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RESUMEN 

 

El cacao (Theobroma cacao L.) es un cultivo que presenta una demanda ascendente. Si bien la 

investigación primaria data de hace más de 40 años, aún se desconoce los parámetros para 

determinar una fertilización adecuada, y no hay claridad sobre los efectos que el tipo de 

fertilizante va a provocar a nivel fisiológico y productivo. Por lo tanto, surge la necesidad de 

evaluar los efectos del nitrógeno, uno de los elementos principales y más usados en cacao. El 

objetivo de la presente investigación consistió en evaluar las respuestas fisiológicas y 

morfológicas de cacao (Theobroma cacao L.) clon CCN 51 a la aplicación de diferentes fuentes 

de nitrógeno en la fertilización (Urea, Nitrato de calcio y Sulfato de amonio), considerando una 

dosis de 76.5 kg ha-1 de N, en base a los resultados obtenidos de un análisis de suelo inicial. Para 

tal efecto, se ejecutó un ensayo de campo en el barrio Piuntza, cantón Zamora, provincia de 

Zamora Chinchipe, por un período de 5 meses (noviembre 2018 a marzo 2019), bajo un diseño 

completamente al azar con 4 tratamientos y 10 repeticiones. Dentro de las mediciones se registró 

mensual las siguientes variables morfológicas: largo de brote, TCA del brote, TCR del brote, 

longitud y número de metámeros, área foliar del brote, longitud de mazorca, peso de la mazorca 

y ASTT. También se realizó análisis de macro y micronutrientes a nivel foliar, análisis de 

macronutrientes y pH del suelo, y se determinó el porcentaje de materia seca y grasa cruda de la 

mazorca. Como parte de los resultados, hasta el final de la investigación el Testigo a nivel foliar 

y edáfico presentaron menores concentraciones de nitrógeno, de 1.97 % y 84.83 ppm 

respectivamente, lo cual indica que las fertilizaciones fueron efectivas. El encalado del suelo 

como parte de la fertilización base incrementó el pH, mientras que, al aplicar los tratamientos: 

Urea, Nitrato de calcio y Testigo el pH decayó gradualmente en el tiempo; en cambio, al aplicar 

Sulfato de amonio se redujo notoriamente el pH del suelo regresando a su valor inicial de 4.7. La 

fertilización con Urea incrementó el contenido de K en el suelo en 0.56 meq 100 ml-1, a su vez, 

las aplicaciones de Nitrato de calcio y Sulfato de amonio incrementaron el contenido de P en 

375.67 y 412.67 ppm respectivamente. En general no se evidencio diferencias estadísticas 

significativas en las variables morfológicas evaluadas. 

 

Palabras clave: Theobroma cacao L., fertilización nitrogenada. 
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ABSTRACT 

 

Cocoa (Theobroma cacao L.) is a crop in increasing demand. Although primary research dates 

back more than 40 years, the parameters for determining adequate fertilization are still unknown, 

and there is no clarity about the effects that the type of fertilizer will have on a physiological and 

productive level. Therefore, there is a need to evaluate the effects of nitrogen, one of the main 

and most widely used elements in cocoa. The objective of this research was to evaluate the 

physiological and morphological response of cocoa (Theobroma cacao L.) clone CCN 51 to the 

application of different nitrogen sources in fertilization (Urea, calcium nitrate and ammonium 

sulfate), considering a dose of 76.5 kg ha-1, based on the results obtained from an initial soil 

analysis. For this purpose, a field trial was carried out in the Piuntza neighborhood, Zamora 

canton, Zamora Chinchipe province, for a period of 5 months (November 2018 to March 2019), 

under a completely random design with 4 treatments and 10 repetitions. Within the 

measurements the following morphological variables were recorded monthly: bud length, bud 

TCA, bud TCR, length and number of metamers, leaf area of the bud, cob length, cob weight and 

ASTT. Macro and micronutrient analysis at foliar level, macronutrient analysis and soil pH were 

also performed, and the percentage of dry matter and crude fat of the cob was determined. As 

part of the results, until the end of the investigation the Witness at foliar and edaphic level 

presented lower concentrations of nitrogen, of 1.97 % and 84.83 ppm respectively, which 

indicates that the fertilizations were effective. The liming of the soil as part of the base 

fertilization increased the pH, while, when applying the treatments: Urea, Calcium Nitrate and 

Witness the pH gradually declined over time; however, when ammonium sulphate was applied, 

the soil pH was significantly reduced, returning to its initial value of 4.7. Urea fertilization 

increased soil K content by 0.56 meq 100 ml-1, while calcium nitrate and ammonium sulfate 

applications increased soil P content by 375.67 and 412.67 ppm respectively. In general, there 

were no statistically significant differences in the morphological variables evaluated. 

 

Keywords: Theobroma cacao L., nitrogen fertilization. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La demanda mundial de cacao (Theobroma cacao L.) se incrementa en un 2.5 % anual, 

proyectándose un déficit de 150 000 t para el año 2020 (Jerez, 2017). Actualmente, la producción 

mundial de cacao es de 5 201 108 t con un rendimiento promedio de 442.72 kg ha-1, siendo África 

el principal productor con el 70.4 % (FAOSTAT, 2017). Cultivándose en América 1 700 000 ha, 

con flujos comerciales de 900 millones de dólares en exportaciones anuales (Arvelo et al., 2017).  

 

En Ecuador se cultivan 573 833 ha con una producción promedio de 468.54 kg ha-1 (ESPAC, 

2018), vinculando al 12% de la población económicamente activa (PEA) a nivel agrícola (Flores, 

2017). Al sur del Ecuador en la zona 7 las provincias de: Loja, El Oro y Zamora Chinchipe, 

producen   4 506 t en 15 597 ha plantadas (ESPAC, 2018). Además, el cacao se destaca entre los 

principales cultivos de la provincia de Zamora Chinchipe representando el 17.23 % de la 

superficie cultivable (Unidad de Ordenamiento Territorial GADPZCH, 2015). 

 

Al investigar el cultivo de cacao, se encontró que su fase primaria se desarrolló hace más de 40 

años, estableciendo balances nutricionales en diferentes sistemas de producción y fertilizaciones 

a corto plazo dentro de parcelas experimentales. No obstante falta investigar sobre: fisiología del 

árbol, efectos de prácticas culturales en el rendimiento, respuesta de fertilizantes, métodos para 

determinar carencias nutricionales y recomendaciones sobre fertilizantes (Van Vliet et al., 2015). 

 

Para recomendar fertilizantes se debe considerar su relación con otros elementos; ya que la 

fertilización puede ser inefectiva si el balance nutricional del suelo es inadecuado (Van 

Dierendonck, 1959). Aun así, existen estudios donde no están detalladas las interacciones entre 

los diferentes nutrientes aplicados, expresando los resultados de acuerdo a cada nutriente, incluso 

cuando se explicaría mejor los resultados al determinar interacciones (Ahenkorah et al., 1987). 

 

Aun con el conocimiento actual sobre cacao, falta medir y cuantificar muchas variables 

adecuadamente, ya que en algunas investigaciones: se comparó resultados entre pocos 

tratamientos, faltó claridad en la cantidad y forma del nutriente añadido con la fertilización, faltó 

el análisis inicial del suelo y se realizó los ensayos en condiciones de manejo óptimas. Por lo 
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tanto, las conclusiones extraídas de estos estudios son válidas en las circunstancias en las que se 

ha llevado a cabo la investigación. Sin embargo, estas conclusiones son reutilizadas y 

extrapoladas a la actualidad, para recomendar fertilizantes (van Vliet et al., 2015).  

 

Hasta el momento en la zona de estudio, algunos de los trabajos de investigación han sido sobre: 

monitoreo de elementos pesados (Cd) en almendras de cacao (Mite et al. 2010), métodos de 

fermentación y secado de cacao (Bravo y Mingo, 2011), caracterización morfológica (Jumbo, 

2017), y realizar un inventario de plagas e insectos benéficos (Guamán, 2017). 

 

Por tanto, el presente estudio contribuirá con información valiosa sobre los efectos de las 

diferentes fuentes de N sobre el cacao y en que fases fenológicas tales fertilizantes deben 

aplicarse, para reducir la deficiencia nutricional contribuyendo al incremento de la producción. 

Todo ello tendrá un impacto social y económico positivo sobre los productores de cacao.    

 

Dentro de las líneas de investigación generales de la Universidad Nacional de Loja este proyecto 

se engloba en “Sistemas de Producción Agropecuaria para la Soberanía Alimentaria” y dentro de 

la Carrera de Ingeniería Agronómica se centra en la línea de investigación “Generación y 

validación de tecnologías apropiadas para la producción de frutales y cultivos”.  

 

1.1. Objetivos 

 

1.1.1. Objetivo general. 

Evaluar las respuestas fisiológicas y morfológicas de cacao (Theobroma cacao L.) clon CCN 51 

a la aplicación de diferentes fuentes de nitrógeno en la fertilización.  

 

1.1.2. Objetivos específicos. 

Describir la movilización de nutrientes a nivel morfológico y cómo afecta a las características 

químicas del suelo, la aplicación de diferentes fuentes de nitrógeno. 

 

Detallar el efecto que producen a nivel morfológico la aplicación de diferentes fuentes de 

nitrógeno.  



3 
 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Generalidades 

 

El cacao (Theobroma cacao L.) es originario de Sudamérica y domesticado en Mesoamérica, se 

desarrolla entre las latitudes 10° N y 10° S del Ecuador, cultivándose en África, Asia, Oceanía y 

América (Mejía et al., 2012; Arvelo et al., 2017). Pertenece a la familia Malvaceae, y se divide 

genéticamente en 3 grupos: Criollos, Forasteros y Trinitarios (Loor et al., 2012). En Ecuador, se 

cultivan variedades que se derivan de los grupos antes mencionados, como los clones 'CCN 51' y 

varios clones de 'EET' conocidos como nacionales (Arvelo et al., 2017). El cacao 'CCN 51' 

representa 80 000 ha del área total sembrada en Ecuador y presenta un rendimiento promedio 

aproximado de 1 t ha-1, el cual podría incluso alcanzar las 3 t ha-1 (Amores et al., 2011). 

 

2.2. CCN 51 

 

El clon de cacao 'CCN 51' [Colección Castro Naranjal (CCN)] fue desarrollado por Homero 

Castro en 1960, en Ecuador de los cruces: ('ICS 95' × 'IMC 67') × 'Oriente 1'. Este cultivar es 

precoz produce después de 2 años de trasplantado, sus almendras tienen un alto contenido de 

grasa (54 %) y un alto peso promedio de grano. También, tiene características menos deseables 

como: pH bajo para testa y cotiledón, una cantidad moderada a baja de sabor de cacao y altos 

niveles de amargor y astringencia. Se considera un cultivar tolerante a la enfermedad escoba de 

bruja (Moniliophthora roreri) (Amores et al., 2011; Boza et al., 2014).  

 

2.3. Morfología de cacao 

 

La planta de cacao presenta las siguientes características generales: largo de fruto de 19.8 cm, 

diámetro de 8.5 cm, peso de mazorca entre 200 a 1000 g, un diámetro de tallo de 7.2 cm, una 

producción de 44 kg ha-1 en el primer año y 265 kg ha-1 en el segundo año (Pérez, 2009; Dostert 

et al., 2011; Arvelo et al., 2017). Además, la formación de la mazorca varía entre 165 a 195 días, 

promedio 180 días desde el momento de la fecundación hasta el momento que esté 

completamente madura (Báez, 2008). 
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2.4. Ciclo de Flushing 

 

Las hojas en expansión son verde pálidas o rosas por los antocianos (Orchard et al., 1980), 

expandidas son verdes y en la etapa final amarillas con manchas cafés, después caen del árbol 

(Abo-Hamed et al., 1981; Báez, 2008), el tiempo de vida promedio de las hojas se estima de 450 

días en plantas bajo sombra y 250 días a plena exposición solar (Müller et al., 1992). 

 

La formación de hojas se da en emisiones rítmicas de crecimiento denominadas “flush” o 

“flushing” donde las ramas terminales producen de 3 a 6 pares de hojas, después de un periodo 

de latencia de 6 a 8 semanas, se reactiva el crecimiento de la yema y así un nuevo “flush”. La 

longevidad de la hoja varía con: la posición dentro del dosel y/o la irradiación incidente, el 

tiempo de emergencia y la altura en relación con el nivel del suelo. Un “flush” suele coincidir 

con la caída de hojas viejas, ya que la demanda de nutrientes del nuevo “flush” se satisface con 

la translocación de nutrientes y fotoasimilados de las hojas viejas (Almeida y Valle 2007). 

