cocoa hybrids including a commercial control with 4 replicates was applied, 

each experimental unit consisted of 8 productive cocoa seedlings. To determine differences 

between measurements, the Tukey test was used at 5% probability (P≤0.05). Based on the 

results obtained in the research, it was possible to conclude that in the flowering variable 

T33 (DYRCYT-H-304) and fruiting variable T41 (JHVH-10-WITNESS) obtained the 

highest average. While in the sprout variable there was no significance. Regarding the 

health variables in witch's broom incidence, the T36, T33 and T35 had no incidence, 

whereas in T3 (DYRCYT-H-274) it was highly significant with an average of 43.00. The 

variables of which can be verified that the T1 (DYRCYT-H-272) in this investigation 

obtained higher averages in cherelles wilt with 17.50 and in ears with 6,00 unlike the 

remaining treatments. In the variable Mazorcas, T2 (DYRCYT-H-273) and T22 

(DYRCYT-H-293) presented higher average (17.00 and 16.50 respectively) during the 

given investigation. 

KEYWORDS: 

Agronomic Behavior, Phenology, Production, Physiology, Theobroma cacao L. 
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Editorial:  

Resumen: Resumen.-La investigación tuvo como finalidad generar 

conocimiento sobre el comportamiento agronómico, sanitario y 

productivo de los 41 cruces interclonales  evaluados en la zona de 

Quevedo examinando sus condiciones ambientales que son 

potencialmente apta para la siembra de este cultivo. La 

investigación presente se realizó en la Finca Experimental “La 

Represa” de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ) 

ubicada en el km 7.5  recinto Faita de la vía Quevedo – San Carlos, 

provincia de Los Ríos. Se aplicó  un diseño completamente al azar 

con 41 cruces  interclonales de cacao incluido  un testigo comercial 

con 4 repeticiones  lo cual cada unidad experimental estuvo 

constituida por 8 plántulas de cacao en fase productiva. Para 

determinar diferencias entre medidas se empleó el test de Tukey al 

5% de probabilidad (P≤0,05). Dado a los resultados  obtenidos en la 

investigación  se pudo concluir: Que en la variable de floración el 

T33 (DYRCYT-H-304) y la variable fructificación el T41 (JHVH-

10-TESTIGO) obtuvieron el mayor promedio. Mientras que en la 

variable de brotaciòn no presento  significancia alguna. Lo que 

corresponde a las variables sanitarias en incidencia de escoba de 

bruja los T36, T33y T35 no registraron incidencia mientras que en 

el T3 (DYRCYT-H-274) obtuvo altamente significancia con un 

promedio de 43,00. Las variables de  las cuales se puede constatar 

que el T1 (DYRCYT-H-272)  en esta investigación obtuvo mayores 

promedios en cherelles wilt con 17,50 y en mazorcas enfermas con 
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6,00 a diferencia de los tratamientos restantes.  En la variable 

Mazorcas sanas los T2 (DYRCYT-H-273) y T22 (DYRCYT-H-

293) presentaron mayor promedio (17,00 y 16,50 respectivamente) 

durante la investigación dada.  

 

Abstract.- The aim of the research was to generate knowledge 

about the agronomic, sanitary and productive behavior of the 41 

interclonal crosses evaluated in the Quevedo area by examining 

their environmental conditions that are potentially suitable for 

sowing this crop. The present research was carried out in the 

Experimental Farm "La Represa" of the Quevedo State Technical 

University (UTEQ) located in the 7.5 km Faita precinct of the 

Quevedo - San Carlos road, province of Los Ríos. A completely 

randomized design with 41 interclonal cocoa hybrids including a 

commercial control with 4 replicates was applied, each 

experimental unit consisted of 8 productive cocoa seedlings. To 

determine differences between measurements, the Tukey test was 

used at 5% probability (P≤0.05). Based on the results obtained in 

the research, it was possible to conclude that in the flowering 

variable T33 (DYRCYT-H-304) and fruiting variable T41 (JHVH-

10-WITNESS) obtained the highest average. While in the sprout 

variable there was no significance. Regarding the health variables in 

witch's broom incidence, the T36, T33 and T35 had no incidence, 

whereas in T3 (DYRCYT-H-274) it was highly significant with an 

average of 43.00. The variables of which can be verified that the T1 

(DYRCYT-H-272) in this investigation obtained higher averages in 

cherelles wilt with 17.50 and in ears with 6,00 unlike the remaining 

treatments. In the variable Mazorcas, T2 (DYRCYT-H-273) and 

T22 (DYRCYT-H-293) presented higher average (17.00 and 16.50 

respectively) during the given investigation. 

Descripción: 77 hojas dimensiones, 29 x 21 cm 

Uri:  
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 INTRODUCCIÓN. 

En el Ecuador actualmente se cultivan algunos tipos de cacao mejorados 

genéticamente, pero la variedad conocida como Nacional es la más buscada entre los 

fabricantes de chocolates, por la calidad de sus almendras y la finura de su aroma 

floral. Sin embargo, la llegada de enfermedades severas como la moniliasis y Escoba 

de bruja menguan  en la producción que hace unos cien años se introdujo al país de 

manera masiva el cacao foráneo en 1980 (1). 

 

Las características físicas del cacao son puntos importantes en  la selección de  nuevos 

materiales para  determinar  su  utilidad  y obtener  ganancias genéticas 

mediante procesos de mejoramientos e identificar cultivares que  posean atributos 

especiales de calidad (2). 

 

La variabilidad genética del cacao ofrece atributos a las plantas de carácter: 

agronómico, productivo y sanitario. El uso y desarrollo de estos recursos mediante la 

aplicación de métodos de mejoramiento y selección permiten la obtención de 

individuos que presentan una o más características deseables por su valor económico 

(3). 

 

La investigación tiene como finalidad generar conocimiento e información sobre el 

comportamiento de los cruces evaluados en la zona de Quevedo en donde las 

condiciones  ambientales que son potencialmente aptas para la siembra de este cultivo, 

lo que se busca en esta investigación es identificar y seleccionar arboles individuales de 

mejor desempeño agronómico, sanitario y productivo para a futuro  brindar cultivares 

mejorados de cacao a los agricultores (3). 

 

En la Universidad Técnica Estatal de Quevedo en la Finca Experimental “La Represa” 

ubicada en la cuenca alta del Rio Guayas, se seleccionó 41 cruces interclonales de 

cacao (Trinitario x Nacional) con la finalidad de identificar los arboles potenciales de 

la plantación en base de los resultados obtenidos se evaluará su comportamiento 

agronómico, sanitario y productivo. 
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1.1. Problema de la investigación.  

1.1.1. Planteamiento del problema. 

El problema son las enfermedades que inciden sobre la producción del cacao en un 80%, 

por ello se busca mejorar la productividad  y la calidad mediante la evaluación de los 

cruces con excelentes parámetros de calidad física en la producción de cacao (Trinitario x 

Nacional). En la provincia de Los Ríos, el cacao es un cultivo específico, producido 

mayoritariamente con terminaciones de exportación, condicionalmente porque, no consta 

incentivos económicos para promover el desarrollo agroindustrial dentro del país. 

Diagnóstico. 

La Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ) se encuentra trabajando en el 

mejoramiento genético del cacao (Theobroma cacao L.) Trinitario x Nacional para la 

obtención de materiales superiores, resistentes a enfermedades, que como sabemos a lo 

largo de este tiempo ha, afectado como la: Moniliasis originada por el hongo 

Moniliophthora roreri, Escoba de bruja Moniliophthora perniciosa y la Mazorca negra 

Phytophthora palmivora y problemas fitosanitarios. 

La UTEQ cuenta con colecciones importantes de cacao tipo “Nacional” existentes en el 

país. Durante una década se han seleccionado los cruces interclonales genotipo “Nacional 

y “Trinitario” de los cuales 41 fueron evaluadas en la cuenca alta del Rio Guayas con el fin 

de tener información sobre el comportamiento agronómico, sanitario y productivo de la 

plantación. 

Pronóstico. 

Mediante la presente investigación se determinó el comportamiento agronómico, sanitario 

de 41 cruces interclonales de cacao seleccionados. 
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1.1.2. Formulación del problema. 

Los materiales de cacao (Theobroma cacao L.) obtenidos en la Finca Experimental “La 

Represa” ubicada en la cuenca alta del Rio Guayas serán evaluados de acuerdo a las 

variables que se describen  en la investigación. 

1.1.3. Sistematización del problema. 

¿Detallar el comportamiento de estos cruces interclonales de cacao mediante los 

parámetros agronómicos, sanitarios y productivos lo cual permitirá la validez de la 

investigación? 

¿Cuál es el problema existente a la falta de información de los parámetros físicos 

evaluados en los cruces existente en la finca experimental “La Represa? 

1.2.  Objetivos. 

1.2.1. Objetivo General. 

 Evaluar el comportamiento agronómico, sanitario y productivo de 41 cruces 

interclonales de cacao (Theobroma cacao L.) (Trinitario x Nacional), en la cuenca 

alta del rio Guayas. 

1.2.2. Objetivos específicos. 

 Caracterizar los parámetros fisiológicos y fenológicos en 41 cruces interclonales de 

cacao mejorado.  

 

 Estimar los parámetros sanitarios y productivos en cruces de cacao genotipo 

(Nacional x Trinitario) en la Finca Experimental “La Represa”. 

 

 Establecer una matriz de correlación para asociar las variables dependientes 

propuestas.  
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1.3. Justificación.  

La presente investigación busca identificar y caracterizar los cruces de cacao seleccionadas 

para determinar su comportamiento durante la evaluación, con ello se estima el 

comportamiento  sanitario y productivo mediante el balance el número de mazorcas sanas, 

enfermas, con el propósito de fortalecer la producción del cacao en el Ecuador. 

Todo esto con el fin de mejorar la productividad del cacao, promoviendo una nueva 

generación de materiales genéticos con buena capacidad productiva, resistentes a 

enfermedades con características de calidad y adecuadamente adaptadas a las condiciones 

locales. 
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2.1. Marco conceptual. 

