
 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y 
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 
 
 

TÍTULO 

 
“CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE OCHO 
ÁRBOLES PROMISORIOS DE CACAO (Theobroma 
cacao L.), EN LA PARROQUIA SAN CARLOS, 
CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE 
ORELLANA” 

 
 
 
 
 
 
 

AUTORA 
Alba Elizabeth Pabon Valdez 

 
 

DIRECTOR 
Ing. Adolfo Fernando Flores Veintimilla Mg. Sc 

 
 

 

Loja – Ecuador 
2016 

Tesis de grado previa a la obtención 
del título de Ingeniera en 
Administración y Producción 
Agropecuaria 



ii 
 

APROBACIÓN 

 “CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE OCHO ÁRBOLES 

PROMISORIOS DE CACAO (Theobroma cacao L.),  EN LA PARROQUIA  

SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS,  PROVINCIA DE 

ORELLANA” 

TESIS 

Presentada al Honorable Tribunal de Grado como requisito previo a obtener el 

título de: 

INGENIERA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA. 

APROBADA: 

 

Ing. Julio  Arévalo Camacho Mg. Sc                  …………………………………… 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL    

 

Doc. Ruth Ortega Mg. Sc                                   ……………………………………. 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

Ing. Jaime Armijos Tandazo Mg. Sc                   ……………………………………. 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

 



iii 
 

CERTIFICACIÓN 

Ing.  ADOLFO FERNANDO FLORES VEINTIMILLA, Mg. Sc. DOCENTE DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA Y DIRECTOR DE TESIS. 

 

CERTIFICA: 

Que luego de haber dirigido, revisado minuciosamente y prolijamente el trabajo 

de tesis titulado “CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE OCHO 

ÁRBOLES PROMISORIOS DE CACAO (Theobroma cacao L.),  EN LA 

PARROQUIA  SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS,  

PROVINCIA DE ORELLANA”,  previo a la obtención del título de Ingeniera en 

Administración y producción Agropecuaria, de la egresada: ALBA ELIZABETH 

PABON VALDEZ, autorizando su presentación debido a que el mismo se 

sujeta a las normas y reglamentos generales de graduación exigido para la 

carrera de Ingeniería en Administración y Producción Agropecuaria en la 

Modalidad de Estudios a Distancia. 

 

Loja, 21 de Marzo del 2016 

 

 

 

Ing. Adolfo Fernando Flores Veintimilla Mg. Sc 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 



iv 
 

AUTORIA 

Yo, Alba Elizabeth Pabon Valdez, declaro ser autor del presente trabajo de 

tesis y eximo expresamente a la universidad Nacional de Loja y a sus 

representantes Jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el 

contenido de la misma. 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual. 

 

Autor:      Alba Elizabeth Pabon Valdez 

 

Firma:      ………………………………… 

Cedula:   1723629919 

Fecha:    Loja, Marzo 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR PARA 
LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Y PUBLICACIÓN 
ELECTRONICA DEL TEXTO COMPLETO. 
Yo, Alba Elizabeth Pabon Valdez declaro ser autora de la tesis titulada 
“CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE OCHO ÁRBOLES 
PROMISORIOS DE CACAO (Theobroma cacao L.),  EN LA PARROQUIA  
SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS,  PROVINCIA DE 
ORELLANA” como requisito para optar al grado de Ingeniera en 
Administración y Producción Agropecuaria, por lo que autorizo al sistema 
bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos 
muestre al mundo la publicación intelectual de la Universidad, a través de la 
visibilidad de su contenido en el repositorio Digital Institucional. 

Los usuarios pueden hacer uso de este trabajo investigativo en las redes de 
información del país (RID) y del exterior, con las que mantenga convenio la 
Universidad. 

La universidad Nacional de Loja no se responsabiliza por el plagio o copia de 
dicha tesis que realice una tercera persona. 

Para constancia de esta autorización, en la Ciudad de Loja  a los 30 días  del 
mes de Marzo del año dos mil dieciséis, firma la autora: 

 
Firma: ……………………………. 

Autora: Alba Elizabeth Pabon Valdez 

Cedula:   1723629919 

Dirección:   Nueva Loja, Lago Agrio, Sucumbíos 

Correo electrónico: eli1990_pabonhotmail.com 

Celular: 0981733924 

 
DATOS COMPLEMENTARIOS 

 
Ing. Adolfo Fernando Flores Veintimilla Mg. Sc           DIRECTOR DE TESIS  

TRIBUNAL DE GRADO: 

Ing. Julio  Arévalo Camacho Mg. Sc              PRESIDENTE 

Doc. Ruth Ortega Mg. Sc                                    VOCAL  

Ing. Jaime Armijos Tandazo Mg. Sc                   VOCAL 

 



vi 
 

DEDICATORIA 

Al finalizar mis estudios dedico el presente trabajo, primeramente a mis padres; 

Eduardo y Enma, Por haberme apoyado en todo momento, por sus consejos, 

sus valores, por los ejemplos de perseverancia y constancia que los caracteriza 

y que me han infundado siempre, por la motivación constante que me ha 

permitido ser una persona de bien, pero más que nada, por su amor. A mi 

hermano, mis hermanas mi sobrina y mis sobrinos, que son mi inspiración y mi 

motivo para alcanzar mis metas. Quiero decirles que todo cuanto soy y lo que 

puedo ser, se lo debo a ustedes mi hermosa y amada familia. 

 Elizabeth Pabon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

AGRADECIMIENTO 

Primeramente agradezco a Dios, por hacer realidad este sueño anhelado; 

luego a la Universidad Nacional de Loja, particularmente a la Modalidad de 

Estudios a Distancia (M.E.D.) que ha permitido que me forme en su casona 

virtual. 

También agradezco de todo corazón a mi familia, en especial a mis Padres 

Eduardo y Enma, quienes supieron darme fuerzas y apoyarme durante toda mi 

vida estudiantil.  

Mi más grande reconocimiento y gratitud al Director de tesis, Coordinador de la 

carrera   y docentes en general; así como también al Ing. Alcides Calva y la 

Srta. Andrea Mendoza; quienes brindaron su apoyo y aporte durante los años 

de  formación y en la realización de la presente Tesis. 

 

 

Alba Elizabeth Pabon Valdez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

INDICE GENERAL 

 
Contenido                                                                                           Página 
PORTADA……………………………………………………………………….…..…i 

APROBACIÓN .................................................................................................... ii 

CERTIFICACIÓN ............................................................................................... iii 

AUTORIA ........................................................................................................... iv 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS ............................................................ v 

DEDICATORIA .................................................................................................. vi 

AGRADECIMIENTO ......................................................................................... vii 

INDICE GENERAL ............................................................................................viii 

ÍNDICE DE CUADROS ..................................................................................... xii 

ÍNDICE DE FIGURAS ...................................................................................... xiv 

1. TÍTULO......................................................................................................... 1 

2.  RESUMEN ..................................................................................................... 2 

3. INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 6 

4. REVISIÓN DE LITERATURA ....................................................................... 9 

4.1 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DEL CACAO: ....................................... 9 

4.2 MORFOLOGÍA DEL CACAO ..................................................................... 9 

4.2.1 EL TALLO ....................................................................................... 9 

4.2.2 LA RAÍZ ......................................................................................... 10 

4.2.3 LAS HOJAS ....................................................................................... 10 

4.2.4 LA FLOR. ...................................................................................... 10 

4.2.5 EL FRUTO. ................................................................................... 10 

4.2.6 LAS SEMILLAS. ............................................................................ 11 

4.3 TIPOS DE CACAO CULTIVADOS ...................................................... 11 

4.3.1 LOS CRIOLLOS. ........................................................................... 11 

4.3.2 LOS FORASTEROS ..................................................................... 12 

4.3.3 LOS TRINITARIOS ....................................................................... 12 

4.3.4 EL CACAO NACIONAL ................................................................. 12 

4.4 CONDICIONES AMBIENTALES Y REQUERIMIENTOS 
AGROCLIMÁTICOS. ..................................................................................... 13 