 

Las hojas en desarrollo tienen menor capacidad fotosintética por ser sumideros para 

fotoasimilados aumentándose los niveles de fructosa, glucosa y sacarosa por importaciones desde 

hojas más viejas. Al terminar la expansión los niveles de glucosa y fructosa disminuyen, y la 

concentración de sacarosa aumenta, lo que refleja el fin de la importación de fotoasimilados y el 

comienzo de la síntesis endógena de sacarosa (Baker y Hardwick, 1975).  

 

Las hojas presentan varios estados de crecimiento, alcanzando su máximo potencial fotosintético 

a una edad aproximada de 20 días. Además, el tamaño de la fuente de fotoasimilados se relaciona 

directamente con la arquitectura de la planta y el volumen de copa. A medida que el índice de 

área foliar es mayor, se incrementa la capacidad fotosintética y su capacidad para elaborar: 

carbohidratos, producir mazorcas y emitir nuevas hojas (López et al., 2015).  

 

2.5. Nutrición 

 

Las plantas de cacao toleran un pH de 5.0 - 7.5, en cuanto a los nutrimientos del suelo es ideal 

una relación C: N >9, una relación N: P de 1.5, disponibilidad de fósforo de 8 ppm, calcio 8 ppm, 
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potasio 0.24 ppm y magnesio 2 ppm (Dostert et al., 2011). Para mejorar la CIC y la 

disponibilidad de nutrientes es necesarios elevar el pH, por ejemplo: al elevar el pH de 5.5 a 6.0 

también se disminuyen los niveles de Al y Fe, sin afectar otros nutrientes como N y K (Rosas-

Patiño et al., 2017).  

 

El pH del suelo juega un rol importante en la amazonia, zona de origen del cacao, donde 

predominan suelos ácidos (4.0–6.0), mismo que limitan la disponibilidad y absorción de N, K, 

Ca, Mg y P por parte de la planta (Custode y Sourdat, 1986; García, 1993). En una investigación 

donde se encalo el suelo para elevar el pH aplicando 7 Mg ha-1 de Ca Mg (CO3) + Ca CO3, en 

dos meses se logró cambiar el pH de 4.36 a 6.0, provocando un incremento de la disponibilidad 

de Ca, Mg, P y Zn, y una disminución de los elementos Al, Fe y Mn en el suelo (Rosas-Patiño et 

al., 2017).  

 

Es importante mantener una fertilidad inicial adecuada del suelo, ya que, durante los 5 primeros 

años después de la siembra la remoción de nutrientes por parte del cultivo de cacao es rápida y 

luego de este tiempo se mantiene una tasa de absorción estable por el resto de vida útil de la 

plantación (García, 1993).  

 

Además, al presentar el suelo una adecuada nutrición se obtiene como resultado una alta 

productividad, como es el caso de una plantación de cacao clon CCN 51 donde luego de aplicar 

61 kg ha-1 de N, 29.3 kg ha-1 de P2O5 y 183 kg ha-1 de K2O, se obtuvo un rendimiento de 2 020 

kg ha-1 (Puentes-Páramo et al., 2016).  En base a este alto rendimiento, los investigadores 

presentaron un cuadro con rangos para interpretar los análisis foliares en cacao; y así conocer el 

estado nutricional y el rendimiento futuro de la planta (Anexo 9.1).  

 

Una forma de calcular la cantidad de nutrientes requeridos por la planta, es mediante la 

extracción de nutrientes por parte del grano seco de cacao, por ejemplo: para producir 1 000 kg 

de grano seco, se extraen del suelo 20 kg de N, 4 kg de P y 10 kg de K con cada cosecha; siendo 

necesario reponer al suelo los nutrientes extraídos para que la planta no tenga un déficit 

nutricional (Ogunlade et al., 2009). 
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Es importante conocer que la demanda nutricional de las hojas cambia durante su ciclo de vida, 

teniendo una relación estrecha con la tasa y las características del crecimiento vegetativo. Por lo 

tanto, su longevidad está determinada por el estado fisiológico de las plantas en el momento de 

su producción (Vinicio, 2002). No soló, la demanda del nutrimento determina su movimiento en 

la planta, sino también, la capacidad de absorción que posee (Salas, 2002). 

 

2.6. Nitrógeno 

 

Es un elemento esencial por su función estructural como parte de: aminoácidos, enzimas, ácidos 

nucleicos, clorofila y alcaloides (Balta et al., 2015); y su función osmótica al permitir retener el 

agua en las vacuolas (Cárdenas et al., 2004). Su importancia radica en ser el elemento del suelo 

más absorbido por las plantas, presentando deficiencia en la mayoría de cultivos a nivel mundial 

(Perdomo et al., 1994; Mengel y Kirkby, 2001).  

 

Al estar el N contenido en la molécula de clorofila, su deficiencia resulta en una condición 

clorótica en la planta (Rodríguez, 1998), mientras que por relacionarse con la intensidad 

lumínica vegetativa se reduce la velocidad de crecimiento de las plantas (López et al., 2015). 

También induce cambios en la síntesis de carbohidratos, debido a la acumulación de almidón y 

una disminución en el área foliar específica (Le Bot et al., 1998). 

 

El nitrógeno es un elemento dinámico en el suelo, que requiere fraccionar sus aplicaciones para 

evitar pérdidas por lixiviación, escorrentía y gasificación (Bertsch, 2005). Del total del nitrógeno 

de la capa superficial del suelo el 90 % es orgánico, mientras que, el 10 % restante es NH4
+ y 

pequeñas cantidades son nitrato (Barroso-Tagua et al., 2017). 

 

Las concentraciones de N mineral en el suelo fluctúan rápidamente, dificultando la utilización de 

una prueba de suelo para indicar la deficiencia de N (Van Vliet et al., 2015). Además, las 

concentraciones y proporciones de los cationes sobre una porción de suelo cambian al aplicar 

nitrato o amonio (Hansen, 1972).  
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Por medio de la mineralización el N orgánico del suelo se convierte en inorgánico, proceso 

reversible, ya que por medio de la inmovilización el N inorgánico pasa a ser orgánico. Por lo 

tanto, al aplicar N al suelo una porción forma parte de la materia orgánica del suelo (Murrell, 

2003). Luego de mineralizarse el N es liberado, de este N liberado, una parte es tomado por los 

microorganismos, el resto es incorporado al suelo y puede ser absorbido por las plantas (Barroso-

Tagua et al., 2017). Al mineralizarse el N orgánico antes de que esté disponible para las plantas, 

las mediciones de N total del suelo, resultan un predictor deficiente de la respuesta a los 

fertilizantes nitrogenados (Van Vliet et al., 2015). 

 

Existen dos formas principales de N inorgánico en el suelo: amonio (NH4
+) y nitrato (NO3

-). El 

NH4
+ es retenido por las cargas negativas de las partículas coloidales del suelo (arcillas y humus) 

por reacciones de intercambio o regresa a la solución del suelo; una porción del NH4
+ se 

convierte en NO3
- con la mediación de bacterias en el proceso de nitrificación. El NO3

- se mueve 

libremente en el agua del suelo sin ser retenido por las cargas negativas (Murrell, 2003). 

 

La forma en que el nitrógeno orgánico pasa a ser amonio se denomina amonificación o 

mineralización del nitrógeno, que son un conjunto de reacciones donde el nitrógeno de proteínas 

y otros compuestos presentes en la materia orgánica se libera en forma de amonio (Gutiérrez, 

1997). Proceso que es mayor en suelos ácidos alterados (pH < 4.5) (González-Prieto et al., 

1996), pero no en suelos no alterados donde las poblaciones microbianas están adaptadas a pH 

ácidos (Bramley y White, 1990). Luego el amonio (NH4
+) mediante la nitrificación (proceso 

microbiológico) se transforma en formas oxidadas de N como: nitrato y nitrito; proceso que 

depende en parte la productividad del suelo, ya que el nitrato suele ser la forma nitrogenada 

preferida por las plantas (Tu, 1992). El metabolismo del nitrito es extremadamente rápido, 

favoreciendo la alcalinidad del suelo y la acumulación del mismo por la inhibición de su 

oxidación (Gutiérrez, 1997).   

 

Existen grandes pérdidas del N presente en el suelo, por ejemplo: el N orgánico y el NH4
+ en las 

arcillas se pierden por la erosión del suelo, en cambio, el NH4
+ y el NO3

- en solución pueden 

perderse por escorrentía. El NO3
- puede lixiviarse por las aguas subterráneas y en suelo húmedo 

puede convertirse a formas gaseosas de N a través de la desnitrificación. Gases que regresan a la 
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atmósfera como óxido nitroso (N2O) y en el caso del NH4
+ como gas amoniaco (NH3) mediante 

la volatilización (Murrell, 2003). 

 

El nitrógeno puede absorberse como NO3
- y/o como NH4

+, dependiendo de la preferencia de la 

planta (Balta et al., 2015; Cárdenas et al., 2004). Donde el amonio es absorbido principalmente 

por las plantas jóvenes, mientras que, el nitrato es la forma principal durante el periodo largo de 

desarrollo (Rodríguez, 1998). Una vez dentro de las plantas se convierten a formas orgánicas de 

N como las proteínas (Murrell, 2003), la vía de metabolización del N para ingresar a la planta, es 

el glutamato sintasa/glutamato deshidrogenasa, donde los compuestos transportados vía xilema o 

floema son aminoácidos, principalmente glutamina o sus derivados aminas, amidas o ureidos 

formados por reacciones de aminación y desaminación (Mayz, 2004).   

 

Concentraciones altas de N en tejidos, favorecen al crecimiento de la longitud del tallo, la raíz y 

la lámina foliar de la planta (Arguello-Navarro y Moreno-Rozo, 2014). Al proporcionarse un 

suministro adecuado, se observan vigorosos crecimientos vegetativos y un intenso color verde, 

por el contrario, cantidades excesivas pueden prolongar el periodo de crecimiento y retardar la 

madurez (Tisdale y Nelson, 1991). Además, influye en la floración y fructificación, por lo tanto, 

en el rendimiento del cultivo (Perdomo et al., 1994; Mengel y Kirkby, 2001). También, al 

estudiar el cultivo de arroz, presento mayor absorción de N en las etapas vegetativas y menor en 

las reproductivas, indicando una importante translocación del N absorbido en etapas vegetativas 

(almacenado en las hojas y tallos) hacia los granos (Quintero et al., 2011). 

 

Al aplicar N en plantas jóvenes, se va a estimular el aumento de área foliar, el crecimiento 

vegetativo, la formación de horquetas (con K y Mg), la formación del dosel y el cierre temprano 

del mismo; en cambio, los árboles maduros sólo responden a aplicaciones de N cuando son 

podados y raleados (Wessel, 1971; Jadin y Snoeck, 1985). A su vez, en las hojas maduras los 

niveles totales de N disminuyen durante el desarrollo de un nuevo brote (Santana e Igue, 1979). 

 

Las interpretaciones de los análisis foliares son variables, los autores entre si discrepan, según 

Jadin y Snoeck (1985) las concentraciones foliares de N son `bajas' cuando son del 1.0 al 2.0 %, 

sin embargo, Wessel (1971) sugirió de 1.5 % como el límite inferior, mientras que Snoeck et al. 
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(2010) consideraron suelos inadecuados cuando el N es menor a 0.6 %. Es importante considerar 

estos porcentajes, ya que, al ser el suministro de nitrógeno en el suelo inadecuado, el N de las 

hojas se moviliza a los órganos más jóvenes de la planta (Balta et al., 2015). 

 

2.7. Fuentes nitrogenadas 

 

Los fertilizantes nitrogenados aportan el nitrógeno necesario para cubrir las necesidades 

nutricionales, mismo que puede ser de cuatro tipos: Nítricos, al aportar N entre 11 % y 16 % 

como nitrato (ej. NaNO3, Ca (NO3)2, KNO); Amónicos, al aportar cerca de 21 % de N en forma 

de amonio (ej. (NH4)2SO4); Amónicos y nítricos, que aportan N entre 20 y 34 % en forma de 

nitratos y amonio (ej. (NH4)NO3, Ca (NH4)2 y (NH4)2SO4); Amidas, al aportar N entre 21 y 45 % 

en forma de amidas (ej. urea y cianamida de calcio) (Pacheco y Cabrera 2003). 