Comportamiento agronómico. 

La evaluación  agronómica, sanitaria y productivo tiene como fin  identificar y seleccionar 

árboles individuales de mejor desempeño para brindar a los agricultores cultivares 

mejorados de cacao en las líneas (4). 

Parámetros fisiológicos. 

Abarca el estudio de algunos procesos que tienen lugar en las plantas, fundamentalmente 

desde el punto de vista funcional, la fisiología  como tal, es una disciplina cuyo objetivo es 

conocer el funcionamiento y desarrollo de los vegetales (5). 

Fenología. 

 La fenología son los cambios externos visibles del proceso de desarrollo de la planta, los 

cuales son el resultado de las condiciones ambientales cuyo seguimiento es una tarea muy 

importante para agrónomos y agricultores, puesto que ello servirá para efectuar futuras 

programaciones de las labores culturales, riegos, control de plagas y enfermedades, 

aporques, identificación de épocas críticas; así mismo, le permite evaluar y tener una idea 

concreta sobre los posibles rendimientos de sus cultivos, mediante pronósticos de cosecha, 

puesto que el estado del cultivo es el mejor indicador del rendimiento (5). 

Líneas híbridas. 

Actualmente, se denominan líneas híbridas interclonales de cacao al material mejorado, 

resultado de métodos de mejoramiento que generaron clones muy resistentes y productivas, 

conservando las características de aroma (6). 
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2.2.  Marco Referencial. 

2.3. Entorno y producción de cacao en el Ecuador.  

En el Ecuador la producción y exportación de cacao Nacional representa un importante 

rubro de ingresos para el país. Sin embargo, la baja productividad limita la posibilidad de 

aumentar dicho ingreso para beneficio de los actores de la cadena productiva. Una causa de 

la débil productividad es el bajo rendimiento de las huertas tradicionales, desarrolladas a 

partir de la siembra de semillas de libre polinización obtenidas en las mismas huertas. El 

proceso de renovación gradual de huertas deterioradas sin posibilidades de rehabilitación o 

la ampliación de la frontera del cultivo en áreas favorables, requiere de la disponibilidad de 

cultivares de cacao Nacional con mejor desempeño productivo. Así, se asegura la 

rentabilidad y disminuye la incertidumbre de las decisiones adicionales de inversión en 

tecnología que realice el productor (7). 

2.3.1. Generalidades del cacao en el Ecuador. 

 El cacao es uno de los rubros agrícolas más importantes para el Ecuador, cubriendo el 5% 

de la producción mundial, siendo uno de los cultivos tradicionales de interés comercial en 

la provincia de Los Ríos (8). Durante los primeros dos años de edad del cacaotal se 

recomiendan proyecciones de sombra del 60% (9).Y en plantaciones adultas es necesario 

que el sombramiento se mantenga entre el 25 y 30% 

2.4. Aspectos generales del cacao. 

El cacao es un árbol proveniente de América Tropical. Se estima que una población de 

Theobroma cacao L. se desarrolla naturalmente a lo largo de la parte central, en el 

Amazonas y el sur de México. De estos lugares, se extendieron los dos tipos principales de 

cacao: el criollo y el forastero (10). 

En el Ecuador existe un tipo de cacao ideal en el mundo distinguido con el nombre de 

“Nacional”, el cual es identificado por tener una fermentación muy breve y dar un 

chocolate suave de buen sabor y aroma, por lo que es reconocido a nivel mundial con la 

categorización fino o de aroma. Así mismo, desde el siglo XIX el cacao era cultivado en 

zonas de la cuenca alta de los ríos Daule y Babahoyo, los cuales constituyen el Río Guayas 

y era trasportado hasta el puerto de Guayaquil para su exportación, por esta se le dió el 

nombre de “cacao arriba” proveniente de las zonas de rio Arriba” arriba (11). 
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2.5. Características de cacao. 

Una de las características del cacao Nacional es que es una planta de tipo tropical que se 

desarrolla en ambientes cálidos y húmedos. Por lo general, miden entre 4 y 8 metros de 

altura. Su corteza es delgada y de color café. Un árbol puede llegar a dar 100,000 flores a 

lo largo de un año. Estas flores tienen una vida útil corta de 48 horas (12). 

2.6. Sistema y morfología del cacao. 

Debido a su origen y características genéticas existen dos tipos de cacao que se clasifican: 

Criollo y Forastero. Se identifica al tipo Criollo al cacao de buen sabor o de excelente 

calidad. Existen varias características anatómicas o morfológicas que se las equilibra de 

acuerdo a la edificación de la planta, forma de la hoja y seguido grosor, color, rigurosidad 

de la mazorca. Resulta algo confuso cuando se quiere determinar que el cacao Nacional 

tiene una similitud o corresponde al tipo de cacao Forastero porque dentro del ámbito se 

encuentran tipos con almendra blanca que se indican al tipo Criollo (13). 

2.7.  Indicios de resistencia genética. 

Se detectaron dentro de la huerta comerciales plantas de cacao diferentes grado de 

afectación a las enfermedades, surgiendo las fuentes de resistencia genética. Ciertos 

productores cacaoteros optaron por la alternativa de beneficiarse de este comportamiento 

diferencial pero con poco éxito, se planteó la disponibilidad dentro de la población 

“Nacional x Trinitario” donde logró comprobar científicamente a comienzos de los 90’s, 

principalmente en relación al aspecto sanitario (9). 

2.8. Condiciones edafoclimaticas en el cultivo de cacao. 

El desarrollo, crecimiento y la buena producción del cacao están estrechamente 

relacionados en las condiciones medioambientales en la zona de Quevedo donde se cultiva 

el cacao de la presente investigación. Dado que los factores climáticos influyen en la 

producción de una plantación, se espera que las condiciones en las que se encuentran la 

plantación debe ser satisfactoria. Las épocas de floración, brotación y cosecha deben estar 

regulado y mediante esa relación se establecerá los calendarios agroclimáticos  (14). 

Las interacciones que existen entre la planta y el medio ambiente son difíciles de entender 

para mejorar el medio en que crece el cacao. Como un cultivo de trópico húmedo, el cacao 

es comercialmente cultivado entre las latitudes 15° N y 15° S del Ecuador. 
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Excepcionalmente, se encuentran en las latitudes sub tropicales a 23° y 25°S. Cuando se 

define un clima apropiado para el cultivo de cacao generalmente se hace referencia a la 

temperatura y la precipitación (lluvia), considerados como los factores críticos del 

crecimiento. Así mismo, el viento, la radiación solar y la humedad relativa afectan muchos 

procesos fisiológicos de la planta (14). 

2.8.1. Temperatura. 

 La temperatura es un factor de mucha importancia debido a su relación con el desarrollo, 

floración y fructificación del cultivo de cacao. La temperatura media anual debe ser 

alrededor de los 25°C. El efecto de temperaturas bajas se manifiesta en la velocidad de 

crecimiento vegetativo, desarrollo de fruto y en grado en la intensidad de floración (menor 

intensidad). Así mismo, controla la actividad de las raíces y de los brotes de la planta, la 

temperatura para el cultivo de cacao debe estar entre los valores siguientes (14) mínima de 

23°C, máxima de 32°C, óptima de 25°C. 

2.8.2. Precipitación. 

La precipitación es el factor ambiental que más influye en la producción de este cultivo en 

condiciones de campo, siendo la periodicidad de las lluvias el principal factor climático 

que induce la apertura de brotes vegetativos y estimula la floración. Se considera que la 

ocurrencia de amplios periodos secos afectan los procesos fisiológicos de esta planta en 

campo (15).  

2.8.3. Luminosidad  

La luminosidad es variable dependiendo del ciclo productivo en el que se encuentre siendo 

del 40 al 50% para el cultivo en formación y del 60 al 75% para plantación adulta  (16). 

2.8.4. Viento.  

La información sobre los efectos del viento en cacao es escasa y está limitada a 

observaciones sin soporte experimental. En general es conocida la poca tolerancia de las 

hojas a los vientos fuertes. Los datos existentes no separan el efecto del viento del de la 

radiación solar, aunque es evidente el efecto directo de éste en la caída prematura de las 

hojas y la defoliación final de la planta (17). 

2.8.5. Humedad. 
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El ambiente debe ser húmedo, en promedio entre 70 y 80% de humedad relativa es la más 

aconsejable. Los vientos fuertes son inconvenientes porque pueden destruir las ramas, 

volcar las plantas y dañarlas. Las zonas donde los vientos son fuertes y frecuentes deben 

descartarse para este cultivo y seleccionar zonas donde las corrientes de aire no constituyan 

problemas al cultivo (18). 

 

2.8.6. Drenaje. 

 
Este factor está determinado por las condiciones climáticas del lugar, la topografía, la 

susceptibilidad del área a sufrir inundación y la capacidad intrínseca del suelo para 

mantener una adecuada retención de humedad y disponer de una adecuada aireación (19). 

 

2.8.7. pH del suelo. 

 

Es una de las características más importantes de los suelos porque contribuye a regular la 

velocidad de descomposición de la materia orgánica, así como la disponibilidad de los 

elementos nutritivos. Se desarrolla eficientemente cuando el pH se encuentra en el rango 

de 6.0 a 6.5, permitiendo obtener buenos rendimientos. Sin embargo, también se adapta a 

rangos extremos desde los muy ácidos hasta los muy alcalinos cuyos valores oscilan de pH 

4.5, Hasta el pH de 8.5, donde la producción es decadente (19). 

 

2.9. Materiales genéticos existentes. 

Materiales genéticos  de cacao  (Theobroma cacao L.), comercial pertenece a una sola 

especie (20) la cual comprende tres complejos genéticos: los Criollos, Forasteros 

Amazónicos y Trinitarios (21). 

2.9.1. Criollos.  

Los árboles bajos y menos robustos de hojas pequeñas y forma ovalada, color verde claro y 

gruesas con almendras color blanco. 