4.4.1 SUELOS. ....................................................................................... 13 

4.4.2 CLIMA. .......................................................................................... 13 



ix 
 

4.4.3 TEMPERATURA. .......................................................................... 13 

4.4.4 HUMEDAD. ................................................................................... 14 

4.5 AGROTECNIA DEL CULTIVO DE CACAO ............................................. 14 

4.5.1 MÉTODOS DE PROPAGACIÓN DE CACAO ................................... 14 

4.5.2 PREPARACIÓN DEL TERRENO .................................................. 15 

4.5.3 SISTEMAS DE SIEMBRA. ................................................................ 15 

4.5.4 TRAZADO Y BALIZADO DEL TERRENO ..................................... 15 

4.5.5 DISTANCIA DE SIEMBRA ............................................................ 16 

4.5.6 SISTEMAS DE SIEMBRA. ............................................................ 16 

4.5.7 ÉPOCA DE SIEMBRA ................................................................... 16 

4.5.8 SIEMBRA DEL CACAO ................................................................ 16 

4.5.9 TIPOS DE SOMBRA. .................................................................... 17 

4.5.10 CONTROL DE MALEZAS ............................................................... 17 

4.5.11 FERTILIZACIÓN.............................................................................. 18 

4.5.12 PODAS ............................................................................................ 19 

4.6 PRINCIPALES PLAGAS Y SU MANEJO.- .......................................... 20 

4.7  PRINCIPALES ENFERMEDADES Y CONTROL ................................ 21 

4.8 COSECHA Y POSCOSECHA ............................................................. 22 

4.8.1 COSECHA ......................................................................................... 22 

4.8.2  POSCOSECHA ............................................................................. 22 

4.9 ESTADO GENERAL DE LOS ÁRBOLES PROMISORIOS ................. 23 

4.10 CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DEL FRUTO ...................... 24 

4.11 CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE LA SEMILLA ................ 24 

4.12 ÍNDICE DE SEMILLA Y MAZORCA ................................................. 25 

4.13 VARIABILIDAD Y SEMEJANZA ENTRE LOS ÁRBOLES 
PROMISORIOS E  INDICADORES PARA DISCRIMINAR O 
CARACTERIZAR LOS MISMOS ................................................................... 25 

5. MATERIALES Y MÉTODOS ......................................................................... 26 

5.1 MATERIALES .......................................................................................... 26 

5.1.1  DE CAMPO ................................................................................... 26 

5.1.2  DE OFICINA .................................................................................. 26 

5.2 MÉTODOS. .......................................................................................... 27 

5.2.1 UBICACIÓN .................................................................................. 27 

5.2.2 CONDICIONES EDAFOCLIMÁTICAS .......................................... 27 

5.2.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN ..................................................... 28 



x 
 

5.2.4 TECNICAS DE INVESTIGACIÓN ................................................. 29 

5.2.5. VARIABLES ..................................................................................... 29 

5.2.6. TOMA Y REGISTRO DE DATOS ..................................................... 30 

6. RESULTADOS .............................................................................................. 36 

6.1 ESTADO GENERAL DE LOS ÁRBOLES PROMISORIOS ................. 36 

6.1.1  ALTURA DEL ÁRBOL ...................................................................... 36 

6.1.2 ARQUITECTURA DE LOS ARBOLES PROMISORIOS ............... 37 

6.1.3 VIGOR O APARIENCIA DE LOS ÁRBOLES EN ESTUDIO ......... 37 

6.1.4  ALTURA DE LA HORQUETA O MOLINILLO ............................... 38 

6.1.5  DIÁMETRO BASAL DEL TRONCO ............................................. 39 

6.1.6 NÚMERO DE RAMAS PRIMARIAS POR ÁRBOL EN ESTUDIO . 40 

6.1.7 NIVEL DE COMPETENCIA ........................................................... 41 

6.2. CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DEL FRUTO .......................... 42 

6.2.1 PESO DEL FRUTO ....................................................................... 42 

6.2.2 LONGITUD DEL FRUTO .............................................................. 43 

6.2.3 DIÁMETRO DEL FRUTO .............................................................. 44 

6.2.4 RELACIÓN LONGITUD / DIÁMETRO ........................................... 45 

6.2.5 ESPESOR DEL CABALLETE ....................................................... 46 

6.2.6 PROFUNDIDAD DEL SURCO ...................................................... 47 

6.2.7 NÚMERO DE SEMILLAS POR FRUTO ........................................ 48 

6.2.8 COLOR, FORMA, ÁPICE, CONSTRICCIÓN BASAL, RUGOSIDAD Y 
DUREZA DEL MESOCARPIO DE LOS FRUTOS DE CACAO DE LOS ÁRBOLES 
EN ESTUDIO. ...................................................................................................... 49 

6.3 CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE LA SEMILLA .................................. 50 

6.3.1 PESO DE LAS SEMILLAS FRESCAS .............................................. 50 

6.3.2 LONGITUD DE LA ALMENDRA.................................................... 51 

6.3.3 ANCHO O DIÁMETRO DE LA ALMENDRA. ................................ 52 

6.3.4 RELACIÓN LARGO / ANCHO (L/A) DE LA ALMENDRA. ............. 53 

6.3.5 ESPESOR DE LA ALMENDRA. ............................................................ 54 

6.3.6 COLOR DEL PERICARPIO Y DEL COTILEDÓN DE LA ALMENDRA .............. 55 

6.4 INDICE DE SEMILLA Y MAZORCA ........................................................................... 56 

6.5 VARIABILIDAD Y SEMEJANZA  ENTRE LOS ÁRBOLES PROMISORIOS .............. 57 

6.5.1 ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS ................................................................... 57 

6.6 INDICADORES PARA CARACTERIZAR LOS ÁRBOLES EN ESTUDIO ........................ 58 

7. DISCUSIÓN ............................................................................................................ 60 

8. CONCLUSIÓNES ......................................................................................... 63 



xi 
 

9.  RECOMENDACIÓNES ................................................................................ 64 

10. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................... 65 

11. ANEXOS ................................................................................................. 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

CUADROS                Páginas 

CUADRO 1. Estado General de los Árboles Promisorios……………………................30  

CUADRO 2. Número de Frutos Caracterizados por Árbol……….….…..…………...….32 

CUADRO 3. Descriptores Morfológicos del Fruto……….….…………………………….33 

CUADRO 4. Parámetros Morfológicos  en la Caracterización de    Semillas  de Cacao..34 

CUADRO 5.  Altura de los Árboles en Estudio…………………………………………….36  

CUADRO 6. Categorización Cualitativa de la Arquitectura…….………….………….....37 

CUADRO 7. Categorización Cualitativa del Vigor o Apariencia.…………….………….37 

CUADRO 8. Valores de la Altura de la Horqueta o Molinillo…………………………….38 

CUADRO 9. Valores del Diámetro Basal del Tronco……..………………………….…..39 

CUADRO 10. Número de Ramas Primarias…..........................................……….….…40 

CUADRO 11. Categorización del Nivel de Competencia de los Árboles en Estudio....41 

CUADRO 12. Resumen de las Características Cuantitativas y Cualitativas.................41 

CUADRO 13. Valores del  Peso de los Frutos..............................................................42 

CUADRO 14. Valores de la Longitud de los Frutos de los Árboles en Estudio............43 

CUADRO 15. Valores de la Longitud del Fruto de los Árboles en Estudio...……..…..44 

CUADRO 16. Relación Longitud / Diámetro de los Valores Promedios de los Frutos..45 

CUADRO 17. Valores del Espesor del Caballete de los Frutos…..………..…………...46 

CUADRO 18. Valores de Profundidad del Surco en los Frutos…………...…..………...47 

CUADRO 19. Número de Semillas por Fruto de los Árboles en Estudio…….……...…48 

CUADRO 20. Variables Cualitativas de los Frutos………………..……...………………49 

CUADRO 21. Peso de 10 Almendras Frescas por Fruto de los Árboles en Estudio....50 

CUADRO 22. Valores de Longitud de los Frutos………………………………..………..51 

CUADRO 23. Valores del  Ancho o Diámetro de la Almendra de los Frutos……..……52 

CUADRO 24. Valores de Longitud, Ancho y Espesor de la Almendra de los Frutos....53 

CUADRO 25. Valores de Longitud, Ancho y Espesor de la Almendra de los Frutos....54 



xiii 
 

CUADRO 26.  Características cualitativas de las almendras……………………………55 

CUADRO 27. Valores Obtenidos para Obtención del Índice de Semilla y Mazorca.....56 

CUADRO 28    Variables Cualitativas de los Frutos……………..……………………...58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