 

La urea es la amida más utilizados en la agricultura, principalmente por su bajo costo; misma que 

provoca un efecto de tipo amoniacal, ya que al solubilizarse en el suelo se descompone por la 

enzima ureasa en: agua, anhídrido carbónico y amonio. Amonio que puede perderse como gas en 

la atmósfera o combinarse con agua y formar hidróxido de amonio permaneciendo en el suelo. 

Proceso que depende del pH, si el medio es alcalino se perderá en forma de gas y si el medio es 

ácido permanece en el suelo. Su uso frecuente puede disminuir el pH e influenciar una pérdida 

de bases (Ca, Mg, K y Na) y aumentar la disponibilidad de Al y Mn; este riesgo es menor al 

existir grandes cantidades de arcilla y materia orgánica en el suelo (Fernández, 1984).  

 

Una desventaja de la aplicación de urea en el cultivo de cacao, podría ser un aumento de la 

incidencia de la enfermedad vaina negra (Van Vliet et al., 2015), causada por un complejo de 

hongos de la especie Phytophtora, siendo las siguientes especies las más importantes 

comercialmente: Phytophthora palmivora, P. megakarya, P. citrophthora. P. tropicalis (P. 

capsici) (Hoopen et al. 2017). 

 

Otras fuentes nitrogenadas son las que suministran directamente amonio, a diferencia de la urea 

que debe pasar por hidrólisis. Ya que el NH4
+ al tener carga positiva y aplicarse al suelo se 

absorbe lentamente debido al intercambio iónico, reduciendo pérdidas por drenaje (Harmsen y 
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Kolenbrander, 1965; Scarsbook, 1965). A su vez, durante el proceso de nitrificación del NH4
+ 

del fertilizante a NO3
- se liberan iones H+ que pueden producir acidez en el suelo, obteniendo por 

cada mol de Sulfato Amonio 4 unidades (moles) de H+ liberadas (Chien y Gearhart, 2001). 

Generando condiciones ácidas en las células y formando ácidos orgánicos transitorios a partir del 

almidón, pero al disiparse disminuye la cantidad de H+ y se aumenta la absorción de K 

(Salisbury y Ross, 1992). También aumenta la disponibilidad de Mg, al desplazarlo a sitios de 

intercambio de la solución del suelo donde es de fácil absorción para las plantas (Hansen, 1972). 

 

Aunque el NH4
+ acidifica el suelo, para favorecer su absorción se requieren suelos con pH 

alcalino, debido a la competencia de H+ y OH– que son liberados al medio externo de la célula 

por un mecanismo asociado a la actividad de las ATPasas de las membranas en el proceso de 

absorción activa de cationes y aniones (Marschner, 1995). 

 

En un suelo arenoso, el sulfato de amonio provocó una caída notable del pH en relación al testigo 

y la urea. Debido a la baja capacidad reguladora del suelo por el bajo contenido de arcilla, donde 

el sulfato de amonio tiene mayor poder de acidificación. En cambio, en un suelo arcilloso la 

acidificación se manifiesta retardada respecto de suelos más arenosos (Chien y Gearhart, 2001). 

 

En condiciones de hidroponía las Opuntia ficus-indica (L.) Mill., absorbieron menor cantidad de 

N en su forma N-NH4, además, de disminuirse el pH por balance de cargas o principio de 

electroneutralidad (Gallegos et al., 2000). Por lo tanto, la nutrición prolongada con amonio como 

fuente única de N podría producir efectos tóxicos por acumulación en los tejidos, como es el 

caso, del cultivo de remolacha donde hubo un nulo crecimiento de las plantas cultivas con 

amonio (3 meq L-1) (Causin y Arnozis, 1988). 

 

En almácigos de café, al aplicar sulfato de amonio el crecimiento de las plantas representó el 29 

% con respecto al testigo (Sadeghian y González, 2014). En la fase inicial del ciclo de 

crecimiento de la planta de maíz y en la fase de máximo desarrollo vegetativo el N-amoniacal, al 

inicio fue de 16 % y 30.1 % a los 56 DDT (días después del trasplante); en cambio, a los 70 DDT 

se redujo su aprovechamiento a 3.3 % (Coraspe-León et al., 2009). 
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Las fuentes de nitrógeno nítricas, requieren un pH bajo para favorecer su absorción, debido a la 

competencia de H+ y OH– liberados al medio externo celular por el mecanismo asociado a la 

actividad de las ATPasas de la membrana, en el proceso de absorción activa de cationes y 

aniones (Marschner, 1995). Una de las formas nítricas, es el nitrato de calcio, que en el cultivo 

de cacao ayuda a la reducción de vainas negras, debido al calcio añadido en esta forma (Van 

Vliet et al., 2015). A su vez, en plantas de Opuntia ficus-indica (L.) Mill. bajo condiciones de 

hidroponía, se obtuvo una mayor producción de materia seca y se elevó el pH de la solución 

nutritiva, debido al balance de cargas o principio de electroneutralidad (Gallegos et al., 2000). 

 

En un cultivo de remolacha el nitrato incrementó la concentración endógena de K tanto en la raíz 

como en la parte área, por lo que, la absorción de nitrato junto con la síntesis de aniones 

orgánicos contribuyó a provisionar esqueletos carbonados para la asimilación del amonio, 

favoreciendo la detoxificación de suelos contaminados con amonio (Causin y Arnozis, 1988). 

 

A nivel de biomasa aérea, el nitrato de calcio se absorbió favorablemente en el cultivo de arroz, 

obteniendo un buen rendimiento final del grano (Quintero et al., 2011). A su vez, en la planta de 

maíz la aplicación de nitrato presentó un mejor aprovechamiento a los 28 días después del 

trasplante y al final del ciclo, alcanzado un valor de 8.6 % a los 70 días después del trasplante 

(Coraspe-León et al., 2009). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Ubicación 

 

La presente investigación se realizó en la localidad de Piuntza, parroquia Guadalupe, cantón 

Zamora. La cual se encuentra a una latitud de 3º52`27.89`` Sur, una longitud de 78º53`8.87`` 

Oeste y una altitud de 849 msnm (Figura 1). La zona de estudio presenta una temperatura media 

de 22 ºC, precipitaciones de 2000 mm anuales y una humedad relativa del 80 % (Unidad de 

Ordenamiento Territorial GADPZCH, 2015). De acuerdo al análisis posee un pH de 4.7 y 4% de 

materia orgánica, con un alto contenido de arcilla.  

 

 

Figura 1. Localización del lugar de la investigación en el barrio Piuntza. 

 

El ensayo se realizó en un huerto de cacao implementado y en producción, el cual cuenta con 

1100 plantas de cacao clon CCN 51, de cinco años de edad, en una superficie aproximada de 1.5 

ha, a una densidad de siembra de 3.5 x 3.5 m. Se seleccionaron 40 árboles homogenizados en 

cuanto a: edad, número de ramas principales, altura de planta, estado fenológico y cobertura de la 

canopia, a los cuales se les aplicó cada uno de los 4 tratamientos de manera aleatorizada. Para 

evitar que otros elementos limiten o encubran el efecto de las fuentes de N se realizó un análisis 

de suelo inicial, para valorar la fertilidad del suelo y aplicar fertilización base de los elementos P, 

K, Ca y B a excepción del N, previo a la aplicación de los tratamientos. Además, como parte de 
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la fertilización base se realizó un encalado en el suelo, en dosis de 1 kg planta-1 de Ca (OH)2 con 

el fin de elevar el pH y lograr mejor absorción de elementos.   

 

3.2. Materiales  

 

Equipos: Soxhlet determinación de grasa GCA modelo 65500 serie 11AJ-9, balanza analítica de 

cuatro decimales SARTORIUS modelo 2472, estufa de aire MEMMERT modelo Tv40u1 770 

449, estufa de convección natural MEMMERT BE 400 serie E401.0752, molino de martillos 

FRANCOLA (construcción local artesanal), potenciómetro. 

Material de laboratorio: vaso de precipitación, desecadores, pinza metálica, dedales de 

celulosa, embudo de vidrio, vasos plásticos.   

Sustancias: agua destilada. Éter de petróleo punto de ebullición de 36 a 60ºC. 

Insumos: Urea (CH4N2O), Nitrato de calcio (Ca(NO3)2), Sulfato de amonio ((NH4)2SO4), 

fertiboro soluble (B), Fosfato monopotásico (KH2PO4), Hidróxido de calcio (Ca(OH)2) y 

Muriato de potasio (KCl).  

De campo: fundas plásticas, fundas de papel, podadora, pala, balde, balanza digital, cinta 

métrica, cintas de tela y saquillos.  

 

3.3. Diseño experimental 

 

La investigación se desarrolló como un diseño completamente al azar, con 4 tratamientos y 10 

repeticiones, siendo la unidad experimental un árbol de cacao (Tabla 1). Los tratamientos fueron: 

T1: testigo sin N 

T2: fertilización con urea como fuente amoniacal  

T3: fertilización con nitrato de calcio como fuente nítrica  

T4: fertilización con sulfato de amonio como fuente amoniacal  

 

Tabla 1. Delineamiento del ensayo experimental 

Diseño Cantidad 

Número de tratamientos 4 

Número de repeticiones 10 

Unidad experimental Un árbol de cacao 

Número de Unidades experimentales 40 
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3.4. Metodología general 

 

Para evaluar la eficacia de los tratamientos, las estrategias propuestas fueron comparadas con la 

evaluación de un testigo al que no se le aplicó ninguna fuente nitrogenada. Las dosis de los 

tratamientos se establecieron considerando el análisis de suelo (Tabla 2) (Anexo 9.2.) y la 

extracción de nutrientes del cultivo en base a su producción, con el propósito de no alterar el 

manejo convencional y evaluar la efectividad de los tratamientos bajo las condiciones reales del 

huerto.  Bajo estas consideraciones se estableció una dosis de N de 76.5 kg ha-1 para todos los 

tratamientos que incluyeron el N, es decir se aplicó una misma dosis de N cambiando 

únicamente la fuente nitrogenada. La fase de campo se desarrolló dentro de un periodo de 5 

meses, desde noviembre de 2018 hasta marzo de 2019, desde plena floración hasta cuando la 

mazorca alcanzo el 60 % de su tamaño final; tiempo durante el cual, se aplicó los tratamientos en 

fracciones con intervalos mensuales con el objetivo de incrementar la eficiencia de absorción 

 

Tabla 2. Resultados del análisis de suelo previo a la fertilización base y aplicación de tratamientos 

M.O (%) pH 
ug ml-1 

NH4 P K Ca Mg S Zn Cu Fe Mn B 

4.0 4.7 47.0 22.0 145.0 494.0 195.0 16.0 4.1 6.5 711.0 34.0 0.5 

CIC (meq 100g-1) 
Meq 100ml-1 

 Bases Ca/Mg Mg/K (Ca+Mg)/K 
Ca Mg K 

112.0 2.47 1.60 0.37 4.45 1.54 4.32 10.96 
Resultados del laboratorio de suelos, tejidos y aguas vegetales del INIAP Litoral Sur “Dr. Enrique Ampuero Pareja” 

(12/09/2018). (M.O.: Materia orgánica; CIC: Capacidad de intercambio catiónico) 

 

3.4.1. Contenidos foliares nutricionales.  

 

Durante un periodo de 3 meses desde enero a marzo de 2019, mensualmente se tomaron 

muestras foliares para la realización de análisis químicos, considerando 3 repeticiones por 

tratamiento (12 muestras) en el Laboratorio del INIAP Santa Catalina. Para lo cual, se recolectó 

de 10 a 15 hojas por repetición de brotes no productivos de la temporada, del tercio medio de la 

canopia. Una vez recolectadas las muestras se colocaron en fundas de papel y se etiquetaron 

respectivamente, para su análisis correspondiente antes de las 48 horas siguientes. Los minerales 

analizados en las hojas fueron: N, P, K, Ca y Mg. Donde, el N se analizó por el método de 

Kjeldahl, el P por colorimetría, y los elementos K, Ca y Mg por absorción atómica.  
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3.4.2. Análisis del pH del suelo. 