Esta principalmente cultivado en América Central, México, Colombia y parte de 

Venezuela. En Ecuador, se encuentra un nicho de este tipo de cacao en la Zona Norte de la 
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Provincia de Esmeraldas. El cacao fino, poco astringente y amargo con un sabor particular 

a nuez se necesitan pocos días para fermentar (3 días) (22). 

2.9.2. Forasteros/ Amazónicos.  

Poseen mazorcas amarillas con un pequeño cuello de botella en la base, rugosas. Las 

almendras son aplanadas y pequeñas, de color morado y también blanco. 

Son llamados cacaos amelonados y se cultivan principalmente en Brasil, África Occidental 

y este de Asía (responsables del 70 % de la producción mundial). Son cacaos con mayor 

grado de astringencia y amargor y un sabor básico a cacao, necesitan de 5 hasta 7 días para 

lograr una óptima fermentación (22). 

2.9.3. Nacional. 

La población de la variedad Nacional original actualmente se estima en alrededor del 5 -10 

%. Las plantaciones viejas provienen de semillas de libre polinización, producto del 

cruzamiento natural de la variedad local con materiales introducidos desde Venezuela y 

Trinidad. Necesitan pocos días de fermentación (2-3 días) y posee el sabor floral típico y 

único en el mundo (22). 

2.10. Características Fenológicas. 

 

2.10.1 Fenología. 

Los eventos fenológicos como la brotaciòn, floración, fructificación, responden claramente 

a cambios macro y micro climáticos siendo las variables de temperatura, fotoperíodo, 

radiación solar, humedad relativa y precipitación las responsables (junto con la maquinaria 

genética) de los cambios de estados fenológicos del árbol (23).Por lo tanto, la fenología ha 

sido calificada como un componente clave para monitorear la respuesta del árbol al cambio 

climático. En efecto, los análisis fenológicas constituyen una valiosa fuente de información 

existente entre el clima, el ambiente y el desarrollo del árbol (23). 

 Fase de reposo: Condición climática seca, formación escasa de frutos.  

 Fase vegetativa: Ocurre iniciando las lluvias, el árbol presenta una actividad 

fisiológica abundante, con menor prioridad en frutos y mayor prioridad en 

crecimiento vegetativo. 

 Fase reproductiva: El árbol desarrolla gran parte de sus flores y frutos. 
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 Fase de cosecha: Período de la cosecha principal que dura de 2-3 meses.  

 Fases fenológicas: Botón floral: los botones tienen cerca de un centímetro de 

tamaño. 

 Floración: Se abren los botones florales, las flores   permanecen abiertas por un 

corto tiempo (24 horas). 

 Fructificación: El fruto crece, se anota la fase cuando el fruto alcanza 2 

centímetros. 

 Maduración: Los frutos alcanzan su tamaño máximo y el color típico de la 

variedad.  

 

2.10.2. Floración. 

En el lado del pacifico en Costa Rica, la estación seca es marcada de Diciembre a Marzo, 

donde el cacao se presenta como una planta estacional, produciendo las primeras flores 

luego de que se inicien las lluvias en abril o mayo esto señala (24). 

2.10.3. Biología floral.  

Las inflorescencias se localizan en la base de las hojas alrededor de la cicatriz y de la yema 

axilar que deja una hoja al madurar. El cacao es  caulifloro, es decir, que florece en los 

troncos maduros o partes más viejas, es difícil encontrar genotipos que florezcan en las 

ramas nuevas o partes más tiernas (25). 

2.10.4. Brotaciòn. 

En la Finca “La Represa” propiedad de la UTEQ, el periodo de máxima brotación en 12 

clones de cacao Nacional incluido el CCN-51 ocurrió en los meses de junio (época seca), 

febrero y marzo (época lluviosa). Siendo superior en las dos épocas el clon de cacao CCN-

51, mientras que en el resto de meses se mantuvo en un estado de reposo (26). 

 

 2.10.5. Cherelles Wilt. 

Las mazorcas  Cherelles Wilt se caracterizan por un amarillamiento de los frutos antes de 

los 80 días de edad, seguido por secamiento del mismo, que permanece adherido al tronco 

por mucho tiempo. En este sentido es un fenómeno parecido al que se presenta en muchos 

otros frutales, como un mecanismo fisiológico para eliminar la competencia entre frutos en 
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desarrollo. Estudios realizados,  indican como causales del marchitamiento fisiológico a 

una mayor competencia por sustancias nutritivas o de los fotosintetizados entre los frutos  

en activo crecimiento y nuevas brotaciones (27). 

2.10.6. Escoba de bruja. 

 El hongo patógeno  Moniliophthora perniciosa, agente causal de la Escoba de bruja en 

cacao (Theobroma cacao L.), presenta una alta variabilidad genética y discrepancias en  su 

taxonomía. Es una de las enfermedades más importantes en plantaciones cacaoteras  que 

ocasiona importantes  pérdidas económicas (28).  

 

Es una de las enfermedades más severas del cacao en América Tropical, donde causa entre 

50 y 90% de pérdidas en la producción e incluso mayores cuando el patógeno se establece 

en la plantación, en el Ecuador esta enfermedad afecta alrededor de un  60 a 70 % la 

producción (29).   

 

Las plantas infectadas muestran deformaciones en los brotes, las ramas afectadas por este 

hongo toman forma de una escoba, causada por el progreso hipertrófico de una yema. Una 

escoba de bruja es más gruesa que una rama sana y muestra muchos brotes laterales, sus 

hojas son poco prósperas y sus entrenudos son muy pequeños (30). 

 

2.10.6.1. Síntomas. 

Sus síntomas se presentan principalmente en los puntos de crecimiento activos de la planta, 

originando deformaciones en las hojas, ramas, cojinetes florales y frutos (31). Esta 

enfermedad reduce la capacidad fotosintética y producción de la planta de cacao (32). 

 

2.10.7. Mazorcas sanas.  

 

Los  frutos en estado de maduración fisiológica que no deben tener  ninguna afectación 

visible de enfermedades  se los consideran como mazorcas sanas (33). 

 

2.10.8. Mazorca negra.  
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La Mazorca Negra es una de las enfermedades más importantes del cacao en todas las 

áreas cacaoteras del mundo; existen probablemente cinco o más diferentes especies de 

Phytophthora que causa esta enfermedad; P. palmivora es casi pandémica en cualquier 

lugar que se cultive cacao y tiene una amplia gama de hospederos P. capsici y P. 

citrophtora se restringen a América, P. heavae probablemente está presente en América 

del Sur y Malasia y P. megakarya procedente de África (34). 

 

2.11. Mejoramiento de material. 

 

Los esfuerzos que día a día realizamos para controlar las enfermedades, deben estar 

orientados en mejorar la calidad del material de siembra (35). De una forma u otro sin 

descuidar la calidad de almendras del cacao, el propósito del mejoramiento de este cultivo 

es el aumento del rendimiento o producción de cacao seco (36). 

Sin embargo, difícilmente se puede encontrar características ideales de productividad y 

sanidad en un mismo árbol, por lo que es necesario evaluar colecciones de cacao para 

seleccionar genotipos de interés y por medio de una acción dirigida generar nuevos 

materiales genéticos. Es decir, que la selección de los genotipos más distantes entre sí, 

pueden constituir fuentes de diferentes alelos para la combinación y formación de 

cultivares agronómicamente superiores, a fin de reunir genes de interés en una misma 

planta (33). 

 

2.11.2. Híbridos Interclonales. 

El cacao es una planta predominante alógama y esta favorecida por la misma estructura de 

la flor y por un sistema de auto compatibilidad presente, ya que la polinización es 

entomófila y se estima que su polinización cruzada está por encima del 95%. Por esta 

razón, es de esperar una gran variabilidad de características como rendimiento, resistencia 

a plagas y enfermedades, forma, tamaño lo cual indica que esta variabilidad de caracteres 

en una población confiere una ventaja para los trabajos de selección (37). 

2.12. Vigor Hibrido. 

Se define el vigor  hibrido como el  incremento en tamaño y en vigor aumente con respecto 

a sus progenitores o al promedio de ellos. El vigor  hibrido es el resultado de reunir genes 

dominantes favorables para su selección el cual nos indica que el vigor se pone de 
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manifiesto no solo por los altos rendimientos que presentan, sino también por la rapidez de 

crecimiento y precocidad con que comienza a producir estos materiales (37). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. Localización. 

La presente investigación se realizó en la Finca Experimental “La Represa” de la 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ) ubicada en el km 7.5 recinto Faita de la 

vía Quevedo – San Carlos, provincia de Los Ríos. Su ubicación geográfica es de 79° 30' 

23" O y 01° 00' 35" S, a una altura de 90 msnm ubicada en la cuenca alta del río Guayas 

con una duración de cuatro meses desde el mes de diciembre hasta el mes de marzo del 

2017. 

3.1.1. Características Agro-climáticas del lugar experimental. 

Tabla 1: Valores, diciembre 2016. Instituto Nacional de meteorología e hidrología.   

Parámetro Promedio 

Temperatura promedio: 

Humedad relativa: 

Topografía del terreno: 

Heliofanía:  

Precipitación/anual: 

Evaporación  

26,5 ºC máxima – 20,5°C mínima  

84,2% 

Ligeramente ondulado 

1042.10  horas /luz/año 

3024.10 (mm) 

1020.6 mm/año 

Fuente: (38). 

3.2. Tipo de Investigación. 

La siguiente investigación es de tipo diagnóstica - exploratoria en el cual se utilizaron 41 

cruces interclonales de cacao lo que permitió mediante la planeación del problema, 

objetivo y variables evaluar el comportamiento agronómico, sanitario y productivo en la 

Finca Experimental “La Represa”. 

- Actualmente se necesita obtener datos fenológicos, fisiológicos de los cruces 

interclonales de cacao a evaluar la cual se convirtió en una guía referente para los 

trabajos que indaguen de forma profunda con el fin de mejorar su productividad y 

parte sanitaria en la plantación en la región de influencia. 
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3.3.   Método de investigación. 