FIGURAS                    Página 

FIGURA 1. Valores Máximos, Mínimos y Medios de la Altura de los Árboles…………36 

FIGURA 2 Representación  en Barras el Valor del Ángulo Formado entre las Ramas   

  Principales y el Tronco…………..…………………………………………37 

FIGURA 3 Representación en Barras del Valor Asignado para la Categorización del    

  Vigor de los Árboles…………………………………………………………38 

FIGURA 4. Representación  en Barras de la Altura de la Horqueta o Molinillo………. 39 

FIGURA 5. Valores del Diámetro Basal del Tronco de los Árboles en Estudio…….….39 

FIGURA 6 Representación  en Barras de las Ramas Primarias………………………..40 

FIGURA 7 Representación en Barras del Nivel de Competencia de los Árboles en  

         Estudio………………………………………………………..…………………41 

FIGURA 8. Peso Promedio del Fruto de los Árboles en Estudio………………………..43 

FIGURA 9. Longitud Promedio de los Frutos en Estado Maduro……………………….44 

FIGURA 10. Valores Promedio del Diámetro de los Frutos……………………………..45 

FIGURA 11. Representación en Barras de los Valores de la Relación Largo /   

                    Diámetro de los Frutos………………………………………………………...45 

FIGURA 12. Valores Promedios del Espesor del Caballete del Fruto………………….46 

FIGURA 13. Valores Promedios de la Profundidad del Surco en el Fruto……………..47 

FIGURA 14. Número Promedio de Semillas por Fruto de los Árboles en Estudio…….48 

FIGURA 15. Peso Promedio de 10 Almendras con Mucilago…………………………...51 

FIGURA 16. Longitud Promedio de las Almendras de los Frutos……………………….52 

FIGURA 17. Ancho Promedio de las Almendras de los Frutos………………………….53 

FIGURA 18. Relación del Largo /  Ancho (L/A) del Promedio de las Almendras……...54 

FIGURA  19. Espesor Promedio de las Almendras………………………………………55 

FIGURA  20. Índice Promedio de Semilla y de Mazorca…………………………………56 

FIGURA  21. Similitudes Morfológicas Entre Árboles…………………………………….57 



xv 
 

FIGURA  22 Representación de los Valores Asignados para Categorizar al Fruto de  

  Acuerdo a la Forma……………………………………………….…………58 

FIGURA  23 Representación de los Valores Asignados Para Categorizar al Fruto de  

  Acuerdo a la Rugosidad...…………………………………………………..59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. TÍTULO 

 

CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE OCHO ÁRBOLES 

PROMISORIOS DE CACAO (Theobroma cacao L.),  EN LA 

PARROQUIA  SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS 

SACHAS,  PROVINCIA DE ORELLANA 
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  2.  RESUMEN 

La presente investigación denominada: “CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA 

DE OCHO ÁRBOLES PROMISORIOS DE CACAO (Theobroma cacao L.), EN 

LA PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, 

PROVINCIA DE ORELLANA”. La cual tiene como objetivos específicos: 

Caracterizar fenotípicamente los árboles promisorios de cacao aplicando 

características del árbol, fruto y semilla; determinar los índices de semilla y 

mazorcas para cada uno de los árboles promisorios de cacao seleccionados; 

determinar la variabilidad y semejanza entre los árboles promisorios de cacao y 

determinar las variables que más aportan para discriminar o caracterizarlos 

entre los materiales. 

Para el desarrollo de los objetivos planteados se aplicó  el método descriptivo, 

analítico, y científico. Las técnicas de investigación fueron: La observación; 

Revisión de documental de libros, revistas y tesis de investigación; El Fichaje 

fue otra de las técnicas utilizadas, que fue empleada para registrar los datos 

obtenidos en la investigación y realizar el análisis jerárquico de conglomerados.  

Las variables fueron: Estado general de los árboles promisorios, 

Caracterización morfológica del fruto, Caracterización morfológica de la semilla, 

Índice de semilla y mazorca 

Los resultados evidenciados obtenidos son: En lo que respecta al estado 

general de los árboles, el 100% de los árboles mostraron tener una arquitectura 

erecta y de crecer en condiciones de completa competencia; los árboles A1 y 

A2 mostraron mayor tamaño, y el árbol A2 y A3 presentaron mayor diámetro 

basal del tronco. Los árboles A7 y A8 son en los que el molinillo se ha formado 

a mayor altura; La forma del fruto es cundeamor en siete de los ocho árboles 

en estudio; los árboles A3, A4, A5 y A7 tiene la cascara rugosa y la dureza de 

la misma en todos los árboles es intermedia; El árbol A3 presenta mayor 

longitud del fruto con 20,0 cm; pero el mayor diámetro del fruto se presentó en 

el árbol A5  con 8,6 cm; e en cuanto al número de semillas por fruto el árbol 
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A7 con 46 fue el de mayor valor. En el peso promedio de 10 semillas sin 

mucilago se registró en el árbol 5 con 20 gramos; En cuanto a las 

características de las almendras o semillas, el 50% de los árboles en estudio la 

longitud de las mismas tienen una longitud de 2,4 cm y un diámetro de 1,2 cm; 

El  árboles A2 presento un índice de mazorca 23,76, así mismo en el índice de 

semilla registro valores de 1,07 lo que los hace ser mejores que los otros 

árboles; Las características  del fruto o mazorca, específicamente el color en 

estado inmaduro, la forma, la rugosidad de la cáscara así como el tamaño 

(longitud y diámetro) son las que más aportaron para la discriminación de los 

materiales 

Por lo que se concluye que si existen características discriminatorias, que cada 

árbol tiene su propia genética la cual no está influenciada por la condiciones 

ambientales y que en lo mínimo puede ser modificadas por el manejo cultural 

que se le dé a los mismos. De acuerdo a las conclusiones, se recomienda que 

al momento de establecer nuevas siembras, se considere los aspectos 

productivos de cada árbol, como es el índice de mazorca y el índice de semilla. 

Además que se realice investigaciones en el aspecto organoléptico y sanitario 

con la finalidad de aprovechar las bondades de este nuevo material. 
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ABSTRACT 

This research called “TREES EIGHT MORPHOLOGICAL PROMISING COCOA 

(Theobroma cacao L.) , IN THE PARISH SAN CARLOS , CANTON JEWEL OF 

SACHAS , Orellana province". Which has as specific objectives: To 

characterize phenotypically promising cocoa trees by applying characteristics of 

the tree , fruit and seed ; determine indices seed and cobs for each promising 

cocoa trees selected ; determine the variability and similarity between the 

promising cocoa trees and determine the variables that contribute most to 

discriminate between materials or characterize them . 

For the development of the objectives the descriptive, analytical, and scientific 

method was applied. Research techniques were: observation; Review of 

documentary books, magazines and thesis research ; The signing was another 

of the techniques used , which was used to record the data obtained in the 

investigation and perform the hierarchical cluster analysis. The variables were: 

General condition of promising trees, fruit morphological characterization, 

morphological characterization of the seed, seed and cob Index 

The results are evidenced are: Regarding the general state of trees , 100 % of 

the trees were found to have an upright architecture and grow in conditions of 

full competition; A1 and A2 trees showed larger and the shaft A2 and A3 

showed higher basal trunk diameter. A7 and A8 trees are where the mill has 

formed a greater height; The shape of the fruit is cundeamor in seven of the 

eight trees under study; trees A3 , A4 , A5 and A7 has the rough skin and the 

hardness of it in all trees is intermediate; A3 tree fruit has greater length with 

20.0 cm; but the greatest diameter of the fruit on the tree appeared A5 with 8.6 

cm; and in the number of seeds per fruit tree A7 46 was the highest value. On 

average weight of 10 seeds without mucilage it was recorded in the shaft 5 with 

20 grams ; As for the characteristics of the almonds or seeds , 50% of the trees 

in the study length thereof having a length of 2.4 cm and a diameter of 1.2 cm ; 

The A2 trees present a pod index 23.76 , also on the index register seed value 
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of 1.07 which makes them be better than the other trees ; The characteristics of 

the fruit or ear , specifically the color in immature state , shape, skin roughness 

and the size ( length and diameter) are those that contributed most to the 

discrimination of materials; 

So it follows that if there are discriminatory features that each tree has its own 

gene which is not influenced by environmental conditions and that the minimum 

can be modified by the cultural management that is given to them. According to 

the findings, it is recommended that when establishing new plantings, 

production aspects of each tree is considered, as is the pod index and index 

seed. In addition to research is conducted on the organoleptic and health 

aspects in order to harness the benefits of this new material 
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3. INTRODUCCIÓN 

El cacao (Theobroma cacao L) es una especie originaria de los bosques 

tropicales húmedos de América del Sur, que pertenece a la familia de las 

esterculiáceas. Sus almendras son de forma ovoide y gruesas, las que al ser 

fermentadas y secadas, constituyen el insumo básico para la industria del 

chocolate y sus derivados. 