 

Durante un periodo de 5 meses, desde noviembre de 2018 hasta marzo de 2019, mensualmente 

se realizó el análisis de pH del suelo tomando 5 repeticiones por tratamiento (20 muestras), 

recolectando 30 g de suelo. El análisis se realizó en el Laboratorio de Suelos, Agua y 

Bromatología de la Universidad Nacional de Loja donde con la ayuda de un potenciómetro se 

procedió a medir el pH en agua destilada con una relación 1:2.5 para conocer los cambios que se 

dieron en el suelo durante la investigación.  

 

3.4.3. Contenido de macronutrientes en suelo. 

 

Al final de la aplicación de los tratamientos, se realizó un análisis de las características químicas 

del suelo tomando 3 repeticiones por tratamiento (12 muestras), para conocer cómo afectaron las 

diferentes fuentes de nitrógeno. Para lo cual, se recolectó 1 kg de suelo por cada muestra, se 

colocó en una funda con la etiqueta correspondiente y se envió al Laboratorio del INIAP Santa 

Catalina. Del análisis se obtuvieron datos de: pH, N, P, K, Ca y Mg de las muestras enviadas. La 

metodología empleada para el N-NH4 y P fue por colorimetría, mientras que el K, Ca y Mg se 

realizó por absorción atómica con el extractante de Olsen modificado a un pH de 8.5.  

 

3.4.4. Análisis bromatológicos en la mazorca. 

 

Durante un periodo de 2 meses desde febrero hasta marzo de 2019, se analizó en el Laboratorio 

de Suelos, Aguas y Bromatología de la Universidad Nacional de Loja: materia seca parcial y 

grasa cruda que presentaron las estructuras productivas: en el estadio 72 (20% del tamaño final 

del fruto) y estadio 76 (60% del tamaño final del fruto), utilizando la escala BBCH modificada 

(Bridgemohan et al., 2016.) (Ver anexo 9.4.). Tomando 1 fruto por repetición y teniendo 5 

repeticiones por tratamiento (20 muestras), los frutos luego de ser extraídos de la planta se 

colocaron en una funda de papel con la etiqueta correspondiente y se trasladaron al laboratorio 

dentro de las 24 horas siguientes. Primero se procedió a determinar la materia seca parcial 

colocando la muestra en la estufa MEMMERT a 65ºC hasta llegar a peso constante. En base a las 

muestras de materia seca se extrajo grasa cruda (extracto etéreo), con el equipo GCA modelo 
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65500 para determinación de grasas por el método de Soxhlet (1879), este método se basa en el 

principio de solubilización de grasa con el éter de petróleo como solvente.  

 

3.4.5. Variables morfológicas.  

 

Durante un periodo de 5 meses, en las 40 unidades experimentales se registraron mensualmente 

las siguientes variables morfológicas:   

 

3.4.5.1. Largo de brote. Se seleccionó y etiquetó 4 brotes por árbol de acuerdo a los ejes 

cardinales, ubicados en el tercio medio de la canopia. Estos se midieron en 

centímetros y se expresaron en tasa de crecimiento absoluta y tasa de crecimiento 

relativa.  

 

3.4.5.2. Tasa de crecimiento absoluta del brote. Permite valorizar el incremento de longitud 

del órgano por unidad de tiempo, se usa la siguiente fórmula: TCA=∆L ∆t-1, donde:  

∆L = longitud inicial – longitud final y ∆t = tiempo inicial – tiempo final. 

 

3.4.5.3. Tasa de crecimiento relativa del brote. Corresponde al incremento de longitud por 

unidad de tamaño y por unidad de tiempo, se usa la siguiente fórmula:  

TCR= 1 Li-1 *∆L ∆t-1, donde: Li = longitud inicial, ∆L = longitud inicial – longitud 

final y ∆t = tiempo inicial – tiempo final. 

 

3.4.5.4. Longitud y número de metámeros. En los brotes seleccionados, se contó y medió el 

largo del brote y el número de hojas, para obtener un promedio de longitud de 

metámero en el brote. Esta medición se realizó en centímetros al final del ensayo.   

 

3.4.5.5. Área foliar del brote. Se seleccionaron 25 hojas de cacao al azar para obtener una 

ecuación que estime el área foliar, para lo cual, se medió largo y ancho con una cinta 

en centímetros, y por medio de fotografía y Photoshop se obtuvo el área foliar de las 

hojas. Con estos datos por medio de regresión se obtuvo la ecuación para estimar el 
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área foliar. Con esta ecuación al final del ensayo se midió hojas de los brotes 

marcados para obtener el área foliar por brote.  

 

3.4.5.6. Longitud de mazorca. Se seleccionó y etiquetó 4 frutos de tamaño promedio del 

árbol, desde el estadio 72 (20% del tamaño final del fruto) hasta el estadio 76 (60% 

del tamaño final del fruto). Estos se midieron en centímetros con una cinta y se 

expresó el crecimiento de la mazorca.   

 

3.4.5.7. Peso de la mazorca. Se seleccionó 30 frutos al azar de diferentes tamaños para 

obtener una ecuación de regresión que estime el peso de los frutos, para lo cual, se 

medió largo y ancho de las mazorcas con una cinta en centímetros y se pesó las 

mazorcas con una balanza analítica. Con estos datos por medio de regresión se obtuvo 

la ecuación para estimar el peso de los frutos. Al final del ensayo, se seleccionaron 5 

mazorcas por unidad experimental para obtener el peso de los frutos, estando en el 

estadio 76 (60% del tamaño final del fruto). 

 

3.4.5.8. Área de sección trasversal del tronco (ASTT). A 10 cm del suelo se midió la 

circunferencia del tronco o tallo principal al inicio y al final de la aplicación de 

tratamientos. Con la siguiente formula se calculó el área de la sección transversal del 

tronco: ASTT = C2 4-1, donde: C = circunferencia del tronco. 

 

3.5. Análisis estadístico  

 

Dentro de los análisis estadísticos se realizó análisis de varianza y análisis de correlación para 

todas las variables evaluadas, también se realizó un análisis de regresión entre las variables 

tamaño de hoja-área foliar y tamaño de fruto-peso del fruto. Además, se realizaron pruebas de 

comparación múltiple mediante el Test de DGC al 95 % de confianza, para determinar la 

existencia de diferencias significativas entre los tratamientos por cada variable evaluada. Todos 

los análisis estadísticos se desarrollaron con el software estadístico InfoStat (Di Rienzo et al., 

versión 2018). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1.Contenidos foliares nutricionales  

 

La figura 2 muestra el análisis de macronutrientes a nivel foliar en cacao donde se observan 

diferencias significativas en los elementos N, P, K, Ca y Mg, mientras que no manifiesta 

diferencias significativas el elemento S durante las fechas evaluadas. 

 

Los contenidos de nitrógeno (Fig. 2A) se incrementaron a medida que crece la hoja siendo 

significativos a los 88 y 116 días después de la emisión del brote. A los 88 días, el Testigo 

expresó mayor contenido de nitrógeno, mientras que, a los 116 días los tratamientos con: Urea, 

Nitrato de calcio y Sulfato de amonio expresaron mayores contenidos de nitrógeno.  

 

A su vez, los contenidos de fósforo (Fig. 2B) se redujeron con la edad de la hoja, siendo 

significativos a los 88 días después de la emisión del brote, mostrando una mayor concentración 

con el tratamiento de Sulfato de amonio y una menor concentración con los tratamientos de: 

Urea, Nitrato de calcio y Testigo.  

 

En cambio, los contenidos de potasio (Fig. 2C) disminuyeron al crecer la hoja, mostrando 

diferencias significativas a los 116 días después de la emisión del brote, teniendo el tratamiento 

con Urea el mayor contenido y el tratamiento con Nitrato de calcio el menor contenido de 

potasio.  

 

En los contenidos de calcio (Fig. 2D) sólo existen diferencias significativas a los 88 días después 

de emisión del brote, siendo los tratamientos de: Nitrato de calcio, Sulfato de amonio y Testigo 

con los que se obtiene mayor concentración, mientras que con el tratamiento con Urea posee una 

menor concentración; también se observa que los contenidos de calcio tienden a incrementarse 

conforme crece la hoja.  

 

En el caso del magnesio (Fig. 2E) se incrementó su concentración con la edad de la hoja, 

mostrando diferencias significativas a los 60 días después de la emisión del brote, siendo el 
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tratamiento con Urea el que favorece una mayor concentración y el Testigo presenta una menor 

concentración.  

 

Los contenidos de azufre (Fig. 2F) no presentan diferencias significativas en las fechas 

evaluadas, mostrando un incremento en su concentración a medida que crece la hoja. 

 

A                                                                                          B          

  
C                                                                                        D 

  
E                                                                                         F  

  
* Letras diferentes en sentido vertical expresan diferencia estadística significativa mediante prueba de DGC (Alfa<0,05) 

ns No existe diferencia estadística significativa (p valor > 0,05) 

Figura 2. Macronutrientes a nivel foliar en cacao 
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Los elementos B, Fe y Mn del análisis de micronutrientes a nivel foliar en cacao de la figura 3 

presentaron diferencias significativas en las fechas evaluadas, en cambio los elementos Zn y Cu 

no presentaron diferencias significativas.  

 

En el caso del contenido de boro (Fig. 3A) a los 116 días después de la emisión del brote se 

presentaron diferencias significativas, siendo los tratamientos con: Nitrato de calcio, Sulfato de 

amonio y Testigo los de mayor concentración, mientras que el tratamiento con Urea obtuvo una 

menor concentración; además, se incrementó su concentración con la edad de la hoja.  

 

En los contenidos de zinc y cobre (Fig. 3B y 3C, respectivamente) no existió diferencias 

estadísticas significativas en ninguna de las fechas evaluadas, aunque se observa una 

disminución de su concentración con la edad de la hoja.  

 

A su vez, el contenido de hierro (Fig. 3D) presentó diferencias significativas a los 116 después 

de la emisión del brote, teniendo el Testigo y el tratamiento con Sulfato de amonio las mayores 

concentraciones, mientras que los tratamientos con Urea y Nitrato de calcio las menores 

concentraciones; además, se incrementó su concentración al crecer la hoja. 

 

Por último, el contenido de manganeso (Fig. 3E) presentó diferencias significativas a los 116 

días después de la emisión del brote, siendo el tratamiento con Urea el de mayor concentración y 

los tratamientos con Nitrato de calcio, Sulfato de amonio y Testigo las menores concentraciones; 

también se incrementó su concentración con la edad de la hoja.  
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C                                                                                            D 

  
                                                                              E 

 
* Letras diferentes en sentido vertical expresan diferencia estadística significativa mediante prueba de DGC (Alfa<0,05) 

ns No existe diferencia estadística significativa (p valor > 0,05) 

Figura 3. Micronutrientes a nivel foliar en cacao 

 

4.2. Análisis de pH del suelo 

 

Se debe tomar en cuenta que previo al encalado el pH general inicial fue de 4.7 para todo el lote 

del ensayo. De acuerdo a los valores de pH de la Figura 4 obtenidos en las distintas fechas 

evaluadas se observó diferencias significativas a los 33, 63 y 118 días de iniciado el ensayo, pero 

no existieron diferencias significativas para el 1 día y 88 días. Considerando que a los 33 y 63 

días, con los tratamientos de Urea y Testigo se obtuvieron mayores valores de pH mientras que, 

con los tratamientos de Sulfato de amonio y Nitrato de calcio los valores de pH fueron menores. 

En cambio, a los 118 días se observó los tratamientos con Nitrato de calcio, Urea y Testigo con 

mayores valores de pH y al tratamiento con Sulfato de amonio con el menor valor de pH. 

Además, la curva del tratamiento con Nitrato de calcio mostró una estabilidad con valores entre 

6.60 y 5.89 de pH desde el 1 día hasta los 118 días, en cambio, la curva de Sulfato de amonio se 
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redujo con el paso de los días, teniendo a los 118 días un pH de 4.7. A su vez las curvas del 

testigo y urea se mostraron muy similares durante la investigación, excepto a los 88 días donde la 

urea tuvo un menor valor de pH que el testigo. 