El método utilizado fue el de observación durante la investigación de comportamiento 

agronómico, sanitario, productivo de 41 cruces interclonales de cacao (Trinitario por 

Nacional), en la cuenca alta del Rio Guayas”. 

3.4.   Fuentes de recopilación de información. 

La fuente de información que se recopilo en la investigación fue preliminar, identificando 

sus características, comportamiento agronómico de fuente primaria en el campo de manera 

de observación seguido con la ayuda de información secundaria, documentos, tesis, libros, 

artículos científicos etc.  

 

3.5.   Diseño de la investigación. 

Se aplicó un diseño completamente al azar con 41 cruces interclonales de cacao incluido 

un testigo comercial con 4 repeticiones lo cual cada unidad experimental estará constituida 

por 8 plántulas de cacao en fase productiva.  

Para determinar diferencias entre medidas se empleará el test de Tukey al 5% de 

probabilidad (P≤0,05). 

El cual se reflejará en la siguiente tabla describiendo cada una de las líneas a investigar.  
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Tabla 2. Descripción de clones. 

 

N° CÓD. CLONES  MATERIAL 

GENÉTICO  

PROCEDENC

IA  

N° 

PL 
1 DYRCYT-H -272 LR17 X L46H88 Trinitario x Nacional La Represa 8 

2 DYRCYT-H -273 LR17 X L12H27 Trinitario x Nacional La Represa 8 

3 DYRCYT-H -274 CCN-51 XL46H75 Trinitario x Nacional La Represa 8 

4 DYRCYT-H -275 LR18 X T19 Trinitario x Nacional La Represa 8 

5 DYRCYT-H -276 CCN-51 X L46H57 Trinitario x Nacional La Represa 8 

6 DYRCYT-H -277 CCN-51 X L49H98 Trinitario x Nacional La Represa 8 

7 DYRCYT-H -278 LR17 X JHVH-10 Trinitario x Nacional La Represa 8 

8 DYRCYT-H -279 CCN-51 X L4H98 Trinitario x Nacional La Represa 8 

9 DYRCYT-H -280 CCN-51X L26H64rl Trinitario x Nacional La Represa 8 

10 DYRCYT-H -281 CCN-51 X L26H64 Trinitario x Nacional La Represa 8 

11 DYRCYT-H -282 LR14 X L12H27 Trinitario x Nacional La Represa 8 

12 DYRCYT-H -283 LR14 X L46H67 Trinitario x Nacional La Represa 8 

13 DYRCYT-H 284 LR20 X L12H27 Trinitario x Nacional La Represa 8 

14 DYRCYT-H -285 LR20 X L40H49 Trinitario x Nacional La Represa 8 

15 DYRCYT-H -286 LR20 X L8H12 Trinitario x Nacional La Represa 8 

16 DYRCYT-H -287 LR18 X L12H37 Trinitario x Nacional La Represa 8 

17 DYRCYT-H -288 LR18 X LN3H27 Trinitario x Nacional La Represa 8 

18 DYRCYT-H -289 LR18 X L21H38 Trinitario x Nacional La Represa 8 

19 DYRCYT-H -290 LR14 X L13H37 Trinitario x Nacional La Represa 8 

20 DYRCYT-H -291 LR14 X L46H75 Trinitario x Nacional La Represa 8 

21 DYRCYT-H -292 LR46H75 X LR14 Trinitario x Nacional La Represa 8 

22 DYRCYT-H -293 LR20 X L40H66 Trinitario x Nacional La Represa 8 

23 DYRCYT-H -294 LR15 X L20H43 Trinitario x Nacional La Represa 8 

24 DYRCYT-H -295 LR16L11H18 X L19H43 Trinitario x Nacional x Nacional La Represa 8 

25 DYRCYT-H -296 LR14 X LR16XL18H58 Trinitario x Nacional La Represa 8 

26 DYRCYT-H -297 LR20H21XLR14X L18H58 Trinitario x Nacional x Nacional La Represa 8 

27 DYRCYT-H -298 LR19 X L42H80 Trinitario x Nacional La Represa 8 

28 DYRCYT-H -299 LR14XL26H64 X L46H66 Trinitario x Nacional La Represa 8 

29 DYRCYT-H- 300 LR20XH26XLR18X L49H98 Trinitario x Nacional La Represa 8 

30 DYRCYT-H -301 LR19 X LR18XL26H69 Trinitario x Nacional x Nacional La Represa 8 

31 DYRCYT-H -302 LR16D11H19 X L15H34 Trinitario x Nacional La Represa 8 

32 DYRCYT-H -303 LR18L23H64 Trinitario x Nacional La Represa  8 

33 DYRCYT-H -304 LR20 X LR16L18H58 Trinitario x Nacional La Represa 8 

34 DYRCYT-H -305 LR20 (LR16) (EET-103) Trinitario x Nacional La Represa 8 

35 DYRCYT-H -306 LR14 X LR14L18H53 Trinitario x Nacional La Represa 8 

36 DYRCYT-H -307 LR20 X LR17L11H19 Trinitario x Nacional La Represa 8 

37 DYRCYT-H -308 LR17L11H19 X L8H12 Trinitario x Nacional La Represa 8 

38 DYRCYT-H -309 LR17L11H19 X L32H72 Trinitario x Nacional La Represa 8 

39 DYRCYT-H -310 LR19 X L12H27 Trinitario x Nacional La Represa 8 

40 DYRCYT-H -311 L46H75 X LR20 Trinitario x Nacional La Represa 8 

41 TESTIGO  JHVH-10 Trinitario La Represa 8 

DYRCYT-H = Dirección De Investigación Científica y Tecnológica, Elaborado: Autor 
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Tabla 3. Esquema del Análisis de Varianza. 

FUENTE DE VARIACIÓN GRADOS DE 

LIBERTAD 

Tratamiento t-1 40 

Error Experimental t(r-1) 123 

Total (t*r-1) 163 

Elaborado: Autor  

El modelo matemático: 

    Yij=μ+Ti+Eij 

Dónde: 

Yij= Valor de la variable respuesta i “ésimo” efecto de los tratamientos. 

μ= Valor de la media general. 

Ti= Efecto de los tratamientos en estudio 

Eij= Error experimental o efecto aleatorio. 

  

3.6. Instrumentos de la investigación. 

Entre los instrumentos utilizados en la investigación están la observación directa en el 

campo, síntesis y registro de datos mediante un libro de campo para luego estos ser 

plasmados en los resultados. 

3.7 Variables a evaluar. 

3.7.1. Registro meteorológico. 

Los datos meteorológicos se los obtuvo en la finca experimental “La Represa” el cual se 

sacó un promedio de ello para la investigación realizada.   

3.8. Variables fenológicas.  

3.8.1. Brotación. 

La toma de estos datos se los realizó mensualmente considerando la época en los meses 

diciembre, enero, febrero y marzo. Utilizando los porcentajes de la escala: (39) 

1: 0%: Ausencia.  

2: 1 – 25%: Poco. 

3: 26 -50%: Ligero. 
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4: 51 -75%: Moderado.  

5: 76% - 100%: Abundante. 

3.8.2. Floración. 

 El registro de estos datos se efectuó mensualmente considerando la época en los meses de 

diciembre, enero, febrero y marzo. Empleando para el efecto una escala arbitraria. (39). 

1: 0%: Ausencia.  

2: 1 – 25%: Poco. 

3: 26 -50%: Ligero. 

4: 51 -75%: Moderado. 

5: 76% - 100%: Abundante. 

 

3.8.3. Fructificación. 

El registro de datos para esta variable se realizó mensualmente en la época seca de acuerdo 

con los rangos de la escala. (39). 

1: 0%: Ausencia.  

2: 1 – 25%: Poco. 

3: 26 -50%: Ligero. 

4: 51 -75%: Moderado.  

5: 76% - 100%: Abundante. 

3.9. Variables fisiológicas. 

3.9.1. Altura de la planta. 

Esta variable se midió desde el nivel del suelo hasta la altura de la primera horqueta, para 

lo cual se empleó una regla graduada y se efectuó una vez al mes por cuatro meses. 

3.9.2 Diámetro de tallo. 

El registro de este dato se medió en centímetros a 30 o 40 cm a partir del nivel del suelo. 

3.9.3. Forma de copa. 

Este dato se tomó de acuerdo a la forma de la copa según las opciones de la escala obtenida 

la cual se obtuvo una vez al mes. (39). 
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1 = Copa horizontal.  

2 = Copa erecta. 

3 = copa semi – erecta 

  

3.9.4. Vigor. 

En esta variable se registró una vez al mes, para lo cual se empleó una escala arbitraria de 

1 a 5. (39). 

1= Frágil 

2= Vigor bajo 

3= Vigor medio  

4= Vigoroso  

5= Muy vigoroso 

3.10. Variables sanitarias. 

3.10.1. Cherelles  wilt. 

De acuerdo a la contabilización dé los meses de trabajo se evaluó la intensidad mediante la 

escala. (39). 

1: 0%: Ausencia. 

2: 1 – 25%: Poco. 

3: 26 -50%: Ligero. 

4: 51 -75%: Moderado.  

5: 76% - 100%: Abundante.  

 

3.10.2.  Incidencia de escoba de bruja. 

Esta característica se evaluó en los arboles individuales de cacao, una vez por mes, para la 

cual se cuantifico las escobas y se consideró su severidad de acuerdo a la escala utilizada.  

3.10.3. Número de mazorcas enfermas. 

El registro del número de mazorcas enfermas se efectuó al mismo tiempo y de igual forma 

que la variable de número de mazorcas sanas. De esta manera se evita que las mazorcas 

infectadas principalmente de monilla sirvan como fuente de inoculo a mazorcas próximas a 

la maduración. 
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3.11. Variable productiva.  

 

3.11.1. Número de mazorcas sanas. 

El registro de esta variable consistió en cosechar y contar el número de mazorcas sana de 

forma individual de árbol. 