El cacao es el tercer rubro agrícola de exportación del Ecuador, su 

participación en el Producto Interno Bruto/PIB agropecuario es el 18% (según 

datos del Banco Central, 2011). Además, es un importante generador de 

empleo: se estima que aproximadamente 600.000 personas de diversas 

culturas y etnias, se encuentran vinculadas directamente a la actividad. Es el 

producto ecuatoriano de exportación con mayor historia en la economía del 

país. Involucra alrededor de 100.000 familias, mayoritariamente de pequeños y 

medianos productores. En el año 2013 se alcanzó una cifra histórica de 

volumen de exportación de productos “puros” de cacao y elaborados (208,48 

TM y 501 millones de dólares) lo que aporta significativamente al ingreso de 

divisas al país. 

En la provincia de Orellana y Sucumbíos, las primeras plantaciones de cacao  

(Theobroma cacao) fueron realizadas con semillas de polinización abierta, 

traídas principalmente de las provincias de Guayas y Los Ríos, las mismas que 

fueron seleccionadas por los productores; cuyo material genético corresponde  

a genotipos de los grupos Nacional y Trinitario  y de materiales no identificados 

que son producto de cruzamientos naturales entre genotipos de cacao  

NACIONAL X TRINITARIO, NACIONAL X FORASTERO, etc.  Además las 

siembras fueron realizadas sin ninguna consideración técnica con respecto a 

las exigencias agro técnicas de esta especie; por lo que algunos de estos 

materiales no se adaptaron a las condiciones agro-ecológicas de la zona. factor 

determinante para que la productividad o rendimiento por hectárea sean bajos 
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y no sean significativos en términos económicos para los agricultores 

dedicados a este cultivo.  

En el año 2005 técnicos de Conservación & Desarrollo, con la participación de 

agricultores descubren o identifican en la provincia de Orellana cantón La Joya 

de los Sachas parroquia San Carlos finca del Sr. Ambrosio Sánchez, ocho 

ecotipos de cacao con buenas características productivas, que supera la 

productividad o rendimiento por hectárea del cacao Nacional y Trinitario en las 

provincias de Orellana y Sucumbíos especialmente; por lo que les dan el 

nombre de “SÚPER ÁRBOLES” y posteriormente de ESS del 1 al 8. Material 

genético que de acuerdo al Ing. James Quiroz Vera – Investigador de Cacao 

del INIAP,  corresponden a segregaciones genéticas del clon registrado como  

EET – 111 ó ICS 95.  

A partir del año 2010 este material se empieza a multiplicar masivamente por 

diferentes viveristas, en algunos casos lo promocionan con los nombres de 

cacao “Sacha Gold” y cacao “Oro marrón”. De acuerdo a información 

proporcionada por el MAGAP EX – CISAS, Gobiernos Parroquiales, 

Asociaciones, Viveristas correspondientes a las provincias de Orellana y 

Sucumbíos, existe un gran número de hectáreas de cacao  con este nuevo 

material genético, y se continua sembrando, en un gran número de fincas se 

está reemplazando el cacao nacional y CCN-51 con esta nueva variedad de 

cacao. Si bien es cierto que los ocho ecotipos este nuevo material genético de 

cacao en promedio presenta buenas características productivas, sin embargo 

no se tiene conocimiento o existe poca información del comportamiento 

productivo de cada ecotipo en especial. Por lo que de hecho está ocurriendo 

que no se esté aprovechando el potencial productivo y comercial de esta nueva 

variedad de cacao.  

Por lo que es necesario obtener y contar con información morfo-fisiológica 

cuantitativa y cualitativa que permitan conocer las características morfológicas 

generales y discriminatorias de cada ecotipo para identificarlos entres sí; 



 

8 

 

determinar el comportamiento agronómico y morfológico de cada uno, así como 

cual presenta mayor productividad, mejor índice de fruto y semilla, si son 

afectados por las condiciones edafológicas y climáticas de la zona o son 

hereditarias,  

El presente estudio de tesis tuvo como objetivo general la caracterización de 

ocho clones de cacao seleccionado como promisorios para la región norte de la 

amazonia ecuatoriana; para lo cual se plantearon los siguientes objetivos 

específicos:   

 Caracterizar fenotípicamente los árboles promisorios de cacao aplicando 

características del árbol, fruto y semilla. 

 Determinar los índices de semilla y mazorcas para cada uno de los árboles 

superiores de cacao seleccionados. 

 Determinar la variabilidad y semejanza entre los árboles promisorios de 

cacao. 

 Determinar las variables que más aportan para discriminar o caracterizarlos 

entre los materiales. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DEL CACAO: 

Según INTA, (2010) 

Reino    Vegetal  

Subreino   Tracheobionta  

División   Magnoliophyta  

Clase    Magnoliopsida  

Subclase   Dilleniidae  

Orden    Malvales  

Familia   Esterculiácea  

Subfamilia   Byttnerioideae  

Tribu    Theobromeae  

Género   Theobroma  

Especie   Theobroma cacao L. 

Sub especie   Cacao y sphaelocarpum 

 

4.2 MORFOLOGÍA DEL CACAO 

4.2.1 EL TALLO 

El tallo del cacao es ortotrópico y alcanza una altura de 1.20 a 1.50 mt. Entre 

los 10 y 18 meses el tallo completa una fase de su desarrollo, pierde su yema 

terminal y forma una horqueta o verticilo que contiene de 3 a 5 ramas de 

crecimiento. INTA, (2009). 
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4.2.2 LA RAÍZ  

Su sistema radicular es pivotante y de rápido crecimiento, seis series de raíces 

secundarias laterales de desarrollo horizontal. En los primeros 20-25 cm de 

tierra desde el cuello de la raíz. INTA, (2009). 

4.2.3 LAS HOJAS 

Las hojas son simples, enteras y la mayoría es de color verde bastante 

variable. Algunos árboles tienen hojas tiernas pigmentadas que pueden llegar a 

ser de un color marrón claro, morado o rojizo; también las hay de color verde 

pálido. El tamaño de la hoja varía entre 15 y 50 cm, con menos luz es más 

grande, con más luz, más pequeña, pero en general los cacaos amazónicos 

tienen hojas pequeñas. El pecíolo de la hoja del tronco orto trópico, 

normalmente es largo (7 a 9 cm). Engels et al (1981). 

4.2.4 LA FLOR. 

Las flores del cacao nacen agrupadas y están localizadas alrededor del punto 

de inserción de las hojas, tanto en el tronco como en las ramas. El período 

desde que emerge el botón floral hasta la apertura de la flor es de 30 días. El 

mayor porcentaje de flores polinizadas ocurre el mismo día que la flor se abre. 

Si la flor es fecundada, se torna amarillenta las partes florales se secan 

paulatinamente y el ovario crece rápidamente. Si la flor no es polinizada hasta 

las 48 horas, se produce la abscisión de ésta Enríquez, (2004). 

4.2.5 EL FRUTO. 

El fruto de cacao es una drupa con tamaños que varían entre 10 y 30 cm de 

largo. La forma varía bastante dando lugar para que se clasifiquen en 

Cundeamor, Angoleta, Calabacillo, Amelonado, Criollo, Calabacillo y 

Pentágono. La cáscara es de diferentes espesores. El color varía 

notablemente, desde casi blancos con fondo blanco a verdes con fondo blanco 
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y verde, hasta colores morados bien fuertes y fondo blanco o verde. También 

hay combinaciones de colores morados con verdes, especialmente 

diferenciando lomos y surcos. Cada fruto es característico de cada árbol y se lo 

usa para clasificar e identificar la planta. Así dentro de un mismo árbol se 

pueden encontrar las cuatro formas características de la mazorca. Enríquez, 

(2004). 