 

 

* Letras diferentes en sentido vertical expresan diferencia estadística significativa mediante prueba de DGC (Alfa<0,05) 
ns No existe diferencia estadística significativa (p valor > 0,05) 

Figura 4. Valor del pH del suelo de cacao 

 

4.3. Contenidos de macronutrientes en suelo 

 

En la Tabla 3 de macronutrientes del suelo se observaron diferencias estadísticas significativas 

en los elementos N, P, K, Mg; y en las relaciones Mg/K y (Ca+Mg)/K. En el caso del nitrógeno, 

los tratamientos con Urea, Nitrato de calcio y Sulfato de amonio presentaron mayores 

concentraciones; y el Testigo la menor concentración. A su vez, las mayores concentraciones de 

fósforo están en los tratamientos con Nitrato de calcio y Sulfato de amonio; y la menor 

concentración en el Testigo. El contenido de potasio es mayor en el tratamiento con Urea y 

menor en el Testigo. Al analizar el magnesio, los tratamientos con Urea y Testigo poseen las 

mayores concentraciones; y los tratamientos con Nitrato de calcio y Sulfato de amonio las 

menores concentraciones. En las relaciones Ca/Mg y (Ca+Mg)/K, el Testigo posee el mayor 

valor y los tratamientos con Urea, Nitrato de calcio y Sulfato de amonio los menores valores.  
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Tabla 3. Macronutrientes del suelo a los 118 días después de iniciarse el ensayo 

Tratamiento 
ppm Meq 100ml-1 

Ca/Mg Mg/K (Ca+Mg) 

/K 

(meq/100ml) 

/bases NH4 P K Ca Mg 

Testigo  84,33 b 22,67 c 0,12 c 11,03 a 1,48 a 7,88 a 13,10 a 114,2 a 12,63 a 

Urea  120,33 a 286,33 b 0,56 a 7,73 a 1,56 a 5,03 a 2,83 b 17,50 b 9,85 a 

Nitrato de Calcio 108,50 a 375,67 a 0,41 b 7,20 a 0,85 b 8,30 a 2,25 b 19,11 b 8,46 a 

Sulfato de amonio 192,33 a 412,67 a 0,40 b 6,47 a 0,88 b 8,23 a 2,12 b 20,63 b 7,75 a 
* Letras diferentes en sentido vertical expresan diferencia estadística significativa mediante prueba de DGC (Alfa<0,05) 

**Letras iguales en sentido vertical no expresan diferencia estadística significativa mediante prueba de DGC (Alfa<0,05) 

 

4.4. Análisis bromatológicos en la mazorca  

 

En los resultados de los análisis bromatológicos de la mazorca de cacao (Figura 5) no hay 

diferencias significativas en los valores de materia seca, en ninguna de las fechas evaluadas; 

teniendo rangos de entre 11.81 y 12.87 % a los 88 días, y rangos entre 10.08 y 11.54 % a los 116 

días. 

 

 

No existe diferencia estadística significativa (p valor > 0,05)  

Figura 5. Materia seca de la mazorca de cacao 

 

En los datos de grasa cruda (Figura 6) si hay diferencias significativas a los 88 días, teniendo el 

Testigo la mayor concentración de grasa y los tratamientos con Urea, Nitrato de calcio y Sulfato 

de amonio las menores concentraciones. Pero no hay diferencias significativas a los 116 días 

presentando rangos entre 0.65 y 0.96 %.   
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* Letras diferentes en sentido horizontal expresan diferencia estadística significativa mediante prueba de DGC (Alfa<0,05) 

ns No existe diferencia estadística significativa (p valor > 0,05) 

Figura 6. Grasa cruda de la mazorca de cacao 

 

4.5.Variables morfológicas 

 

4.5.1. Largo de brote. 

 

En los datos de largo de brote evaluados en las unidades experimentales de cacao desde 32 hasta 

114 días después de la emisión del brote (Figura 7), no hay diferencias significativas, aunque se 

observó un incremento del largo del brote al crecer el mismo. El valor menor fue a los 60 días de 

6.27 cm y a los 114 días de 15.88 cm, mientras que el en cambio el valor mayor fue a los 60 días 

de 6.51 cm y a los 114 días de 17.72 cm. 

 

 
No existe diferencia estadística significativa (p valor > 0,05)  

Figura 7. Largo de brote en unidades experimentales de cacao 
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significativas, aunque se observa un incremento del largo del brote acorde a su crecimiento. El 

valor menor fue a los 60 días de 3.67 y a los 114 días de 9.53, mientras que el valor mayor fue a 

los 60 días de 5.36 y a los 114 días de 12.02 cm. 

 

 
No existe diferencia estadística significativa (p valor > 0,05)  

Figura 8. Incremento de largo de brote en unidades experimentales de cacao 

 

4.5.2. Tasa de crecimiento absoluta del largo de brote. 

 

Los valores de la Tasa de Crecimiento Absoluta (TCA) del largo de brote evaluados en las 

unidades experimentales de cacao desde 60 hasta 114 días después de la emisión del brote 

(Figura 9), no presentan diferencias significativas, aunque se observan variaciones al crecer los 

brotes. Teniendo valores entre 0.13 y 0.19 cm día-1 a los 60 días, entre 0.09 y 0.12 cm día-1 a los 

88 días, y entre 0.12 y 0.15 cm día-1 a los 114 días. 

 

 

No existe diferencia estadística significativa (p valor > 0,05)  

Figura 9. Tasas de crecimiento absoluto de largo de brote en unidades experimentales de cacao 
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4.5.3. Tasa de crecimiento relativa del largo de brote.  

 

Los datos de la Tasa de Crecimiento Relativa (TCR) del largo de brote evaluados en las unidades 

experimentales de cacao desde 60 hasta 114 días después de la emisión del brote (Figura 10), no 

presentan diferencias estadísticas significativas. Teniendo valores entre 0.022 y 0.030 cm cm día-

1 a los 60 días, entre 0.012 y 0.019 cm cm día-1 a los 88 días, y 0.020 y 0.025 cm cm día-1 a los 

114 días.  
 

 
No existe diferencia estadística significativa (p valor > 0,05)  

Figura 10. Tasa de crecimiento relativo de largo de brote en unidades experimentales de cacao 

 

4.5.4. Longitud y número de metámeros.  

 

En los datos de longitud y número de metámeros (Tabla 4) no hay diferencias estadísticas 

significativas después de 114 días de la emisión de los brotes de cacao. Aunque se observan 

valores entre 1.70 y 1.37 cm para la longitud de los metámeros; y valores entre 13.33 y 10.94 

para el número de metámeros.   

 

Tabla 4. Longitud y números de metámeros a los 114 días después de la emisión del brote. 

Tratamiento Longitud de metámeros (cm) Número de metámeros  

Testigo  1,70 a 10,94 a 

Urea  1,57 a 11,51 a 

Nitrato de Calcio 1,37 a 13,33 a 

Sulfato de amonio 1,52 a 11,35 a 
*Letras iguales en sentido vertical no expresan diferencia estadística significativa mediante prueba de DGC (Alfa<0,05) 
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4.5.5. Área foliar del brote. 

 

Para calcular el área foliar del brote, se utilizó una medida alométrica basada en un análisis de 

regresión con los datos de largo, ancho y área foliar de la hoja; donde se probaron diferentes 

modelos de regresión, cuyo mejor ajuste fue el modelo potencial con el acho de la hoja teniendo 

un R2 de 0.9827, n de 27 y p valor < 0.05. En la Figura 11 se muestra la ecuación y la curva de 

regresión.  

  

 

Figura 11. Ecuación de regresión del área foliar 

 

De acuerdo a los datos obtenidos del área foliar (Tabla 5) no se presentan diferencias estadísticas 

significativas luego de 114 días después de la emisión de los brotes de cacao. Aunque los rangos 

varían entre 905.77 y 760.95 cm2.  

 

Tabla 5. Área foliar de los brotes de cacao a los 114 días después de la emisión del brote. 

 

*Letras iguales en sentido vertical no expresan diferencia estadística significativa mediante prueba de DGC (Alfa<0,05) 

 

4.5.6. Longitud de la mazorca 

 

Entre el periodo de tiempo comprendido desde los 84 hasta 116 días después de la aplicación de 
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diferencias estadísticas significativas (Tabla 6). Teniendo la longitud de la mazorca a los 84 días 

valores que van de 13.06 a 13.46 cm y a los 116 días un rango de 20.57 a 22.11 cm, a su vez, en 

el incremento de longitud el rango va de 8.65 a 7.51 cm; la TCA se encuentra entre 0.27 y 0.23 

cm día-1; y la TCR entre 0.20 y 0.18 cm cm día-1.    

 

Tabla 6. Datos obtenidos de la longitud de la mazorca. 

Tratamiento 
Longitud (cm) Incremento de 

longitud (cm) 

TCA  

(cm día-1) 

TCR  

(cm cm día-1) 84 días 116 días 

Testigo  13,06 a 20,57 a 7,51 a 0,23 a 0,018 a 

Urea  13,25 a 21,79 a 8,55 a 0,27 a 0,020 a 

Nitrato de Calcio 13,46 a 22,11 a 8,65 a 0,27 a 0,020 a 

Sulfato de amonio 13,17 a 21,63 a 8,46 a 0,26 a 0,020 a 

*Letras iguales en sentido vertical no expresan diferencia estadística significativa mediante prueba de DGC (Alfa<0,05) 

 

4.5.7. Peso de la mazorca. 

Para calcular el peso de la mazorca, se utilizó una medida alométrica basada en un análisis de 

regresión con los datos de longitud, circunferencia y peso de la mazorca, donde se probaron 

diferentes modelos de regresión, cuyo mejor ajuste fue el modelo potencial con la medida de la 

longitud de la mazorca teniendo un R2 de 0.9962, n de 24 y p valor < 0.05. En la figura 12, se 

muestra la ecuación y la curva de regresión.  

  

    

Figura 12. Ecuación de regresión del peso de la mazorca de cacao 

 

Las variables medidas a raíz del peso de la mazorca a los 84 y 116 días después de la emisión del 

brote (Tabla 7), no presentan diferencias significativas. Sin embargo, su peso a los 84 días estuvo 
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mazorca se encuentra entre 299.8 y 252.3 g; la TCA varía entre 9.06 y 7.89 g día-1; y la TCR se 

encuentra entre 0.092 y 0.079 g g día-1.  

 

Tabla 7. Variables extraídas del peso de la mazorca de cacao. 

Tratamiento 
Peso (g) 

Incremento de peso (g) TCA (g día-1) TCR (g g día-1) 
84 días 116 días 

Testigo  100,59 a 352,90 a 252,3 a 7,89 a 0,079 a 

Urea  104,25 a 394,05 a 289,8 a 9,06 a 0,091 a 

Nitrato de Calcio 109,43 a 409,21 a 299,8 a 9,37 a 0,092 a 

Sulfato de amonio 101,61 a 381,76 a 280,2 a 8,76 a 0,086 a 

*Letras iguales en sentido vertical no expresan diferencia estadística significativa mediante prueba de DGC (Alfa<0,05) 

 

4.5.8. Área de sección trasversal del tronco (ASTT). 

 

No se encontraron diferencias significativas en el área de sección transversal del tronco a los 116 

días después de inicio del ensayo (Tabla 8). Sin embargo, al 1 día se presentó un área de 77.54 a 

97.99 cm2 y a los 116 días el rango es de 88.21 a 112.64 cm2. Teniendo a los 116 días después de 

inicio del ensayo un incremento de ASTT entre 10.67 y 16.52 cm2, una TCA entre 0.092 y 0.116 

cm2 día-1, y una TCR entre 0.0012 y 0.0015 cm2 cm2 día-1. 

 

Tabla 8. Variables obtenidas del área de sección transversal del tronco  

Tratamiento 
ASTT (cm2) 

Incremento ASTT (cm2) TCA (cm2 día-1) TCR (cm2 (cm2 día-1) 
1 día 116 días 

Testigo  93,93 a 107,40 a 13,47 a 0,116 a 0,0012 a 

Urea  97,99 a 112,64 a 14,65 a 0,126 a 0,0013 a 

Nitrato de Calcio 77,54 a 88,21 a 10,67 a 0,092 a 0,0012 a 

Sulfato de amonio 91,99 a 108,51 a 16,52 a 0,142 a 0,0015 a 

*Letras iguales en sentido vertical no expresan diferencia estadística significativa mediante prueba de DGC (Alfa<0,05) 

 

4.6. Análisis de correlación 

 

Se realizó un análisis de correlación entre las siguientes variables: macronutrientes foliares, 

micronutrientes foliares, macronutrientes del suelo, pH del suelo, bromatológicas del fruto, largo 

del brote, longitud y numero de metámeros, área foliar del brote, longitud de la mazorca, peso de 

la mazorca y área de sección transversal del tronco. Mostrando aquellas correlaciones que tienen 
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un coeficiente de correlación de Pearson > 0.70 y un p-valor < 0.05, cabe recalcar que las 

correlaciones se hicieron para cada fecha evaluada (Tabla 9). 