3.12. Tratamientos de los datos. 

Los resultados se analizaron mediante el procedimiento ANOVA análisis de varianza y las 

medidas serán comparadas usando la prueba de Tukey (P≤0.05) de confiabilidad, con la 

utilización de cuadros, figuras y software libre la recopilación de datos se reflejó mediante 

Excel. 

3.13. Recursos humanos y materiales. 

Para el correcto desarrollo de la investigación fue necesaria la guía de talentos humanos 

como la colaboración del director del proyecto de investigación Ing. Vera Chang Jaime y 

la autora del proyecto de investigación Moran Moncayo Fabiola   

También se contó con el uso de materiales y equipos, los mismos que definen en el 

siguiente enunciado. 

3.13.1. Herramientas de campo. 

 Libro de campo 

 Cinta métrica  

 Calibrador  

 Lápiz 

 Regla para medir la altura  

 Cámara fotográfica  

 Fundas 

 Cinta plástica 

 Baldes plásticos 

 Balanza gramera 
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4.1. Registro Meteorológico. 

Tabla 4. Valores promedios de la temperatura y precipitación. Estación  UTEQ Provincia 

 de Los Ríos. 

Parametro Diciembre  Enero  Febrero  Marzo   Promedio     

Temperatura 

(ºC) 

24.57 23.75 30.27 27.68  26.56    

Precipitacion 

(mm) 

137       60 230 190  154.25    

Elaborado por: Fabiola Moran Moncayo  

Durante la investigación realizada se obtuvo valores promedios de la temperatura y 

precipitación los cuales son reflejados en el siguiente gráfico. 

Según García, J & Moreno, L. (15). La precipitación es uno de los factores ambientales que 

más influyen   en la producción del cultivo las condiciones de campo, en las que la 

plantación se encuentra, siendo las lluvias el principal factor climático que induce la apertura 

de brotes vegetativos y estimula la floración. Balasimha, D. (40). Considera que la 

ocurrencia de amplios periodos secos afecta los procesos fisiológicos de esta planta en 

campo.  

 

Figura 1. Valores promedios de la temperatura y precipitación. Estación UTEQ   

      Provincia de Los Ríos. 
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4.2. Variables Fenológicas. 

4.2.1. Brotaciòn.  

En el análisis de varianza realizado se observó que no existió diferencia según la prueba de 

Tukey (P>0.05) que indicó que en la variable de brotaciòn se obtiene una media 2.22 

brotes  y su coeficiente de variación de 35.59 % (Tabla 5). Álvarez, J & Mendoza, L. (41), 

dada a la evaluación se puede concertar que la variable de brotaciòn, tampoco presentó 

diferencia significativa para los clones debido a que la precipitación y temperatura tienen 

gran influencia en ello Flores, F. Vera B., et al. (42), menciona que los árboles llegan a una 

etapa de reposo, la cual altera su fase, producto de algún fenómeno climático no controlado 

su coeficiente de variación es de 39.12% el cual concuerda con el presente estudio. 

4.2.2. Floración. 

En la variable floración se pudo observar que en el análisis de varianza existió 

significancia, donde el T33 DYRCYT-H -304 resulto con mayor promedio 2.66 seguido de 

los T2 y T39 los cuales obtuvieron un promedio de 2.50 mientras que los tratamientos que 

proporcionan un registro de valores bajos en floración son T11 y T14 (0.97 y 0.94 

respectivamente). Con un coeficiente de variación de 29.12% y su media general 1.74. 

(Tabla 5). Álvarez, J. Mendoza, L. (41), menciona que existió diferencias significativas  

entre el clon. Con un promedio en el tratamiento CCN-51 con 2.83 que se asemeja a esta 

investigación y el menor fue el clon EET-544 con 1.83. y su coeficiente de variación  de 

21.30%. 

4.2.3. Fructificación.  

Según el análisis de varianza final para la variable de fructificación se puede observar que 

existieron diferencias entre los tratamientos en estudio. En la prueba de Tukey al (P>0.05) 

estableció que el tratamiento T41 JHVH-10-Testigo resulto estadísticamente superior con 

un promedio 3.53 durante la investigación realizada los tratamientos  T14 DYRCYT-H -

285 y  T15 DYRCYT-H -286 reflejaron valores bajó (1.22 y 1.13 respectivamente) con un 

coeficiente de variación 28.80%. (Tabla 5). Según Zambrano, M. (43) nos muestra que en 

la variable de fructificación  el mayor promedio se dio en el clon  CCN-51(T2), con 3.05  

durante la época lluviosa; con un coeficiente de variación de 21.61% los cuales estos 

resultados se asemejan con la investigacion realizada  según Goya, A. (44) .Los principales 

factores que inciden en una buena producción de frutos en una plantación de cacao son la 
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temperatura y la humedad en caso que estos factores no se presentan puede expresarse con 

una disminución o posible ausencia de flores. 
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Tabla 5. Medias de la variable agronómicas, brotaciòn, floración y fructificación   de 41 cruces 

interclonales de cacao (Theobroma cacao L.) (Trinitario por Nacional), en la 

cuenca alta del Rio Guayas”. La Represa. FCP. UTEQ. 2017 

         Los promedios con letras diferentes, difieren estadísticamente entre si según la prueba de Tukey (P>0.05) 

        Elaborado por: Fabiola Moran Moncayo  
 

       * Br: brotaciòn.  *Fr: fructificación   *Fl: floración 

 TRATAMIE      TRATAMIENTOS                                            BR    FL            FR 

T1 DYRCYT-H-272 2,29  a 1,69 a b c d e 2,44  a b c d e 

T2 DYRCYT-H-273 2,19  a  2,50  a b           2,35  a b c d e 

T3 DYRCYT-H-274 1,75  a 1,97  a b c d e 1,41         c d e 

T4 DYRCYT-H-275 1,94  a 2,38  a b c d 1,88  a b c d e 

T5 DYRCYT-H-276 2,63  a 1,72  a b c d e 2,44  a b c d e 

T6 DYRCYT-H-277 2,41  a 1,41  a b c d e 1,75      b c d e 

T7 DYRCYT-H-278 2,29  a 1,63  a b c d e 1,85  a b c d e 

T8 DYRCYT-H-279 1,94  a 1,97  a b c d e 1,72      b c d e 

T9 DYRCYT-H-280 2,78  a 1,60  a b c d e 2,00  a b c d e 

T10 DYRCYT-H-281 2,66  a 1,57  a b c d e 2,50  a b c d e 

T11 DYRCYT-H-282 1,66  a 0,97           d e 1,44         c d e 

T12 DYRCYT-H-283 2,06  a 1,00         c d e 1,53         c d e 

T13 DYRCYT-H-284 1,91  a 1,13      b c d e 2,19  a b c d e  

T14 DYRCYT-H-285 1,50  a 0,94               e  1,22            d e  

T15 DYRCYT-H-286 1,25  a 1,00         c d e  1,13               e 

T16 DYRCYT-H-287 1,97  a 1,16      b c d e  1,26            d e 

T17 DYRCYT-H-288 2,41  a 1,79  a b c d e  1,91  a b c d e  

T18 DYRCYT-H-289 2,26  a 1,75  a b c d e  1,75      b c d e  

T19 DYRCYT-H-290 2,44  a 1,44  a b c d e  2,32  a b c d e  

T20 DYRCYT-H-291 2,38  a 1,97  a b c d e 1,53         c d e 

T21 DYRCYT-H-292 2,50  a 2,16  a b c d e 2,91  a b c d      

T22 DYRCYT-H-293 2,63  a 1,97  a b c d e 2,53  a b c d e  

T23 DYRCYT-H-294 2,78  a 2,22  a b c d e 2,63  a b c d e 

T24 DYRCYT-H-295 2,28  a 1,97  a b c d e 2,44  a b c d e 

T25 DYRCYT-H-296 1,88  a 1,69  a b c d e 1,69      b c d e 

T26 DYRCYT-H-297 2,60  a 2,38   a b c d      2,44  a b c d e 

T27 DYRCYT-H-298 1,94  a 1,66  a b c d e 1,53         c d e  

T28 DYRCYT-H-299 2,10  a 2,32      b c d e 2,66  a b c d e  

T29 DYRCYT-H-300 2,13  a 2,29  a b c d e 2,28  a b c d e 

T30 DYRCYT-H-301 1,72  a 1,41  a b c d e 1,54         c d e 

T31 DYRCYT-H-302 1,66  a 1,16      b c d e 1,22            d e  

T32 DYRCYT-H-303 1,53 a 1,16      b c d e 1,63      b c d e 

T33 DYRCYT-H-304 2,56  a 2,66  a              3,25  a b           

T34 DYRCYT-H-305 2,88  a 2,41  a b c 3,32  a b    

T35 DYRCYT-H-306 2,16  a 1,85  a b c d e 1,69      b c d e  

T36 DYRCYT-H-307 2,69  a 2,35  a b c d e 2,97  a b c        

T37 DYRCYT-H-308 2,53  a 2,31  a b c d e 2,78  a b c d e 

T38 DYRCYT-H-309 2,41  a 2,03  a b c d e 2,38  a b c d e 

T39 DYRCYT-H-310 2,82  a 2,50  a b           2,38  a b c d e 

T40 DYRCYT-H-311 2,04  a 1,32  a b c d e 1,79      b c d e 

T41 JHVH (TESTIGO) 2,72  a 2,38  a b c d     3,53  a              

     2,22   1,74   2,13 

 CV% 35,59  29,12  28,80  

               Max                                                                     4,25                            5.00                                              5.00 

              Min                                                               0 ,63                           0,63                                              0,63 

              D.E                                                                          0.82                            0.71                                              0,71 
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4.3. Variables Fisiológicas  

4.3.1.  Altura de Planta. 

El análisis de varianza se pudo observar que existió significancia alguna. En la prueba de 

Tukey al (p≤ 0.05%) para la variable altura de planta los cruces que obtuvieron 

significancia con los mayores promedios que son T28 DYRCYT-H -299 con 3.92 y T34 

con un promedio de 3.80 mientras que los tratamientos con menor promedio fueron T11, 

T12, T10 (1.98, 1.98 y 1.88 respectivamente) con un coeficiente de variabilidad de 0.55% 

y su media general es de 2.97 (Tabla 6). Estudios realizados por Paredes, N. (45) Menciona 

que la mayor altura de planta en su investigación  la obtuvo con promedios de 2.50 a 3.00 

cm, un coeficiente de variación de 6.39% concordando con los resultados de la 

investigación. 