4.2.6 LAS SEMILLAS. 

Son de forma oblonga y fluctúa entre 1 y 2,5 cm de largo. Algunas, en la parte 

más larga son redondeadas, otras son bastante aplanadas y algunas  tienen un 

extremo más puntiagudo que el otro, dándole la forma acorazonada Engels, 

(1981).  Tienen un recubrimiento o cutícula que protege a los cotiledones y en 

la parte exterior está el mucílago que permite la fermentación de las semillas. 

El color  es variable desde un blanco ceniciento, blanco puro, hasta un morado 

oscuro. Los cotiledones son las partes que tienen los nutrimentos para la 

próxima planta, también es el producto que fermentado y secado 

adecuadamente se comercializa para hacer el chocolate. Enríquez, (2004). 

4.3 TIPOS DE CACAO CULTIVADOS 

4.3.1 LOS CRIOLLOS. 

Son árboles relativamente bajos y menos robustos respecto a otras variedades, 

su copa es redonda con hojas pequeñas de forma ovaladas, de color verde 

claro y gruesas, es susceptible a las principales enfermedades. Las mazorcas 

usualmente tienen forma alargada, corteza marcada con diez surcos profundos. 

En estado inmaduro la cáscara es de color rojo o verde, tornándose amarilla y 

anaranjado-rojiza a la madurez. Nosti.(1953). Las almendras son gruesas casi 

redondas, con cotiledones ligeramente pigmentados; en este grupo están 

incluidos genotipos con almendras de color blanco marfil, (Soria, 1966; 

Braudeau, 1970, Vera, 1993).  
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4.3.2 LOS FORASTEROS 

En el grupo de los cacaos Forasteros, se incluyen todos los llamados cacaos 

corrientes. Los cacaos Forasteros son originarios de la alta Amazonía, 

Enríquez, (2004). La zona localizada entre los ríos Napo, Putumayo y Caquetá 

en América del Sur, está considerada como el centro de origen de este grupo 

genético, Soria, (1966). Las flores de los cacaos Forasteros, presentan 

estaminoides de color violeta, las mazorcas están dotadas de surcos y 

rugosidad notable, aunque en otros casos son lisas y con un pequeño cuello de 

botella en la base, al madurarse se tornan amarillas; la cáscara es un poco 

gruesa. Algunas colecciones de cacao silvestre colectados en la región 

Amazónica del Ecuador y Perú, contienen accesiones con mazorcas que 

poseen almendras redondas y blancas. Calderón, (2004).  

4.3.3 LOS TRINITARIOS 

El grupo conocido como cacao Trinitario pertenece botánicamente a un 

complejo constituido por una población híbrida producto del cruzamiento entre 

el cacao Criollo con cacao Forastero, Vera, (1993). Los caracteres botánicos de 

este grupo son difíciles de definir ya que pertenecen a una población híbrida 

polimorfa, Braudeau, (1970). Los cacaos Trinitarios presentan mazorcas de 

diferentes formas y colores, verdes y rojos cuando están inmaduras, 

tornándose amarillo y anaranjado rojizo a la madurez, poseen generalmente 

más de 30 almendras; por lo general, las almendras son de tamaño mediano a 

grande con cotiledones color violeta oscuro. Al procesarse, desarrollan un 

sabor a chocolate bastante pronunciado, acompañado en algunos casos de 

notas sensoriales afrutadas, Sukha et al, (2005).  

4.3.4 EL CACAO NACIONAL 

Lecertau et al (1997), apoyándose en técnicas de biología molecular, 

encontraron que el cacao Nacional es genéticamente más cercano a los 
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cacaos Forasteros que al grupo Criollo. Los resultados del estudio sugieren que 

el origen del cacao Nacional, puede ser incluso anterior a la singularización de 

los grupos Criollo y Forastero. Al final de otro estudio molecular con  genotipos 

de cacao de orígenes distintos, también se concluyó que el cacao Nacional es 

genéticamente diferente del Forastero, Criollo y Trinitario, ubicándose su origen 

en una zona bastante específica de la Amazonía, Loor, (2007) 

4.4 CONDICIONES AMBIENTALES Y REQUERIMIENTOS 

AGROCLIMÁTICOS. 

4.4.1 SUELOS. 

En general la característica de los suelos requeridos deben ser de buena 

fertilidad, sueltos y profundos, para facilitar el desarrollo de las raíces, así la 

raíz principal puede penetrar de 80 a 150 centímetros. La materia orgánica 

debe estar presente en forma abundante. El nivel permanente del agua interna 

(nivel freático) debe estar por debajo de un metro de profundidad. Se 

recomienda los suelos cuya acidez o pH este entre los 6.0 y 7.0, ya que son los 

mejores para el cultivo. Quiroz, (2011). 

4.4.2 CLIMA. 

Quiroz, (2011). El cacao necesita para su desarrollo, una considerable cantidad 

de agua, se estima, por regla general que el cacao requiere entre los 1.800 y 

2.500 milímetros de lluvia anual, bien distribuidas en la zona durante todo el 

año.  

4.4.3 TEMPERATURA. 

El cacao necesita una temperatura moderada entre los 24 y los 26 grados 

centígrados, sin variaciones muy amplias entre la noche y el día, pues son 

desfavorables. Así por ejemplo, menos de 14 grados centígrados durante la 

noche y más de 35 grados centígrados durante el día, no son convenientes 
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para este cultivo, especialmente durante el proceso de formación de frutos ya 

que puede ocasionar la pasmazón de estos. Quiroz, (2011).  

4.4.4 HUMEDAD. 

El ambiente debe ser húmedo porque el cacao no se comporta bien si el 

ambiente que rodea a la planta es seco. Un promedio de 70 a 80% de 

humedad relativa es la más aconsejable. Los vientos han de ser suaves, los 

vientos fuertes son inconvenientes porque pueden romper las ramas, volcar la 

planta y dañarla. Las zonas donde los vientos sean fuertes deben descartarse 

para este cultivo. Quiroz, (2011). 

4.5 AGROTECNIA DEL CULTIVO DE CACAO  

4.5.1 MÉTODOS DE PROPAGACIÓN DE CACAO 

4.5.1.1 Multiplicación por semilla o sexual 

La forma de reproducción sexual (semilla), no ha dado los resultados 

esperados debido a que es una planta alogama lo que hace que su 

reproducción por semilla sea afectada por la alta variabilidad genética, 

especialmente si los frutos son de “polinización libre”, situación muy frecuente a 

nivel de pequeños y medianos agricultores, lo que afecta a sus futuras 

cosechas. Quiroz J., (2011). 

4.5.1.2 Multiplicación vegetativa. 

El injerto es una práctica que permite mantener las características del árbol 

seleccionado, como son el aroma, la producción, tolerancia a plagas. Además, 

una planta injertada producirá en la mitad del tiempo que una planta 

proveniente de semilla. El proceso consiste en unir una yema de un árbol de 

buenas características a un patrón producido por semilla. Quiroz J., (2011). 
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4.5.2 PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Para el establecimiento de una plantación de cacao se puede partir de 

diferentes tipos de vegetación como áreas ocupadas por bosque virgen, 

bosque de segundo crecimiento, cultivo abandonado e inclusive potreros. Estas 

áreas deben ser preparadas con varios meses de anticipación a la siembra, 

preferiblemente en la época de menor precipitación, comprendiendo las 

siguientes labores: Tumba y Pica de la parcela o lote, repicado de los árboles, 

trazado del terreno, construcción de zanjas para drenaje de ser necesario, y 

siembra de la sombra temporal.Quiroz J., (2011). 

4.5.3 SISTEMAS DE SIEMBRA. 

Para efectuar el trazado, balizado y posterior siembra se debe considerar la 

topografía del terreno y la densidad poblacional en función del tipo de planta 

que se sembrará (Cacao clonal sea ramilla o injerto, y / o plantas provenientes 

de semillas).En un terreno plano o ligeramente inclinado cabe un trazado en 

“marco real” (en cuadro); mientras que en terrenos con pendientes 

pronunciadas se recomienda el trazado en curvas a nivel, el cual consiste en 

sembrar las plantas siguiendo las líneas de nivel perpendiculares a la 

pendiente y en curva.Quiroz, (2011). 