 

Tabla 9. Correlaciones entre variables morfológicas y fisiológicas medidas en cacao 
Variable(1) Variable(2) N Pearson p-valor 

60 días      

K 
Incremento brote 12 0,74 0,006 

Largo brote 12 0,71 0,009 

114 días  

Área foliar 

Largo brote 12 0,78 0,003 

Incremento brote 12 0,74 0,006 

Longitud de metámeros 12 0,70 0,011 

Mn K suelo 12 0,82 0,001 

N suelo 

(meq/100ml)/bases suelo 12 -0,92 0,000 

Ca suelo 12 -0,90 0,000 

pH INIAP 12 -0,81 0,001 

Incremento ASTT 12 0,75 0,005 

Número de metámeros Incremento brote 12 0,72 0,008 

P suelo 

Mg/K suelo 12 -0,88 0,000 

Ca+Mg/K suelo 12 -0,87 0,000 

pH INIAP 12 -0,75 0,005 

K suelo 12 0,70 0,011 

pH  
(meq/100ml)/bases suelo 12 0,91 0,000 

Ca+Mg/K suelo 12 0,83 0,001 

 

En la Tabla 9 se observan las correlaciones principales y más relevantes a los 60 y 114 días 

después de inicio del ensayo. Teniendo a los 60 días que el contenido de potasio foliar se asocia 

positivamente con en el incremento de longitud del brote y el largo del brote. En cambio, a los 

114 días las asociaciones positivas se presentan entre las variables: el área foliar con el largo del 

brote, incremento de longitud del brote y longitud de metámeros; manganeso foliar con el 

potasio del suelo; Nitrógeno del suelo con el incremento del ASTT; el número de metámeros con 

el incremento de longitud del brote; el fósforo del suelo con el potasio del suelo; el pH del suelo 

con la relación Ca+Mg/K suelo y la (meq/100ml)/bases suelo. A su vez, se presentaron las 

siguientes asociaciones negativas: nitrógeno del suelo con la (meq/100ml)/bases suelo, el calcio 

del suelo y el pH; el fósforo del suelo con las relaciones Mg/K suelo, Ca+Mg/K suelo y el pH.  
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5. DISCUSIÓN 

 

El contenido de nitrógeno foliar a los 60 días después de la emisión del brote presentó 

concentraciones entre 1.48 y 1.78 %, mismas que bordea los limites inferiores considerando los 

valores establecidos por Jadin y Snoeck (1985) entre 1 y 2 % como bajos; sin embargo, Snoeck 

et al. (2010) consideran inadecuado un contenido de nitrógeno inferior a 0.6 %. A su vez, a los 

88 y 116 días después de la emisión del brote el contenido de nitrógeno foliar tuvo valores desde 

1.94 % hasta 2.35 % indicando un incremento del contenido de nitrógeno foliar a medida que la 

hoja madura y aumenta su capacidad para producir fotoasimilados.  

 

En investigaciones sin previa fertilización se obtuvieron contenidos de nitrógeno foliar menores 

a 2 % (Hosseini et al., 2017); y en clones de ETT se encontró en la época de floración un 

contenido promedio de nitrógeno de 1.83 % con tendencia a incrementarse en la fase de 

desarrollo del fruto obteniendo un valor promedio de 1.96 % (Valle y Proaño, 2004); valores 

menores a los presentados en la investigación a los 88 y 116 días después de la emisión del brote, 

cuando las plantas de cacao se encontraban en la fase de desarrollo del fruto. La cantidad de 

nitrógeno foliar varia con la edad de la hoja y la etapa fenológica de la planta, siendo importante 

conocer a qué edad la hoja estabiliza la absorción de nutrientes; para evitar confusiones al 

interpretar análisis foliares por crecimiento de la hoja, en vez de cambios por desbalances 

nutricionales. 

 

Los contenidos de fósforo foliar disminuyeron al crecer las hojas empezando en 0.26 % a los 60 

días y terminando en 0.16 % a los 116 días. Los valores no concuerdan con lo reportado por 

Hosseini et al. (2017) teniendo concentraciones foliares entre 0.10 y 0.15 %. A su vez, Valle y 

Proaño (2004) en clones de ETT encontraron valores promedio de 0.19 % en la fase de floración 

y desarrollo de frutos. Contenidos similares a los obtenidos a los 116 días después de la emisión 

del brote tomados en la fase de desarrollo del fruto, pero no a los obtenidos en floración donde el 

porcentaje es mayor a 0.20 %, debido a que las hojas utilizadas aún se encontraban en expansión. 

Estos contenidos pudieron variar al requerirse este elemento para activar la absorción de 

magnesio por parte de la planta y que participe en la fase de floración (Soria, 2008). 
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Los porcentajes de potasio van de 1.46 a 1.71 % a los 60 días después de la emisión del brote y 

de 0.75 a 0.87 % a los 116 días después de la emisión del brote, concentraciones inferiores a las 

reportadas por Hosseini et al. (2017) con un rango entre 1.64 y 1.96 %. Mientras que, en clones 

de ETT el contenido promedio de potasio en la etapa de floración es de 1.72 % y en la fase de 

desarrollo de frutos su valor promedio es de 0.29 % (Valle y Proaño, 2004); al diferenciar las 

fases en el caso de la floración son similares a los obtenidos a los 60 días, periodo donde el 

cultivo se encontraba en floración y se analizó en hojas jóvenes.  

 

Además, a los 116 días hay una disminución del contenido de potasio como en el caso de la 

etapa de desarrollo de frutos, esto se da ya que el contenido de potasio en la hoja pudo haberse 

movilizado a los órganos sumideros de la planta, en este caso a los órganos reproductivos. Al ser 

requerido para estimular la formación de azucares y la síntesis de proteínas, aumentando así, la 

actividad de las enzimas para reducir los carbohidratos y que sean aprovechados en la formación 

de las flores (Soria, 2008). 

 

El contenido de calcio foliar tiende a incrementarse conforme la edad de la hoja, empezando por 

0.40 % a los 60 días y 1.79 % a los 116 días.  Valores que a los 116 días están dentro del rango 

reportado por Hosseini et al. (2017) entre 1.70 y 1.43 %. A su vez, en clones de ETT el 

contenido promedio de calcio en floración fue de 1.62 % y en la fase de desarrollo de frutos de 

1.99 % (Valle y Proaño, 2004). Esto no concuerda con esta investigación donde en la fase de 

floración a los 60 días el contenido de calcio fue de 0.40 a 0.47 %; y en la fase de desarrollo del 

fruto a los 116 días el calcio estuvo entre 1.73 y 1.79 %. Contenidos de calcio presentados 

posiblemente por la deficiencia existente en el suelo reportada por el análisis de suelo inicial.     

 

El contenido de Magnesio tiende a incrementarse, empezando con 0.33 % a los 60 días después 

de la emisión del brote y llegando hasta 0.75 % a los 116 días después de la emisión del brote. 

Lo cual no concuerda con Hosseini et al. (2017) donde las concentraciones varían entre 0.57 y 

0.37 %. Además, se reporta que en clones de ETT el contenido promedio de magnesio en 

floración es de 0.67 % y en la fase de desarrollo de frutos de 0.68 % (Valle y Proaño, 2004). 

Presentando en esta investigación a los 116 días cuando la plantación se encontró en la fase de 
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desarrollo del fruto, concentraciones de 0.62 a 0.75 %; y en la fase de floración a los 60 días que 

valores desde 0.33 hasta 0.38 %. 

  

El contenido de azufre foliar varió en un 0.04 % en un periodo de 64 días, lo cual indica poca 

movilidad y requerimiento por parte de la planta de este elemento en el metabolismo celular; 

teniendo valores desde 0.17 % hasta 0.22 % desde los 60 hasta 116 días. Valores que se 

encuentran dentro del rango reportado por Hosseini et al. (2017) de 0.20 y 0.21 %. Por lo que, 

las cantidades de S requeridas por la planta son mínimas y aumentan según la edad de la hoja.    

 

Los micronutrientes foliares son requeridos por la planta en pequeñas cantidades, ya que su 

exceso puede provocar fitotoxicidad (Prieto et al.,2009). El contenido de boro a los 116 días fue 

desde 33.90 hasta 46.37 ppm, momento donde la planta estuvo en la fase de desarrollo del fruto y 

es necesario para el transporte de azucares. A su vez, a los 60 días cuando la plantación se 

encontraba en plena floración los contenidos fueron desde 26.77 hasta 31.87 ppm, 

incrementándose a medida que la hoja madura y la planta requiere mayor cantidad de boro, para 

el desarrollo del fruto. Lo cual concuerda con Hosseini et al. (2017) donde se reportó 

concentraciones entre 41.6 y 45 mg kg-1.  

 

A su vez, las concentraciones de zinc fueron desde 48.50 hasta 27.10 ppm y de cobre inician en 

10.37 y terminan en 5.3 ppm, ambos elementos disminuye su concentración según la edad de la 

hoja y su uso en el crecimiento del brote. Concordando con los datos reportados por Hosseini et 

al. (2017) teniendo para el zinc un rango entre 9.3 y 70.6 mg kg-1; en cambio, no acordes en el 

elemento cobre donde los valores van entre 8.21 y 7.15 mg kg-1.  

 

El Manganeso presentó concentraciones que van desde 315.97 hasta 1834.60 ppm, demostrando 

una gran capacidad de absorción y de disponibilidad de manganeso en el suelo. Esto se 

corrobora, ya que según el análisis inicial del suelo la cantidad de manganeso es de 34.0 ug ml-1 

(ppm), valores superiores a los presentados por Hosseini et al. (2017) entre 74.9 y 53.1 mg kg-1.   

 

Es importante recordar que la demanda nutricional de las hojas cambia durante el ciclo de vida, 

teniendo una relación estrecha con la tasa y las características del crecimiento vegetativo. Por lo 
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tanto, su longevidad está determinada por el estado fisiológico de las plantas en el momento de 

su producción (Vinicio, 2002). No solo la demanda del nutrimento determina su movimiento en 

la planta, sino también, la capacidad de absorción que posee (Salas, 2002). Situación que se 

aprecia con claridad durante el ensayo realizado, ya que hasta los 116 días después de la emisión 

del brote; se observa cómo se mueven los nutrientes en la hoja algunos con tendencia a 

incrementarse y otros con tendencia a disminuir sus concentraciones.    

 

Al realizar el análisis de suelo inicial en la parcela de estudio, previo a la fertilización base, se 

encontró un suelo acido con un pH de 4.7 y deficiencia de fósforo, potasio, calcio y boro (Anexo 

9.2). Posterior a la práctica de encalado con carbonato de calcio, el pH en general subió a valores 

medios de 5.59 incrementándose en 0.89 unidades, lo que indica que las condiciones de suelo de 

la zona permiten esta práctica para corregir valores de pH. Como lo demuestran Rosas-Patiño et 

al. (2017) quienes aplicando 7 Mg ha-1 de Ca Mg (CO3), en dos meses se lograron cambiar el pH 

de 4.36 a 6.0, provocando un incremento de la disponibilidad de Ca, Mg, P y Zn, y una 

disminución de los elementos Al, Fe y Mn en el suelo.  

 

Las fertilizaciones con Urea pueden disminuir el pH e influenciar una pérdida de bases en el 

suelo, riesgo que es menor cuanto mayor es la resistencia a los cambios de pH, es decir, cuanta 

más arcilla y materia orgánica tiene el suelo (Fernández, 1984). Aunque el suelo en el cual se 

realizó el estudio era un suelo arcilloso, no se cumplió este principio, ya que la curva de pH del 

suelo con urea como tratamiento, aunque tuvo valores mayores a 6.45 hasta los 63 días después 

de inicio del ensayo al final del mismo a los 118 días después del ensayo disminuyó hasta 5.89.  

 

En el ensayo la curva de pH con el fertilizante Sulfato de amonio desde el inicio tuvo tendencia a 

disminuir, teniendo al 1 día un pH de 6.60 y a los 118 días un pH de 4.74 similar al pH inicial del 

suelo previo al encalado que fue de 4.7. Datos que corroboran los encontrado por Chien y 

Gearhart (2001), quienes descubrieron que durante el proceso de nitrificación del NH4
+ del 

fertilizante a NO3
- se liberan iones H+ que pueden producir acidez en el suelo, obteniendo por 

cada mol de Sulfato Amonio 4 unidades (moles) de H+ liberadas, que acidifican el suelo. 