La altura de planta en cacao es uno de los aspectos que se considera. Según  Quiroz,J & 

Amores, F. (46). El constante crecimiento de los árboles en forma vertical ha causado que 

mediante sus brotes las plantaciones extiendan su altura mayor a 18 m. Esto dificulta el 

manejo de las enfermedades y la cosecha.  

 

4.3.2. Diámetro de Tallo.  

 

En la variable diámetro del tallo su coeficiente de variación es de 3.96% dando así sus 

valores más altos a los tratamientos T18 DYRCYT-H -289 y T19 DYRCYT-H -290 con 

sus promedios de 12.40 y 12.36  respectivamente en la prueba de Tukey (p≤ 0.05%). Con 

un promedio global de 9.15 (Tabla 6) Estos resultados concuerdan con lo que menciona  

Malespín, M. (47) Quien manifiesta, que en los clones de cacao el diámetro de tallo varía 

entre 7 y 12 cm respectivamente. Según  Goya, A. (44) Menciona que un buen desarrollo 

fenológico en el cultivo de cacao, tiene una gran influencia en el diámetro de tallo 

obteniendo una correlación positiva de acuerdo a los estudios realizados.  

 

4.3.3 Forma de Copa. 

 

Según el ANOVA realizado nos muestras que existió significancia estadística para la 

variable forma de copa, se observó que el mayor promedio lo obtuvo el T35 DYRCYT-H -

306 con 3,00 dada a la escala utilizada se considera Copa semi – erecta. Los tratamientos 

restantes presentaron valores entre 2.00 y 1.00 identificando como Copa erecta y copa 
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horizontal. Con un coeficiente de variación de 3.45. Según Álvarez, F. et al. (48). Los 

cruces que presentaron   copas semi-erectas en las especies de Theobroma, son difórmicas 

esto quiere decir que las ramas crecen hacia arriba y otras hacia afuera, al establecer 

plantaciones con estos tipos de copa se obtendrá más plantaciones por superficie. También 

los estudios realizados en las investigaciones manifiestan resultados muy parecidos en los 

clones CCN-51 y el clon EET-103 con valores de 2.90 y 1.53. 

 

4.3.4. Vigor  

En el análisis de varianza realizado se observa que no existe significancia alguna esto se 

puede verificar en la prueba de Tukey (p≤ 0.05%) que los datos son iguales de acuerdo a la 

escala empleada en la investigación se ubica en la categoría vigoroso. Con un coeficiente 

de variación 3.93%. 
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Tabla 6. Medias de la variable agronómicas, altura de planta, diámetro de tallo, forma de copa y 

vigor de 41 cruces interclonales de cacao (Theobroma cacao L.) (Trinitario por 

Nacional), en la cuenca alta del Río Guayas”. La Represa. FCP. UTEQ. 2017. 

 TRATAMIENTO     AP   DT   FC    V 

T1 DYRCYT-H-272 3,17      j                                                                10.75  b c d e 2,00 b        3,75 a  

T2 DYRCYT-H-273 3,10      k                                                               9.93  d e f h i 2,00 b        3,75 a 

T3 DYRCYT-H-274 2.54      q 7.89   k l m 2,00 b        3,75 a 

T4 DYRCYT-H-275 2,84      n o 9.97   d e f g h i 2,00 b        3,75 a 

T5 DYRCYT-H-276 2,54      q 9.36   h i 2,00 b       4, 00a 

T6 DYRCYT-H-277 2,87      m n 9.58  f g h i 2,00 b        4, 00a 

T7 DYRCYT-H-278 2,91      m 9,87  d e f g h i  2,00 b        4, 00a 

T8 DYRCYT-H-279 2,88      m n 10,29  b c d e f g h 2,00 b        4, 00a 

T9 DYRCYT-H-280 3,01      l 10,80  b c d  2,00 b        4, 00a 

T10 DYRCYT-H-281 1,83      x 6,14    o p 2,00 b        4, 00a 

T11 DYRCYT-H-282 1,98      x 8,07     j k l 1,00 e 4, 00a 

T12 DYRCYT-H-283 1,98      x 7,02   m n o p 1,00 e 4, 00a 

T13 DYRCYT-H-284 2,19      t u 6,30  n o p 2,00 b        4, 00a 

T14 DYRCYT-H-285 2,21      s t 6,57  n o p 1,00 e 4, 00a 

T15 DYRCYT-H-286 2,58      q 7,80  k l m  1,00 c     4, 00a 

T16 DYRCYT-H-287 3,79      b c 11,01  b c 1,00 c        4, 00a 

T17 DYRCYT-H-288 3,26      i 10,83  b c d  2,00 b           4, 00a 

T18 DYRCYT-H-289 3,66      e 12,40  a 2,00 b           4, 00a 

T19 DYRCYT-H-290 3,67      e 12,36  a 1,00 c        4, 00a 

T20 DYRCYT-H-291 3,41      h 10,38  b c d e f g  1,00 c        4, 00a 

T21 DYRCYT-H-292 3,63      e 10,03  c d e f g  1,00 c        4, 00a 

T22 DYRCYT-H-293 3,75      c d 10,55  b c d e f  2,00 b           4, 00a 

T23 DYRCYT-H-294 3,74      d 9,76  e f g h  i  2,00 b           4, 00a 

T24 DYRCYT-H-295 2,69      p 9,01  i j  1,00 c        4, 00a 

T25 DYRCYT-H-296 2,23      s t 6,91  o p                  2,00 b           4, 00a 

T26 DYRCYT-H-297 3,73     d 10,98  b c 1,00 c        4, 00a 

T27 DYRCYT-H-298 2,79     o 7,15  l  m  n        2,00 b           4, 00a 

T28 DYRCYT-H-299 3,92     a 9,77   e  f  g  h  i                       2,00 b           4, 00a 

T29 DYRCYT-H-300 3,39     h 10,25  b  c  d  e  f  g  h   1,00 c        4, 00a 

T30 DYRCYT-H-301 2,24     r 6,02  p 1,00 c        4, 00a 

T31 DYRCYT-H-302 2,14     u w 6,57  n  o  p  1,00 c        4, 00a 

T32 DYRCYT-H-303 3,66     e 6,33  n  o   p 2,00 b           4, 00a 

T33 DYRCYT-H-304 3,56     f 8,17  m n o p 2,00 b           4, 00a 

T34 DYRCYT-H-305 3,80     b 10,98  b c 2,00 b        4, 00a 

T35 DYRCYT-H-306 2,82     o 7,76  k l m  3,00 a 4, 00a 

T36 DYRCYT-H-307 3,72     d 11,09  b 2,00 b           4, 00a 

T37 DYRCYT-H-308 3,49     g 10,44  b  c  d  e  f  g                             2,00 b           4, 00a 

T38 DYRCYT-H-309 3,19     j 9,46  g  h  i                       1,00 c        4, 00a 

T39 DYRCYT-H-310 3,21     j 9,50  g  h  i                       1,00 c        4, 00a 

T40 DYRCYT-H-311 2,10     w 7,07  l  m  n  o     1,00 c        4, 00a 

T41 JHVH (TESTIGO) 3,04     l 9,93   d  e  f  g  h  i                       2,00 b           4, 00a 

                                                    2,97                      9,15                                         2,15                 4,00 
 CV% 0,55 3,96 3,45 3,93 

 Max 3,93 12.90 3,75 4,00 

 Min 1,80 5.98 1,13 3,00 

 D.E 0,62 1.80 0.56 0.17 

           Los promedios con letras diferentes, difieren estadísticamente entre si según la prueba de Tukey (P>0.05) 

           Elaborado por: Fabiola Moran Moncayo. 

 

          *AP: Altura de planta                      *DM: Diámetro de tallo                  

          * V: Vigor                           *FC: Forma de copa                      
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4.4. Variables sanitarias.  
 

4.4.1. Incidencia de Escoba de bruja.  

De acuerdo al análisis de varianza existió significancia estadística en el cual la variable 

número de escoba de bruja en el T3 DYRCYT-H -274 con 43.00 obtuvo mayor promedio 

seguido T5 DYRCYT-H -276 con 32.50 mientras que los tratamientos que no presentaron 

incidencia en escoba de bruja fueron T36, T33 y T35 con un coeficiente de variación del 

46.36% y su media general 7.68 en la prueba de Tukey (p≤ 0.05%) (Tabla 7). Según Mera, 

E. Zamora, J. (49). Los datos más alto obtenido en la variable de incidencia en escoba de 

bruja se lo encontró en el clon EET-575 con un promedio 31.50 y un coeficiente de 

variación 68.31% Miranda et al. (50). Los factores climáticos, como la temperatura y 

humedad relativa, influyen en el desarrollo de las enfermedades en el cacao Sánchez, L et 

al. (51) Menciona que probablemente la elevada precipitación y la alta humedad relativa 

favorecen la proliferación, desarrollo y mayor producción de basidiocarpos de M. 

perniciosa en la plantación de cacao. 

 

4.4.2. Cherelles  wilt. 

 
En el análisis de varianza se observa que existió diferencia estadística con un coeficiente 

de variación del 44.95% se verifica que el T1 DYRCYT-H -272 obtuvo el mayor promedio 

con 17.50 a diferencia de los tratamientos restantes en la variable de Cherelles wilt. Y su 

media general de 2.55. (Tabla 7). Morera, J (52) manifiesta que en  la variable de cherelle 

witl existio significancia en la invetigacion con un promedio de 13 a 15 mazorcas afectadas 

con un coeficiente de variacion de 36.8%  Según Quiroz, V. (52), sostiene que existen un 

sin número de factores que afectan al número final de frutos, uno de estos es el “Cherelle 

wilt” o muerte prematura. Estos destruyen los frutos en su etapa temprana y puede 

reducirlos en un 20 a 90% debido a las condiciones ambientales adversas que agravan la 

competencia entre los frutos en desarrollo y con otras funciones de la planta. 