4.5.4 TRAZADO Y BALIZADO DEL TERRENO 

Trazar un terreno es determinar la distribución espacial y fijar los lugares donde 

se sembrarán el sombrío temporal, sombrío permanente y el cacao, 

obteniéndose las siguientes ventajas: conveniente circulación del aire, facilidad 

para desyerbar o socolar, facilidad para acarrear los productos cosechados y 

se conservan mejor los suelos. La balizada es la señalización de esos espacios 

empleando materiales que permitan visualizar los sitios donde se abrirán los 

hoyos, para esto se puede utilizar “latillas” de caña guadua.Quiroz, (2011). 
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4.5.5 DISTANCIA DE SIEMBRA 

Quiroz, (2011). En caso de cacao nacional reproducido de forma clonal la 

distancia de siembra recomendada es de 4 x 4 m. lo que equivaldría a 625 

plantas por hectárea. 

4.5.6 SISTEMAS DE SIEMBRA. 

Para efectuar el trazado, balizado y posterior siembra se debe considerar la 

topografía del terreno y la densidad poblacional en función del tipo de planta 

que se sembrará (Cacao clonal sea ramilla o injerto, y / o plantas provenientes 

de semillas).En un terreno plano o ligeramente inclinado cabe un trazado en 

“marco real” (en cuadro); mientras que en terrenos con pendientes 

pronunciadas se recomienda el trazado en curvas a nivel, el cual consiste en 

sembrar las plantas siguiendo las líneas de nivel perpendiculares a la 

pendiente y en curva.Quiroz, (2011). 

4.5.7 ÉPOCA DE SIEMBRA 

Quiroz, (2011). “La siembra debe realizarse en época de lluvias, cuando hay 

suficiente humedad en el suelo. Posteriormente debe hacerse la resiembra de 

las plantitas muertas”. Considerando el criterio de Quiroz, la época de siembra 

de cacao se recomienda al inicio de la época lluviosa de la zona. 

4.5.8 SIEMBRA DEL CACAO  

Una planta obtenida por injerto puede ser sembrada en el campo a los dos y 

tres meses de edad después del injerto, igualmente una planta proveniente de 

semilla se puede  sembrar con una edad entre cuatro y cinco meses, con una 

altura de 40 a 50 cm. Para favorecer el desarrollo del sistema radicular se 

recomienda hacer hoyos de 40 cm de largo, ancho y profundidad; separando la 

tierra superficial de aquellas del fondo para invertir la posición de las capas al 

momento del trasplante, el cual se lo debe hacer en las primeras horas de la 
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mañana, enterrando la plántula hasta el cuello de la raíz, tratando de no dañar 

las raicillas. Quiroz, (2011). 

4.5.9 TIPOS DE SOMBRA. 

4.5.9.1 Sombra provisional. 

Es recomendable que a las plantas de cacao establecidas en el campo, se les 

proporcione sombra adecuada desde el momento del trasplante hasta que 

crezca lo suficiente para producir autosombreamiento o hasta que la sombra 

permanente dé una buena cobertura. Quiroz, (2011). 

4.5.9.2 Sombra permanente. 

El sombreamiento definitivo proporciona protección a las plantas de cacao 

contra los efectos de la radiación solar intensa y acción directa de los vientos, 

permitiendo condiciones ambientales más estables. Para la sombra 

permanente se recomienda árboles que la altura sea mayor a la del árbol de 

cacao, sistema de ramificación sea amplio y fuerte;  hojas al caer se 

descompongan con facilidad, sus frutos no sean pesados; posean cierta 

resistencia a plagas y a enfermedades; sus raíces sean profundas y no 

compitan con las de cacao; sean fáciles de propagar por semillas y/o estaca. 

Quiroz, (2011). 

4.5.10 CONTROL DE MALEZAS 

En los primeros tres años, se necesita de repetidos controles de malezas. 

Debido al grado de luz que llega al suelo, las gramíneas constituyen el principal 

problema de malezas durante los primeros dos años, cuando se requieren 

hasta ocho limpias anuales si el control se hace manualmente. Sin embargo, a 

medida que la sombra y el cacao van interceptando más luz solar, el complejo 

de malezas cambia al tipo de hoja ancha que son menos competitivas. 

Después del tercer año, el cacao cubre rápidamente el suelo con hojarasca y 

otros residuos y las malezas dejan de ser un problema en el sistema. A medida 
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que la plantación se hace adulta, el control se reduce, entonces a las orillas del 

lote, caminos o a sectores donde hay fallas de sombra o de plantas de cacao, 

se deben realizar parcheo. Existen dos métodos para el control de malezas 

Quiroz, (2011).  

4.5.10.1 Control mecánico 

Consiste en el uso de machetes para realizar una roza alta (chapia) que 

beneficia a que los arboles tengan mayor porcentaje de raicillas vivas, las 

malezas deben dejarse regadas en el suelo para su descomposición e 

incorporación como abono orgánico. 

También se debe eliminar periódicamente las malezas existentes en la copa de 

los árboles, al menos una vez al año, especialmente la hierba de pajarito y 

piñuelas, que son parásitas, y compiten por luz y nutrientes con el cacao. 

4.5.10.2 Control químico 

Se realiza solo en casos justificados, cuando no hay disponibilidad de mano de 

obra, en épocas de lata incidencia (invierno) o por la presencia de una especie 

difícil de controlar. Es de indicar que los herbicidas matan los microorganismos 

del suelo que son favorables para la agricultura orgánica.Quiroz, (2011). 

4.5.11 FERTILIZACIÓN 

En la fertilización de cacao debemos conocer la fisiología de la planta y las 

condiciones del suelo. Los diferentes procesos fisiológicos necesitan energía; 

por lo que se recomienda realizar fertilizaciones mensuales, de tal manera que 

todos los procesos fisiológicos dispongan de los nutrientes a su debido 

momento. Las fertilizaciones deben ser antes que los procesos fisiológicos 

ocurran, debido a que los nutrientes  necesitan cierto tiempo para ser 

descompuestos, absorbidos y aprovechados por la planta, es recomendable 

fraccionar la fertilización al menos en 4 épocas que deben de coincidir con 4 

eventos fisiológicos de la planta, y los cuales son: (1) Brotación, (2) Antes de 
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floración y amarre, (3) Cuaje y desarrollo de fruto, y (4) Crecimiento de fruto.  

Antes de emprender un programa de fertilización del cacaotal es necesario 

conocer el nivel de fertilidad natural del suelo. Este diagnóstico se puede hacer 

por medio de análisis de suelo y foliar. Calva. (2015). 

4.5.12 PODAS  

La poda es una práctica de cultivo que consiste en eliminar  algunas ramas 

para dar al árbol una estructura balanceada, estimular la emisión de brotes, de 

flores y por ende de frutos. La poda y la regulación de sombra son las dos 

prácticas más importantes en el cacao; ambas influyen considerablemente en 

los resultados esperados de otras labores, principalmente en el control de 

plagas y en las repuestas a fertilizantes. Además, facilita la ejecución de otras 

prácticas como la cosecha y el acarreo de los frutos con lo que se reducen 

costos. El objetivo principal de la poda es: Arreglar el árbol sin causarle 

perjuicio, eliminar las ramas enfermas, estimular el desarrollo de las ramas 

principales y la conformación de una copa  equilibrada, controlar la altura del 

árbol, regular la entrada de luz y aire y favorecer las otras labores culturales. 

Existen cuatro tipos de poda. Quiroz, (2011). 

4.5.12.1 Poda de formación 

Se practica de acuerdo con el origen de la planta y se realiza cuando se inicia 

el desarrollo de las ramas primarias que forman la horqueta o molinillo.  

4.5.12.2  Poda de mantenimiento  

Se realiza para ralear la copa y mantener la forma del árbol, para dar suficiente 

luz y aireación en todo el follaje.  

4.5.12.3  Poda sanitaria  

Consiste en la eliminación de ramas y partes del follaje que hayan sido 

afectados por la “escoba de bruja” o insectos, además se deben eliminar las 
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mazorcas infectadas por la monilla y las plantas parásitas que crecen en la 

copa del árbol.  

4.5.12.3 Poda de rehabilitación  

Se realiza en plantas productivas que, por su edad, mal manejo o abandono 

han disminuido su rendimiento productivo. Quiroz, (2011). 

4.6 PRINCIPALES PLAGAS Y SU MANEJO.- 

En la Raíz: Gallina Ciega (Phyllophaga sp.), Gusanos cortadores (Agriotis sp.), 

son plagas masticadoras nocturnas que se presentan en áreas donde crecieron 

zacates (gramíneas). Se alimentan de materia orgánica en descomposición, 

hacen galerías en el suelo y a su paso cortan raíces de las plantas. 