También, en dicho estudio el Sulfato de amonio en un suelo arenoso provocó una caída notable 

del pH en relación al Testigo y la Urea, mientras que, en un suelo arcilloso la acidificación 
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también se produce, pero se manifiesta de manera retardada respecto de los suelos más arenosos. 

Situación similar ocurrió en el presente estudio, donde la curva del Testigo se comportó de 

manera similar a la de la Urea, pero con el Sulfato de amonio en todas las fechas evaluadas el 

suelo tuvo tendencia a acidificarse.  

 

En el caso de la curva del tratamiento con Nitrato de calcio, tuvo variaciones pequeñas 

presentando valores hasta los 118 días después de inicio del ensayo entre 6.60 y 5.83, 

incrementando en 1.13 puntos el pH con relación al pH inicial de 4.7. Como lo mencionan 

Gallegos et al., (2000) en plantas de Opuntia ficus-indica (L.) Mill. bajo condiciones de 

hidroponía, donde el Nitrato de calcio elevó el pH de la solución nutritiva, debido al balance de 

cargas o principio de electroneutralidad. Por lo tanto, al correlacionarse el nitrógeno con el pH, 

se infiere que dependiendo de la forma de nitrógeno que se aplique al suelo esta va a influir 

negativamente en el contendió del calcio y así disminuir el pH acidificando el suelo. 

 

En el presente estudio todas las formas de fertilizante nitrogenado incrementaron la cantidad de 

nitrógeno disponible en el suelo para la planta en comparación con el Testigo, situación similar a 

lo ocurrido a nivel foliar. Por lo que, de las dos formas principales de absorción del nitrógeno 

inorgánico del suelo, como son: amonio (NH4
+) y nitrato (NO3

-) (Murrell, 2003), no se puede 

inferir aun cual forma prefiere la planta de cacao. A su vez, al analizar las correlaciones el 

incremento de nitrógeno del suelo influye negativamente en la bases suelo, el pH y el calcio.  

 

En las concentraciones de fósforo en el suelo, los tratamientos con Nitrato de calcio y Sulfato de 

amonio tuvieron los mayores valores mientras que el testigo exhibió las menores 

concentraciones, lo cual indica que la aplicación de fertilizantes nitrogenados tiende a 

incrementar el contenido de fósforo en el suelo. Como consecuencia de la nitrificación se 

aumenta la solubilidad de los compuestos de fósforo en suelos alcalinos, tiendo mayor efecto las 

sales de amonio que las de nitrato. También al aplicar nitrato de calcio, el calcio como tal posee 

una acción estimulante en la absorción de fósforo (Adams, 1980). La forma en que la planta 

toma el nitrógeno (nitrato o amonio) repercute en la toma de fósforo, si el nitrógeno se absorbe 

como amonio se segregan protones disminuyendo el pH; por el contrario, si es el nitrato el que es 

absorbido, se desplazan mayor cantidad de aniones incrementando el pH (Baber, 1984). 
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Las correlaciones demuestran que un incremento de fósforo en el suelo disminuye las relaciones 

de Mg/K y Ca+Mg/K por la estrecha relación que tienen estos elementos. Según Soria (2008) el 

fósforo del suelo al ser absorbido por la planta tiende a activar la absorción del magnesio para 

que participe en la fase de floración, por lo tanto, un exceso de fósforo puede incrementar la 

absorción del magnesio y disminuir las relaciones de Mg/ K y Ca+Mg/K del suelo.  

 

El tratamiento con Urea presentó las mayores concentraciones de potasio en el suelo, 

favoreciendo su disponibilidad para la planta. Situación que no cumple con Fernández (1984) 

quien menciona que la Urea al incrementar el pH influye en una pérdida de bases como: Ca, Mg, 

K y Na. Además, al tener la urea un efecto amoniacal, como lo mencionan Szczerba et al. (2006) 

el amonio como tal puede influir en la absorción y acumulación de potasio posiblemente por que 

compite con él para ingresar a la célula. También es importante conocer, que en las correlaciones 

el contenido de manganeso foliar influye positivamente en el contenido de potasio del suelo, en 

razón de que ambos participan en la formación de flores y frutos.  

 

En las concentraciones de Magnesio los tratamientos con Urea y Testigo tuvieron las mayores 

concentraciones; en cambio, los tratamientos con Sulfato de amonio y Nitrato de calcio las 

menores concentraciones. En el caso del Nitrato de calcio, el calcio aportado al suelo tiende a 

competir con el magnesio, por lo tanto, un desbalance causa un aumento de un elemento y la 

disminución del otro elemento.  

 

Para el Sulfato de amonio no se cumple lo establecido por Hansen (1972) que dice: el amonio 

aumenta la disponibilidad de magnesio, al desplazarlo a los sitios de intercambio de la solución 

del suelo donde es de fácil absorción para las plantas. En el caso de la relación Ca+Mg/K y la 

suma de bases, al tener el suelo un pH alcalino tiende a incrementar sus valores, ya que existe 

una mayor movilidad de los nutrientes. 

 

En la investigación a los 88 y 116 días después de la fecundación el contenido de grasa en toda la 

mazorca fue menor a 1 %, este contenido representa principalmente al epicarpio de la mazorca, 

ya que, falta desarrollarse la pulpa y semillas de la mazorca. Por lo tanto, este porcentaje está 

acorde al presentado por Vriesmann et al. (2011); de 1.5% respecto al epicarpio de la mazorca.  
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En el ensayo tanto a los 88 días como a los 116 días, estando en el estadio 72 y 76 las mazorcas 

respectivamente, presentaron un porcentaje de materia seca entre 12.87 a 10.08 %. Porcentajes 

de materia seca referentes principalmente al epicarpio de la mazorca por la etapa fisiológica en la 

que se encontraba. Representando en la investigación de Furcal-Beriguete (2017) en clones 

trinitarios, las semillas el 41.65% y el resto de la mazorca (cascara y placenta) el 58,35 % de la 

materia seca de la mazorca.  

 

No se observó una diferencia significativa en el incremento del largo del brote en ninguno de los 

tratamientos aplicados, ya que la planta no absorbió aun los nutrientes aportados al suelo 

incrementándose solo su disponibilidad; debido a la deficiencia existente de otros elementos 

como fósforo y potasio por parte de la planta según en el análisis inicial de suelo. Sin embargo, 

se obtuvo un mayor incremento de longitud a los 114 días y no antes, ya que a los 88 días se 

procedió a realizar una poda fitosanitaria en el cultivo, lo que pudo activar un crecimiento 

vegetativo más vigoroso en este periodo; por lo tanto, no se presentó diferencias entre el 

incremento de largo a los 60 y 88 días.   

 

Por otro lado, al evaluar las correlaciones, se descubrió que el potasio influye positivamente en el 

largo e incremento del brote a los 60 días después de iniciado el ensayo. Así como el área foliar 

que, ya que a mayor área foliar hay mayor producción de fotoasimilados que se van a distribuir a 

los órganos sumideros de la planta, mismo que en este caso son los brotes en desarrollo.  

 

Al analizar la TCA a los 60 días, cuando el brote es sumidero, los valores de TCA están entre 

0.13 y 0.19 cm día-1; en cambio a los 114 días cuando el brote ya no es sumidero y es capaz de 

abastecerse con los fotoasimilados de las hojas maduras el rango de la TCA va entre 0.12 y 0.15 

cm día-1, menor a la inicial. Respecto a la TCR, el incremento de biomasa fue mayor a los 60 

días que a los 114 días, en vista de que, a medida que se desarrolla el brote las hojas que lo 

conforman tienen a madurar.   

 

En la longitud de los metámeros, no se expresó diferencia significativa, lo cual pudo deberse a 

latencia, defoliación o ataque de insectos, como se presentó por parte de algunos brotes. Razón 

por la cual el número de metámeros se presentó con altos valores, pero sin significancia entre 
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tratamientos. Teniendo un área foliar a los 114 días de iniciado el ensayo entre 760.95 y 905.77 

cm2, debido a las hojas defoliadas y a la rapidez de crecimiento de nuevas hojas. Además, la 

longitud de los metámeros favorece positivamente al incremento del área foliar, ya que se 

distribuyen mejor los fotoasimilados por todas las hojas del brote.  Mientras que el número de 

metámeros beneficia al incremento del brote, al estar relacionado con la capacidad fotosintética 

de la planta.   

 

Sin llegar aún a la madurez fisiológica, la longitud de la mazorca a los 116 días en el estadio 76, 

estuvo entre 20.57 y 22.11 cm, tamaño menor al presentado por Pérez y Freile (2017) en clones 

CCN 51 donde alcanzó 24 cm la mazorca en la fase de madurez fisiológica, en vista de que aún 

le falta completar su fase de desarrollo, junto con un incremento de longitud entre 7.51 y 8.65 cm 

en un periodo de 32 días a un ritmo de entre 0.23 y 0.27 cm/día, según su TCA. En el mismo 

periodo su incremento de peso fue de entre 352.90 y 409.21 g faltando desarrollarse las semillas 

y la placenta de la mazorca. Peso inferior al encontrado por Pérez y Freile (2017) donde la 

mazorca al completar su madurez fisiológica alcanzó 810 g. 

 

En el ASTT no se encontró diferencia estadística significativa, ya que al ser una plantación de 5 

años la acumulación de fotoasimilados en xilema es más lenta en los primeros años, por 

destinarse a otros órganos de interés de la planta. Presentándose valores de ASST entre 88,21 y 

112,64 cm2 a los 116 días después de iniciado el ensayo demostrando un incremento de 10,67 y 

16.52 cm2.  Lo cual se corrobora con los datos de Pérez y Freile (2017), donde en una plantación 

de 2.5 años de clones de CCN 51 el ASTT fue de 53.46 cm2.  

 

Sin embargo, no hay que olvidar que al correlacionarse el nitrógeno del suelo favorece al 

incremento del ASTT, ya que según Soria (2008) ayuda a la formación de sustancias 

nitrogenadas que se mueven con el agua y se almacenan en los tejidos, en este caso en xilema 

(duramen) permitiendo el engrosamiento del tallo, por lo tanto, a mayor cantidad de nitrógeno 

mayor ASTT. Sin embargo, no se han reportado estos datos en investigaciones, por lo que se 

espera poder encontrar a futuro información similar que permita contrastar.  
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6. CONCLUSIONES 

 

- Hasta el final de la investigación el testigo a nivel foliar y edáfico presentaron menores 

concentraciones de nitrógeno, de 1.97 % y 84.83 ppm respectivamente, lo cual indica que 

las fertilizaciones fueron efectivas. 

- La concentración de fósforo y potasio foliar disminuye al crecer la hoja teniendo un valor 

promedio de 0.17 y 0.81 % respectivamente, mientras que, las concentraciones de calcio, 

magnesio y azufre aumentan con la edad de la hoja teniendo un valor promedio de 1.75, 

0.68 y 0.22 % respectivamente. A su vez, a nivel de micronutrientes las concentraciones 

de boro, hierro y manganeso aumentan con la edad de la hoja teniendo un valor promedio 

de 42.08, 59.76 y 1441.13 ppm respectivamente, en cambio, las concentraciones de zinc 

y cobre disminuyen al crecer la hoja teniendo un valor promedio de 29.01 y 5.9 ppm 

respectivamente.  

- El encalado del suelo incrementó el pH y tanto las fertilizaciones con Urea, Nitrato de 

calcio y el Testigo fueron disminuyendo moderadamente sus valores según se esperaba 

por las condiciones agroclimáticas hasta 5.89, 5.83 y 5.90 respectivamente, pero con las 

aplicaciones de Sulfato de amonio el pH del suelo disminuyó significativamente hasta un 

valor de 4.7.  

- La fertilización con Urea incrementó el contenido de potasio en el suelo en 0.56 meq 100 

ml-1, en cambio las aplicaciones de Nitrato de calcio y Sulfato de amonio incrementaron 

el contenido de fósforo en 375.67 y 412.67 ppm respectivamente. 

- La ausencia de nitrógeno en el estadio 72, cuando la mazorca de cacao alcanzo el 20% 

del tamaño final el contenido de grasa fue mayor al de los tratamientos siendo de 0.88 %.  