4.4.3. Numero de mazorcas enfermas. 

La variable número de mazorcas enfermas en el cual se identifica que en el análisis de 

varianza existió diferencia estadística entre tratamientos con un coeficiente de variación 

del 21.91% donde en la prueba de Tukey (p≤ 0.05%) el T1 DYRCYT-H -272 presentó 

mayor número de mazorcas enfermas con un promedio de 6,00 a diferencia de los 

tratamientos T16, T11 y T30 que contaron con menos valores (0.75, 0.67 y 0.50 
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respectivamente) (Tabla 7). Álvarez, J. Mendoza, L. (41) mencionan que se puede verificar  

que el clon EET-544 obtuvo  un promedio de 5.17 mazorcas enfermas en época lluviosa y 

el clon EET -103 en época seca con un promedio de 14.44 mazorcas enfermas lo cual se 

asemeja con los datos de la investigación realizada. 
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Tabla 7. Medias de la variables sanitarias, incidencia en escoba de bruja, cherelles  wilt., y número de 

mazorcas enfermas de 41 cruces interclonales de cacao (Theobroma cacao L.) (Trinitario 

por Nacional),  en la cuenca alta  del Río Guayas”. La Represa. FCP. UTEQ. 2017. 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Los promedios con letras diferentes, difieren estadísticamente entre si según la prueba de Tukey (P>0.05) 

             Elaborado por: Fabiola Moran Moncayo. 

 

 

                *EB: Escoba de bruja    *CH: Cherelles wilt   *ME: Mazorcas enfermas  

 

 

 TRATAMIENTO                  EB          CH         ME 

T1 DYRCYT-H-272 12,50  b c 17,50   a     6,00   a        

T2 DYRCYT-H-273 11,00  b c   4,50   b 3,50   a b c  

T3 DYRCYT-H-274 43,00  a                                                           7,50   b 1,75  a  b c  

T4 DYRCYT-H-275 27,00  a b c    2,00   b 2,25  a  b c  

T5 DYRCYT-H-276 32,50  a b      3,75   b 2,00  a  b c 

T6 DYRCYT-H-277 22,50  a b c   1,75   b 1,25       b c 

T7 DYRCYT-H-278  9,50   b c   3,00   b 4,25  a b  c 

T8 DYRCYT-H-279 22,50  a b c   5,50   b  3,25  a b  c  

T9 DYRCYT-H-280 11,75  b c   3,50   b  5,50  a b     

T10 DYRCYT-H-281 11,50  b c   2,75   b 4,00  a b  c 

T11 DYRCYT-H-282  5,50   b c   2,25   b  0,67           c 

T12 DYRCYT-H-283 13,50  a b c    2,75   b  1,00           c 

T13 DYRCYT-H-284  6,75   b  c  2,00    b  2,00  a b  c 

T14 DYRCYT-H-285 10,75  b  c  1,75    b  1,00           c 

T15 DYRCYT-H-286  9,25   b  c  2,00    b  2,00 a b  c 

T16 DYRCYT-H-287  3,50   b c  2,75    b   0,75          c 

T17 DYRCYT-H-288  9,25   b  c   3,00    b  1,75  a b  c 

T18 DYRCYT-H-289  5,00   b  c  3,00    b 3,00  a b  c 

T19 DYRCYT-H-290  3,00   b  c  2,25    b  2,00  a b  c 

T20 DYRCYT-H-291  5,00   b  c  2,00    b 1,00           c  

T21 DYRCYT-H-292  6,50   b  c  6,75    b 1,50      b  c  

T22 DYRCYT-H-293  4,50   b  c  2,00    b 4,25  a b  c 

T23 DYRCYT-H-294  1,25        c  3,00    b 1,00           c  

T24 DYRCYT-H-295  1,00        c  0,25    b 0,75           c   

T25 DYRCYT-H-296  1,00        c  0,00    b    1,25      b  c  

T26 DYRCYT-H-297  3,00   b  c  2,25    b 3,00  a b  c  

T27 DYRCYT-H-298  8,25   b  c  1,75    b  2,75  a b  c         

T28 DYRCYT-H-299 11,75  b  c  6,50    b                   2,75  a b  c 

T29 DYRCYT-H-300  1,00        c    0,75    b 2,25  a b  c 

T30 DYRCYT-H-301  0,50        c  0,00    b 0,50           c   

T31 DYRCYT-H-302  1,00        c  0,75    b 2,50  a b  c 

T32 DYRCYT-H-303  0,25        c   0,50    b  2,00  a b  c  

T33 DYRCYT-H-304  0,00        c  0,25    b 2,50  a b  c 

T34 DYRCYT-H-305  1,00        c  0,00    b 2,25  a b  c 

T35 DYRCYT-H-306  0,00        c  0,25    b 1,50      b  c 

T36 DYRCYT-H-307  0,00        c  0,75    b 3,50  a b  c  

T37 DYRCYT-H-308  2,25        c  1,50    b 2,25  a b  c  

T38 DYRCYT-H-309  1,00        c  0,00    b         2,75  a b  c  

T39 DYRCYT-H-310  0,75        c  0,00    b        2,00  a b  c  

T40 DYRCYT-H-311  1,25        c  0,75    b 2,00  a b  c 

T41 DYRCYT-H-312  4,75   b  c  1,25    b    2,00  a b  c         

                                                               7,68                                   2,55                                                    12,14 

                         CV%                                                                     46,36                                 44,95                                                    21,91 

                         Max 84,00 26,00 10,00 

                         Min                                                                         0,00                                   0,00                                                     0,00 

                         D.E 14,36 4,40 1,92 
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4.5. Variable Productiva.  

4.5.1. Número de Mazorcas Sanas  

Se observa que en el análisis de varianza existió significancia estadística que presentaron 

mayor promedio en número de mazorcas sanas los T2 DYRCYT-H -273 y T22 DYRCYT-

H -293 (17.00 y 16.50 respectivamente) Los otros tratamientos restantes presentaron 

valores intermedios entre 16.00 y 9.25. Con un coeficiente de variación 20.72%. (Tabla 8). 

Según  Zambrano, J. (53). Señala que el mayor número de mazorcas sanas se obtuvo en los 

genotipos UICYT-C114 con un promedio de (17.30), lo cual concuerda con el promedio de 

la investigación realizada, lo que pronuncia que el número de mazorcas sanas es preciso 

para la clave del rendimiento en la plantación. Vera, J. Goya, A.  (54), menciona que el 

continuo ascenso del número de mazorcas sanas y la disminución de ellas por causa de las 

enfermedades en estos materiales, demuestra una aparente estabilidad en los cruces jóvenes 

promisorios de cacao.  
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 Tabla 8. Medias de la variable productiva de Mazorcas sanas en 41 cruces interclonales de cacao 

(Theobroma cacao L.) (Trinitario por Nacional), en la cuenca alta del Río Guayas”. La 

Represa. FCP. UTEQ. 2017 

      Los promedios con letras diferentes, difieren estadísticamente entre si según la prueba de Tukey (P>0.05) 

      Elaborado por: Fabiola Moran Moncayo. 

 

      *NM: Número de mazorcas sanas  

      *CV%: Coeficiente de variación  

 

 

 

 TRATAMIENTO   ms 

T1 DYRCYT-H-272 14,50  a b c 

T2 DYRCYT-H-273                                                                17,00  a 

T3 DYRCYT-H-274 10,50  a b c 

T4 DYRCYT-H-275    9,75      b c 

T5 DYRCYT-H-276 10,50  a b c 

T6 DYRCYT-H-277 11,25  a b c 

T7 DYRCYT-H-278 14,75  a b c 

T8 DYRCYT-H-279 11,00  a b c 

T9 DYRCYT-H-280 11,00  a b c 

T10 DYRCYT-H-281 11,75  a b c 

T11 DYRCYT-H-282  10,00      b c 

T12 DYRCYT-H-283 10,75  a b c 

T13 DYRCYT-H-284 13,25  a b c 

T14 DYRCYT-H-285 12,00  a b c 

T15 DYRCYT-H-286 11,25  a b c 

T16 DYRCYT-H-287 11,25  a b c 

T17 DYRCYT-H-288 11,50  a b c 

T18 DYRCYT-H-289 15,25  a b c 

T19 DYRCYT-H-290 14,00  a b c 

T20 DYRCYT-H-291 12,00  a b c 

T21 DYRCYT-H-292 12,75  a b c 

T22 DYRCYT-H-293                                            16,50  a b 

T23 DYRCYT-H-294 12,50  a b c 

T24 DYRCYT-H-295 11,00  a b c 

T25 DYRCYT-H-296 11,00  a b c 

T26 DYRCYT-H-297                                            12,50  a b c 

T27 DYRCYT-H-298 11,50  a b c 

T28 DYRCYT-H-299 11,75  a b c 

T29 DYRCYT-H-300  10,00      b c 

T30 DYRCYT-H-301 11,75  a b c 

T31 DYRCYT-H-302 12,00  a b c 

T32 DYRCYT-H-303 12,00  a b c 

T33 DYRCYT-H-304 12,00  a b c 

T34 DYRCYT-H-305 12,50  a b c 

T35 DYRCYT-H-306   9,25         c 

T36 DYRCYT-H-307 16,00  a b c 

T37 DYRCYT-H-308 11,00  a b c 

T38 DYRCYT-H-309 12,00  a b c 

T39 DYRCYT-H-310 11,00  a b c 

T40 DYRCYT-H-311 11,75  a b c 

T41 DYRCYT-H-312 13,25  a b c 

                                              12,14 

                 CV%                                                                                                                         20,72 

Max                                                                                                                        25,00 

Min                                                                                                                            4,00                                                      

D.E 3,04 
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4.6. Análisis de Regresión y Correlación. 