En el Tallo: En cacao adulto se asocia con el Mal del Machete (Ceratocystis 

fimbriata Ellis & Halstead). 

En las Hojas: Son atacadas por insectos cortadores, masticadores y 

chupadores de los órdenes Crisomelidos (Diabrotica spp.), Coleóptera, 

Lepidópteros como: orugas, enrolladoras de hojas y larvas esqueletizadoras de 

hojas. Himenoptera como los Zompopos (Atta spp.), Abejas negras o Trigonas 

(Tetragonisca angustula Latreille). 

En Mazorcas: Las ardillas, monos, ratas y el pájaro carpintero, dañan las 

mazorcas y extraen las almendras. Cuando estos animales se presentan en 

cantidades grandes, constituyen pestes muy serias. 

Entre los insectos chupadores están los Afidos (Aphis spp.) del Orden 

Homóptera, que afectan brotes nuevos y cojines florales. Los Trips (Trips spp.), 

del orden Thysanoptera que atacan en condiciones de poca sombra y producen 

manchas necróticas. Los ácaros rojos (Tetranychus urticae Koch) producen 

atrofias, mal formaciones, manchas amarillas y defoliaciones de los brotes 

terminales. Entre las especies de chinches que son chupadores está el 

Capsido del Cacao (Monalonion braconoides Walker), del orden Hemiptera que 

atacan retoños, flores, y frutos. Él es el más común y constituye una de las 
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plagas de mayor importancia. El mejor control de plagas en cacao es el 

preventivo, con prácticas culturales como limpieza de malezas, trampas de 

captura de insectos, podas fitosanitarias, tratamiento a residuos infectados, 

eliminación por quema o entierro de residuos. La gallina ciega se controla 

mediante trampas de luz para capturar chocorrones al inicio del invierno. El uso 

de insecticidas en cacao es restringido porque disminuye la población de 

insectos que son indispensables para la polinización, INTA. (2009). 

4.7  PRINCIPALES ENFERMEDADES Y CONTROL 

Las principales enfermedades presentes en las plantaciones de cacao de la 

provincia de Orellana y Sucumbíos son: Moniliasis (Monilia roreri), enfermedad 

que Ataca a los frutos del cacao Súper Árbol de manera muy esporádica y se 

presenta con la aparición de pequeñas manchas de color anaranjadas. El 

control sanitario es la eliminación de los frutos enfermos y dejarlos en el campo 

para su descomposición natural.Calva A. (2015). Escoba de bruja (Crinipellis 

perniciosa), esta enfermedad afecta a los brotes vegetativos, cojinetes florales 

y frutos jóvenes. El control sanitario se basa en mantener la plantación en buen 

estado nutricional y  podas fitosanitarias periódicas, eliminando ramas y frutos 

enfermos. En las podas de mantenimiento, se debe proveer de mejor 

ventilación a la planta. Calva A. (2015). Mazorca Negra (Phytopthora), está 

presente en todas las áreas cacaoteras del mundo, las condiciones de mal 

manejo, especialmente el exceso de sombra favorecen la presencia de la 

enfermedad, sobre todo cuando se presentan las temperaturas más bajas y las 

lluvias más frecuentes; ataca sobre todo al fruto en los cuales aparece una 

mancha de color café oscuro, a lo que debe su nombre de mazorca negra. En 

el Súper árbol la presencia es esporádica. El Control se debe realizar 

principalmente por medios culturales, basadas en las prácticas recomendadas 

para la escoba de bruja. Calva, (2015). 
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4.8 COSECHA Y POSCOSECHA 

4.8.1 COSECHA 

Se debe realizar cuando las mazorcas están en buenas condiciones de 

madurez y esto se puede apreciar en el Súper Árbol cuando el color rojo se 

torna anaranjadas y otras cambian a amarillo anaranjado fuerte o pálido. 

También se puede presentar maduraciones que huelen agradablemente o 

presentan un sonido hueco que se oye al golpear el fruto con los dedos. Una 

buena práctica de cosecha consiste en evitar los cortes innecesarios a los 

cojinetes florales y ramas. Calva, (2015). 

4.8.1.1 Recolección y desgrane de las mazorcas 

Consiste en la extracción del grano al interior de la plantación rotando de sitio 

ya que los cascarones se convierten en hospederos de insectos polinizadores y 

en materia orgánica y minerales para el suelo. Un adecuado desgrane consiste 

en: Partir las mazorcas sin lastimar las almendras; aamontonar y desgranar 

dentro de la finca,  sobre lonas plásticas destinadas únicamente a esa labor; no 

mezclar las almendras cosechadas en días diferentes, en caso de que hayan 

abierto las mazorcas; no mezclar nunca cacao Súper Árbol con otras 

variedades como Nacional y CCN-51; una vez terminada la labor de desgrane, 

las almendras deben ser llevadas al centro de acopio; eliminar en la misma 

parcela el maguey (placenta), los granos negros, germinados y afectados por 

enfermedades que desmejoran la calidad del producto para evitar que las 

almendras sanas se contaminen. Calva. (2015). 

4.8.2  POSCOSECHA 

4.8.2.1 Fermentación 

Armijos, (2002), señala: “En la etapa de fermentación conocida también como 

“cura” o “preparación”, el cacao obtiene la calidad necesaria para la producción 

del chocolate” Ramos, (2007), afirma: “El sistema de fermentación dirigido 
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especialmente a pruebas de clones en proceso de investigación es el de 

“micro-fermentaciones”. Thompson et., (2001), indica: “Es sabido que el perfil 

de aroma y el potencial de calidad de una variedad de cacao son definidos 

principalmente por su genotipo”; si tenemos un buen genotipo tendremos un 

cacao de una buena  aroma pero también el del beneficio del grano es decisivo 

sobre la calidad y el aroma de las semillas, ya que si este es inadecuado la 

calidad disminuirá completamente. 

4.8.2.2 Secado  

El secado se realiza en tendales naturales o marquesinas. El primer día de sol 

se debe realizar en las primeras horas del día (6 a 9 am) y durante las últimas 

de (3 a 6 pm), enviando el sol de mediodía, esto evita que el grano se arrebate. 

Durante el proceso de secado se debe remover la masa de cacao 

frecuentemente para distribuir el calor utilizar y obtener un secado uniforme, se 

debe utilizar rastrillos de madera. El cacao debe llegar a una humedad del 7%. 

Calva. (2015). 

4.9 ESTADO GENERAL DE LOS ÁRBOLES PROMISORIOS 

Ayestas, (2009), indica: “La altura del árbol y horqueta son características 

influenciadas por varios factores como: podas, competencia entre árboles y las 

condiciones de sombra que produzca la elongación del tallo en la etapa 

temprana de desarrollo, de la exposición al sol y de las condiciones de fertilidad 

del suelo”. (pág. 23). Concordamos con el criterio de  Ayestas. Acotando  que 

la forma de poda y tipo de poda depende de la edad y tipo de cacao. El IPGRI 

(2000), afirma: “El vigor se define como la capacidad que tienen los árboles 

para producir en el medio que se desarrollan. Este carácter está determinado 

tanto por condiciones ambientales tales como fertilidad, temperatura y 

precipitación; así como factores hereditarios que relacionan el tamaño y forma 

de los árboles” . Compartimos este criterio y además podemos indicar que en el 

Oriente Ecuatoriano, específicamente  en Sucumbíos, el vigor de las plantas de 



 

24 

 

cacao, se conserva con fertilidad sea química o biológica debido a que la capa 

arable es poco profunda. 

4.10 CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DEL FRUTO 

García, (2009), señala: “Los caracteres morfológicos cuantitativos de flores y 

frutos, han sido usados para evaluar la variabilidad entre clones de cacao”.  

Ramírez, (2014), enuncia: “En el fruto la relación largo/diámetro es una buena 

característica para diferenciar clones Para el análisis cuantitativo y cualitativo 

de las almendras  se toman en cuenta el tamaño, el peso y el aroma. Para 

establecer el resultado se utiliza estadística descriptiva (suma, promedios, 

porcentajes, etc.)”.  Parámetros como: el peso, tamaño y aroma, son los 

principales  considerados en la exportación. Compartimos el criterio de 

Ramírez, Acotando que en el Oriente Ecuatoriano, Sucumbíos; se podría decir 

que la mayoría de comerciantes no exigen estos parámetros, simplemente 

piden cantidad de cacao. 