- En general no se encontró diferencias estadísticas significativas en las variables 

morfológicas evaluadas teniendo un p-valor > 0.05, sin embargo, se evidenció una 

tendencia de incremento en las variables morfológicas con la fertilización nitrogenada.   
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7. RECOMENDACIONES 

 

- Continuar con la investigación hasta llegar a la etapa de madurez fisiológica de las 

mazorcas para incluir dentro del ensayo las variables productivas y describir como la 

fertilización nitrogenada es responsable de la productividad del cultivo y calidad de las 

almendras.   

- Registrar variables morfológicas, variables productivas y realizar los análisis de 

laboratorio al menos por dos temporadas productivas con la finalidad de recopilar la 

mayor cantidad de datos que nos demuestren de forma concreta la existencia de 

diferencias entre las variables.  

- Continuar con investigaciones similares con la finalidad de describir el efecto según la 

fuente de cada elemento dentro del cultivo.  

- Realizar investigaciones a nivel molecular y enzimático, para describir en que forma la 

planta de cacao asimila el nitrógeno.  

- Analizar el contenido de grasa cruda y nitrógeno total a medida que la mazorca alcanza la 

madurez fisiológica, para observar su incremento o disminución en función del desarrollo 

de la mazorca y la fertilización nitrogenada.    

- Al iniciar una investigación realizar una fertilización base, para evitar que los elementos 

del suelo encubran o limiten los efectos del elemento en estudio. 
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9. ANEXOS 

 

9.1.Cuadro comparativo de los análisis foliares  

 

Tabla 10. Rangos para interpretar los análisis foliares en cacao. Centro de investigación de la Federación Nacional 

de Cacaoteros (Fedecacao). Colombia. 2010-2012.  

Macronutrientes (g/kg) Micronutrientes (mg/kg) 

 A B C D  A B C D 

N 16,1-18,3 17,7-21,9 19-23 23,4-24 B 24,9-39 --- 30-40 --- 

P 1,2-1,9 0,9-1,2 1,5-1,8 2,1-2,2 Cu 15,9-73 6,0-8,7 10-15 38,9-44 

K 9,1-12,7 3,8-12,5 17-20 16,5-17,1 Fe 195-346 33-64 150-200 62,7-83,4 

Ca 16,9-24,5 16,7-22,2 9,0-12 8,3-9,0 Mn 354-547 242-435 150-200 194,2-226,4 

Mg 4,4-7,1 6,4-9,0 4,0-7,0 4,3-4,5 Zn 34-62 32-75 50-70 115,9-129,7 

S 2,0-2,3 1,4-2,0 1,7-2,0 ---      

A: Puentes et al. (2016), B: Abreu (1996), C: Malavolta et al. (1997), D: Sodré (2002). 
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9.2.Análisis inicial de suelo 
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9.3. Cálculos para la fertilización base.  

 

En una hectárea a una densidad de siembra de 3,5 x 3,5 m se tienen 816 plantas de cacao 

De acuerdo al análisis de suelo realizado, los elementos que requieren corrección son Ca y B.   

 

Dosis de corrección de calcio 

 

11,20   100% 

2,47  x 

𝑥 =  
2,47 ∗ 100

11,20
= 22,05% 

Optimo 55% 

 

𝑑𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡 = 22,05 − 55 = 32,95 % 

 

𝐷𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡 𝐶𝑎 = 𝐶𝐼𝐶 ∗  
% 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡

100
∗ 200 

𝐷𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡 𝐶𝑎 = 11,2 ∗  
32,95

100
∗ 200 = 738,08 𝑝𝑝𝑚 

𝐶𝑎 (
𝐾𝑔

ℎ𝑎⁄ ) = 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡 ∗ 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 ∗ 10 

𝐶𝑎 (
𝐾𝑔

ℎ𝑎⁄ ) = 738 ∗ 1,3 ∗ 0,25 ∗ 10 = 2398,5/ 3 años= 799,5 

La dosis de corrección se aplicará de forma fraccionada en un periodo de 3 años. 

 

799,5 unidades de Ca  816 plantas de cacao 

 x   1 planta de cacao  

𝑥 =  
799,5

816
𝑥 1000 =  979,78 

𝑔𝑟 𝐶𝑎
𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎⁄  

 

Dosis de corrección de boro  

 

𝐵 (
𝐾𝑔

ℎ𝑎⁄ ) =
𝑑𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡 𝑥 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑥 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 (𝑚) 𝑥 10

𝐹𝑐
 

𝐵 (
𝐾𝑔

ℎ𝑎
⁄ ) =

0,3 𝑥 1,3 𝑥 0,25 𝑥 10

0,26
= 3,75 

3,75 unidades de B   816 plantas de cacao 

 x   1 planta de cacao  

𝑥 =  
3,75

816
𝑥 1000 = 4,60 

𝑔𝑟 𝐵
𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎⁄  

 

Dosis de mantenimiento de nitrógeno 

 

36 Kg N   1 tn de cacao  

       x   0,850 tn  (15 sacos) 

𝑥 = 36 𝑥 0,850 = 30,6 𝐾𝑔 𝑁 

𝑑𝑜𝑠𝑖𝑠 =  
𝐷 − 𝑆

𝐸
=  

30,6

0,40
= 76,5 𝑘𝑔 𝑁/ℎ𝑎 

76,5 kg N  816 plantas de cacao 

      X    1 planta de cacao 
𝑥 =  

76,5

816
𝑥 1000 = 93,75 

𝑔𝑟 𝑁
𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎⁄  
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Dosis de las diferentes fuentes de nitrógeno  

 

Urea  46%  Nitrato        15,5 % Amonio       21% 

 

93 gr N            X 

46 gr N           100 gr Urea 

 

𝑋 =  
93 𝑋 100

46
 

𝑥 = 202,17 
𝑔𝑟 𝑈𝑟𝑒𝑎

𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎
 

33,7 gr/mes/planta 

 

93 gr N            X 

15,5 gr N          100 gr NO4 

 

𝑋 =  
93 𝑋 100

15,5
 

𝑥 = 600 
𝑔𝑟 𝑁𝑂4

𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎
 

100 gr/mes/planta 

 

93 gr N            X 

21 gr N           100 gr NH4 

 

𝑋 =  
93 𝑋 100

21
 

𝑥 = 442,86 
𝑔𝑟 𝑁𝐻4

𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎
 

73,81 gr/mes/planta 

 

Dosis de mantenimiento de fosforo 

 

9 Kg P   1 tn de cacao  

       x   0,850 tn 

𝑥 = 9 𝑥 0,850 = 7,65 𝐾𝑔 𝑃 

𝑑𝑜𝑠𝑖𝑠 =  
𝐷 − 𝑆

𝐸
=  

7,65

0,15
= 51 𝑘𝑔 𝑃/ℎ𝑎 

51 kg P 816 plantas de cacao 

      X   1 planta de cacao 
𝑥 =  

51

816
𝑥 1000 = 62,5 

𝑔𝑟 𝑃
𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎⁄  

 

Dosis de mantenimiento de potasio 

 

40 Kg K   1 tn de cacao  

       x   0,850 tn  

𝑥 = 40 𝑥 0,850 = 34 𝐾𝑔 𝐾 

𝑑𝑜𝑠𝑖𝑠 =  
𝐷 − 𝑆

𝐸
=  

34

0,50
= 68 𝑘𝑔 𝐾/ℎ𝑎 

68 kg K  816 plantas de cacao 

      X    1 planta de cacao 
𝑥 =  

68

816
𝑥 1000 = 83,33 

𝑔𝑟 𝐾
𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎⁄  

 

No se va aplicar dosis de mantenimiento de Mg, ya que la relación Ca/Mg da negativo para el 

contenido de Ca. Al aplicar Mg se inhibiría la absorción de Ca.  

 

Tabla de fertilización  

Elemento Unidades 

(kg/ha) 

Elemento/ 

planta (gr) 

Fertilizante   Fertilizante/ planta (g) Adicional 

(gr/planta)  

P 51,00 62,50 Fosfato mono potásico 120,19 40,86 g K 

K 68,00 83,30 Muriato de potasio 70,73  

Ca 799,50 979,78 Hidróxido de calcio 1000,00  

B 3,47 4,25 Fertiboro soluble 25,00  

N 76,00 93,00 Urea 202,17   

   Nitrato de calcio 600,00  156,0 g Ca 

   Sulfato de amonio 442,86  106,29 g S 
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Nitrato de Ca 

 

100 gr   26 gr Ca 

600 gr  x 

 

𝑥 =  
600 𝑥 26

100
= 156 𝑔𝑟 𝐶𝑎 

 

Sulfato de amonio 

 

100 gr   24 gr S 

442,86 gr  x 

 

𝑥 =  
442,86 𝑥 24

100
= 106,29 𝑔𝑟 𝑆 

Muriato de K 

 

42,44 gr K            X 

60 gr K           100 gr 

  

𝑋 =  
42,44 𝑋 100

60
 

𝑥 = 70,73 𝑔𝑟 𝑀𝑢𝑟𝑖𝑎𝑡𝑜 

Fertiboro soluble 

 

4,59 gr K            X 

17 gr K           100 gr  

 

𝑋 =  
4,59 𝑋 100

17
 

𝑥 = 27 𝑔𝑟 𝐹𝑒𝑟𝑡𝑖𝑏𝑜𝑟𝑜 

 

Fosfato monopotásico 

 

62,5 gr P   x 

52 gr P   100 gr 

 

𝑋 =  
62,5 𝑋 100

52
 

𝑥 = 120,19 𝑔𝑟 𝑃𝑀𝑃 

 

 

 X            120 gr 

34 gr K   100 gr 

 

𝑋 =  
34 𝑥 120

100
 

𝑥 = 40,89 𝑔𝑟 𝐾 
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9.4.Fenología reproductiva del cacao  

 

Tabla 11. Principales estadios de crecimiento reproductivo 5-8 de cacao var. TSH de T. según escala BBCH 

modificada. 

Estadio   (Días) Código Descripción 

Estadio 5. 

Emergencia de la 

inflorescencia 

0-30 

52 

 

55 

 

56 

 

58 

 

59 

Yemas florales expandidas, emergencia del primordio 

sepal (yema < 1 mm Long) 

Yemas florales expandidas, sépalos encierran la yema 

(yema 1-2 mm Long) 

Yemas florales expandidas, emergencia del pedúnculo 

(yema 2-3 mm Long) 

Yema floral expandida, yema que cambia de verde a 

blanco (yema 2-4 mm de largo)  

Crecimiento completo de yema floral (yemas 6 mm de 

largo y 3 mm de largo; pedículo 14 mm), yemas cerradas 

Estadio 6 

Floración 
30-31 

61 

62 

65 

69 

Inicio de la floración  

10% de flores abiertas  

50% de flores abiertas  

90% de flores abiertas   

Estadio 7 

Desarrollo del 

fruto 

32-75 

71 

 

 

 

72 

 

 

75 

 

76 

 

 

77 

 

 

 

79 

Comienza a crecer el fruto; celularización del 

endospermo; desarrollo de óvulos y pericarpio; 

comienzo de la fase de marchitez de la querella; los 

frutos del 10% de su tamaño final (cigoto latente).  

División del cigoto y desarrollo preliminar del embrión; 

los frutos se hinchan; los frutos han alcanzado el 20% 

del tamaño final 

Fin de la fase de marchitez del cernelo; 

diámetro/longitud 0,35; frutos del 50% del tamaño final  

Comienzo de la fase no marchita; óvulo lleno de gelatina 

como el endospermo; los frutos han alcanzado el 60% 

del tamaño final.  

Grasa, proteínas de almacenamiento y antocianina 

acumuladas en los cotiledones; el endospermo es 

gradualmente reabsorbido por el embrión; los frutos han 

alcanzado el 70% de su tamaño final.  

Embriones completamente desarrollados, con restos de 

endospermo alrededor de los cotiledones carnosos; 

aumento de los cotiledones externos. 

Estadio 8 

Maduración del 

fruto y semillas 

75-225 

81 

85 

89 

Cambio del color de la fruta de verde a amarillo o 

naranja 

Aumento de la intensidad del color de la fruta  

La fruta está completamente madura, adherida al tallo 

principal o a las ramas y puede cosecharse con cuchillo 

o alfanje. 

Fuente: Bridgemohan et al., 2016.  
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9.5. Análisis foliares de los brotes de cacao.  
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9.6. Análisis de suelo de cacao al final del ensayo 
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