A continuación, en la tabla 8. Se presentan los coeficientes de regresión y correlación entre 

las variables fenológicas, fisiológicas, sanitarias y productivas de 41 cruces interclonales 

de cacao (Theobroma cacao L.) (Trinitario por nacional), en la cuenca alta del Río 

Guayas”. 

Se puede observar que en la matriz realizada la variable de brotaciòn se relaciona con las 

variables de floración y fructificación  por lo que existe una correlación significativa por 

ende si su brotaciòn es moderada su floración y fructificación irán incrementando. 

Al igual que la variable de floración existe una correlación significativa  con la variable 

fructificación lo mismo sucede en esta matriz de correlación en la variable altura de planta 

con diámetro de tallo mientras la altura valla aumentando su diámetro irá desarrollando.  
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Tabla 9. Matriz de correlación de “Comportamiento agronómico, sanitario, productivo de 41 cruces interclonales de cacao (Theobroma cacao L.) (Trinitario por Nacional),  

en la cuenca alta del Río Guayas”. 

 

 

VARIABLES              BR            FL             FR            AP            DT        FC           EB         CH      ME MS 

BR 1 
         FL 0,639* 1 

        FR 0,778** 0,735* 1 
       AP 0,487 0,587* 0,496 1 

      DT 0,554* 0,470 0,364 0,715* 1 
     FC 0,335 0,471 0,403 0,507 0,189 1 

    EB -0,145 -0,051 -0,224 -0,268 0,002 -0,310 1 
   CH -0,002 0,012 0,039 0,095 0,249 -0,169 0,461 1 

  ME 0,329 0,226 0,281 0,201 0,302 0,127 0,100 0,475 1 
 MS 0,277 0,175 0,343 0,373 0,353 0,155 -0,219 0,216 0,490 1 

Elaborado por: Fabiola Moran Moncayo.  

 

>0.05= (0.549 significativo*)                                                                          > 0.01= (0.765 altamente significativo **) 

 

BR: Brotaciòn                                                                    V: Vigor  

FL: Floración                                                                 FC: Forma de copa  

FR: Fructificación                                                     EB: Escoba de Bruja  

AP: Fructificación                                                             CH: Cherelles Wilt 

DT: Diámetro de tallo                                                        ME: Mazorcas enfermas  

MA: Mazorcas Sanas  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones.  

De  los resultados obtenidos en la investigación se puede concluir que:  

 En la variable de floración el T33 DYRCYT-H-304 y la variable fructificación el 

T41 JHVH-10-TESTIGO se obtuvieron los mayores promedios. Mientras que en la 

variable de brotaciòn no se presentó significancia alguna, lo que  puede deber a 

cambios climáticos que afectaron durante la investigación como temperatura, 

precipitación el cual influye mucho en ello. 

 

 Lo que corresponde a las variables sanitarias en incidencia de escoba de bruja los 

T36, T33 y T35 no registraron incidencia mientras que en el T3 DYRCYT-H-274 

presento susceptibilidad a esta enfermedad.  

 

 

 Las variables de las cuales se puede constatar que el T1 DYRCYT-H-272 en esta 

investigación obtuvo mayores promedios en cherelles wilt al igual que en mazorcas 

enfermas a diferencia de los tratamientos restantes.   

 

 En la variable Mazorcas sanas los tratamientos T2 DYRCYT-H-273 y T22 

DYRCYT-H-293 presentaron mayores promedios lo que permite categorizarlos 

como los más productivos. 

 

 Las variables que forman relación, fueron fructificación con brotación y floración y 

diámetro de tallo con la altura de planta en los cruces de cacao. 
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5.2. Recomendaciones. 

 

 Se recomienda de la presente investigación seleccionar los arboles de mejor 

desempeño como son los T2 DYRCYT-H-273 y T22 DYRCYT-H-293 que 

presentaron mayores promedios en mazorcas sanas y los  T36, T33 y T35 los cuales 

no registraron incidencia en Escoba de bruja  para así poder  brindar a los 

agricultores cultivares mejorados de cacao para mejorar la productividad y reducir 

incidencia de enfermedades en el sector cacaotero del país. 

   

 Evaluar autocompatibilidad para determinar la productividad. 
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7.1. Anexos. 

Anexo 1. Análisis de varianza para la variable de altura de planta Finca Experimental “La 

Represa” FCP. 2017. 
 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.     GL    SC       CM       F         F. tabla   

     5%         1% 
Modelo.      40   61,53    1,54   5707,71    1.50  1.76 

TRATAMIENTOS 40   61,53    1,54   5707,71       *  * 

Error       123    0,03   

Total       163   61,57                            

NS = no significante. 

*  = Significante 

 

Anexo 2. Análisis de varianza para la variable de diámetro de tallo Finca Experimental “La 

Represa” FCP. 2017. 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.      gl    SC        CM      F        F Tabla   

                                             5%           1% 
Modelo.      40    5068,97  126,72  98,13   1.50  1.76 

TRATAMIENTOS 40    5068,97  126,72  98,13      *     * 

Error        123    158,84    1,29                  

Total        163   5227,81                         

NS = no significante. 

*  = Significante 

  

 

Anexo 3. Análisis de varianza para la variable de vigor Finca Experimental “La Represa” 

FCP. 2017. 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.      GL    SC      CM      F        F.Tabla 

                                                                                                     5%          1%    
Modelo.       40   0,90   0,02    0,93    1.50  1.76 

TRATAMIENTOS  40   0,90   0,02    0,93    ns 

Error        123   3,00   0,02                 

Total        163   3,90                     

NS = no significante. 

*  = Significante 

 

 

 

Anexo 4. Análisis de varianza para la variable de forma de copa  Finca Experimental “La 

Represa”  FCP. 2017. 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       GL     SC    CM     F          F.tabla 

                                                                                                     5%           1%     
Modelo.       40  64,98   1,62   266,40    1.50  1.76 

TRATAMIENTOS  40  64,98   1,62   266,40       *     * 

Error        123   0,75   0,01                   

Total        163  65,73                      

NS = no significante. 
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*  = Significante 

 

 

Anexo 5. Análisis de varianza para la variable de brotaciòn Finca Experimental “La 

Represa”  FCP. 2017. 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.        gl      SC      CM    F        F.Tabla 

                                                                                                           5%         1%    
Modelo.        40    26,64    0,67   1,06   1.50 1.76 

TRATAMIENTOS   40    26,64    0,67   1,06     ns  

Error         123    77,16    0,63                 

Total         163   103,79                    

NS = no significante. 

*  = Significante 

 

Anexo 6. Análisis de varianza para la variable de floración Finca Experimental “La 

Represa” FCP. 2017. 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       gl    SC    CM      F        F.Tabla 

                                          5%           1%    
Modelo.       40  39,68   0,99   3,81    1.50  1.76 

TRATAMIENTOS  40  39,68   0,99   3,81       *    * 

Error        123  31,99   0,26                 

Total        163  71,67                     

NS = no significante. 

*  = Significante 

 

 

Anexo 7. Análisis de varianza para la variable de fructificación  Finca Experimental “La 

Represa” FCP. 2017. 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.        gl     SC    CM     F         F.Tabla 

                                           5%           1%    
Modelo.       40   58,63   1,47   3,89     1.50  1.76 

TRATAMIENTOS  40   58,63   1,47   3,89    *     * 

Error        123   46,40   0,38                 

Total        163  105,04                     

NS = no significante. 

*  = Significante 

 

 

Anexo 8. Análisis de varianza para la variable de incidencia en escoba de bruja Finca 

Experimental “La Represa” FCP. 2017. 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       GL    SC         CM      F       F.Tabla 

                                              5%           1%    
Modelo.       40  13671,39   341,78   2,90   1.50  1.76 

TRATAMIENTOS  40  13671,39   341,78   2,90   *     * 

Error        123  14485,75   117,77                 

Total        163  28157,14                        

NS = no significante. 

*  = Significante 
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Anexo 9. Análisis de varianza para la variable de Cherelles Will  Finca Experimental “La 

Represa” FCP. 2017. 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       GL   SC      CM       F        F.Tabla  

                                                                                                         5%            1%   
Modelo.       40  1476,26  36,91   3,90    1.50  1.76 

TRATAMIENTOS  40  1476,26  36,91   3,90       *     * 

Error        123  1164,25   9,47                 

Total        163  2640,51                     

NS = no significante. 

*  = Significante 

 

 

Anexo 10. Análisis de varianza para la variable de Mazorcas Enfermas Finca Experimental 

“La Represa” FCP. 2017. 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       GL     SC     CM      F      F.Tabla 

                                                                                                      5%         1%   
Modelo.       40   246,00   6,15   2,55   1.50  1.76 

TRATAMIENTOS  40   246,     6,15   2,55      *     * 

Error        123   294,67   2,42                 

Total        163   540,66                     

NS = no significante. 

*  = Significante 

 

Anexo 11. Análisis de varianza para la variable de Mazorcas Sanas Finca Experimental 

“La Represa” FCP. 2017. 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.        GL     SC      CM       F      F.Tabla 

                                             5%         1%   
Modelo.        40   509,50   12,74   2,01   1.50  1.76 

TRATAMIENTOS   40   509,50   12,74   2,01      *  * 

Error         123   772,25   6,33                 

Total         163  1281,75                      

NS = no significante. 

*  = Significante 
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Anexo 12. Registro de datos en la variable de brotaciòn.  

 

Anexo 13. Registro de datos en la variable de brotaciòn Finca Experimental La 

Represa FCP. 2017. 
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Anexo 14. Toma de datos en la variable de fructificación  

 

Anexo 15. Toma de datos en la variable de fructificación durante la investigación. 
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Anexo 16. Registro de datos en la variable mazorcas enfermas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  17. Registro de datos en la variables en mazorcas sanas. 
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Anexo  18. Valoración de datos en la variable altura de planta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