4.11 CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE LA SEMILLA 

CORPOICA. (1999), afirma: “La forma de la semilla puede variar 

significativamente dentro de una misma mazorca, por lo tanto es necesario 

observar varias semillas de cada mazorca y hacer el corte de una semilla 

promedio o de la forma que más se repita”. Para definir un buen material 

debemos tomar en cuenta esto debido a que  las variables de la semilla 

aportan a la variabilidad de los materiales, y si tenemos un buen material 

aseguramos la producción de cacao. El criterio  de CORPOICA,  es acertado, 

debido a que para el tamaño, o calidad de la almendra depende también del 

tipo de material,  como fue su fertilidad y cuidados de la planta; para cultivar 

cacao debemos tomar en cuenta este parámetro.   
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4.12 ÍNDICE DE SEMILLA Y MAZORCA 

IPGRI, (2000), resalta: “El índice de fruto es el número de frutos necesarios 

para obtener un kilogramo de cacao fermentado y seco”. Cabe destacar que 

está influenciado por factores genéticos, ambientales, la edad de la planta, la 

posición de los frutos en el árbol y las condiciones de suelo y fertilidad. Soria, 

(1966) afirma: “El índice de semilla es el peso promedio en gramos de 100 

semillas fermentadas y secas tomadas al azar”. El índice de semilla varía 

dependiendo al tipo de cacao, ejemplo en los cacaos trinitarios el índice de 

semilla es bajo ya que este tiene mucha concentración de agua. Calva, (2015), 

señala: “El Índice de la semilla depende en mayor grado del peso de la semilla 

que del número de ellas”. Los agricultores no consideran este factor, dado que 

gran parte del cacao es comercializado con humedad que está sobre el 12 %. . 

4.13 VARIABILIDAD Y SEMEJANZA ENTRE LOS ÁRBOLES 

PROMISORIOS E  INDICADORES PARA DISCRIMINAR O 

CARACTERIZAR LOS MISMOS 

Abadie y Berretta, (2001), comenta: “Para la caracterización morfológica se 

utilizan descriptores que deben reunir las siguientes características: Ser 

fácilmente observables., tener alta acción discriminante y baja influencia 

ambiental, emplear listas de descriptores bien definidos y rigurosamente 

probados”, ya que los descriptores son los que definen las características 

propias de cada especie, independiente del entorno ambiental en el que se 

encuentre. INIAP (1997), La colección de germoplasma será caracterizada 

empleando los descriptores fenotípicos y genotípicos en procura de determinar 

aquellos caracteres altamente heredables y que se expresen en ambientes 

diferentes”. En la caracterización morfológica básica se considera los 

caracteres cuantitativos y cualitativos en el aspecto agronómico y productivo de 

los individuos en estudio.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1 MATERIALES 

5.1.1  DE CAMPO 

• Flexómetro 

• Calibrador de precisión 

• Libreta de campo 

• Tijera podadora 

• Machete 

• Cámara Fotográfica 

• Regla 

• Balanza de precisión 

• Fundas plásticas 

• Sacos 

• Navaja de injertar 

• Marcadores 

• GPS 

5.1.2  DE OFICINA 

• Computador 

• Material bibliográfico 

• Formulario 

• Proyector 

• Hojas de papel bond 

• Papel periódico 

• Cinta masking 

• Esferográficos 

• Tableros plásticos 
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5.2 MÉTODOS.  

5.2.1 UBICACIÓN  

La presente investigación se realizó en la finca del Ing. Fredy  Bermeo, la 

misma que se encuentra ubicada en la parroquia San Carlos del cantón Joya 

de los Sachas Provincia de Orellana.  

Mapa 1. Mapa político Administrativo del cantón Joya de los sachas 

 

5.2.2 CONDICIONES EDAFOCLIMÁTICAS 

Superficie:             133,47 km² 

Clima:              Húmedo tropical  

Temperatura promedio:  24ºC, 

Humedad relativa promedio: 80 % 

Precipitación:   3100mm 

Zona de vida:   Bosque húmedo pre-montano sub tropical 

Altitud:    250 m.s.n.m. 
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5.2.2.1 Carteristas Sociales y económicas 

Población:    2846 habitantes 

PEA:     1078 

Tasa analfabetismo promedio:     8,50 % 

NBI:      94,3 % 

Principales actividades económicas: Agricultura (cacao, café, palma de 

aceite, plátano, maíz, palmito, malanga, arroz), ganadería de carne y leche, 

artesanías y turismo. 

5.2.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

5.2.3.1 Método científico 

Se utilizó para confirmar los resultados que permitieron aceptar o rechazar la 

semejanza o variabilidad entre los materiales estudiados. 

5.2.3.2. Método descriptivo 

Se usó este método para las variables cualitativas, para lo cual se elaboraron 

tablas y se utilizó escalas ya establecidas. Los datos se organizaron en 

matrices para su respectivo análisis. 

5.2.3.3. Método analítico 

Se aplicó para las variables cuantitativas; se elaboraron tablas y los respectivos 

datos fueron analizados estadísticamente. Además para estas variables se 

realizaron dibujos representativos para cada caso. Los datos se organizaron en 

matrices diseñadas para el efecto y cuyos resultados se analizaron mediante 

programas estadísticos. 



 

29 

 

5.2.4 TECNICAS DE INVESTIGACIÓN 

5.2.4.1. Observación  

La investigación es de tipo cuantitativa, y en ella se utilizó la técnica de registro 

estructurado de observación para el levantamiento de la información sobre los 

componentes principales de las características agronómicas en árboles élites 

de cacao, así como caracterización morfo-agronómica y comportamiento de los 

mismos.  

5.2.4.2. Revisión documental  

Para la elaboración del proyecto de tesis y contar con información acertada, se 

realizó una rigurosa selección de afirmaciones de autores que hablan sobre el 

presente tema. 

5.2.4.3 El Fichaje 

Se empleó para registrar los datos obtenidos en todo el proceso investigativo y 

posteriormente se realizó la tabulación de los mismo 

5.2.5. VARIABLES 

 Estado general de los árboles promisorios 

 Caracterización morfológica del fruto 

 Caracterización morfológica de la semilla 

 Índice de semilla y mazorca 

 Variabilidad y semejanza entre los árboles promisorios 

 Indicadores para discriminar o caracterizar los arboles promisorios 
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5.2.6. TOMA Y REGISTRO DE DATOS 

La toma de datos se realizó con el apoyo de matrices diseñadas, algunas 

variables se midieron en campo y otras en oficina que fue acondicionada para 

el efecto. 

5.2.6.1  Estado general de los árboles promisorios 

El propósito fue determinar la existencia de algún factor ambiental que influya 

en la apariencia y características morfológicas, específicamente que condicione 

el desempeño productivo del árbol. En el siguiente cuadro se listan los 

descriptores a evaluarse: 

Cuadro 1: Estado general de los árboles promisorios 

Descriptor Observación 

Altura del árbol Se midió la distancia desde la base del árbol a la copa del mismo,  

Arquitectura 
Se midió el ángulo formado de  las ramas con el eje central o tronco, 
donde: Erecta = ángulo < 90°;  Intermedia = ángulo 90 - 135°;  Pendulosa 
= ángulo > 135°. 

Vigor o apariencia 

El vigor se determinó comparando cada una de las plantas evaluadas  
con un árbol seleccionado en la misma finca y que sirvió como referencia, 
en el que se consideraron algunos aspectos como: altura, diámetro del 
tallo y la masa foliar; para lo cual se empleó una escala arbitraria de 1 a 3, 
en donde: 
1 = Vigorosa (tallo grueso y masa foliar abundante) 
2 = Vigor medio (tallo y masa foliar normal)  
3 = Endeble o débil (tallo delgado y escasa masa foliar) 

Altura de la 
horqueta o 
molinillo 

Se medió con cinta métrica desde la base del tronco hasta la inserción de 
las ramas. 

Diámetro basal del 
tronco 

Se medió la circunferencia del tronco del árbol a una altura de 30 cm de la 
base del suelo, luego se calculó  el diámetro aplicando la siguiente 
fórmula:  D = circunferencia / π. 

Número de ramas  
Se contabilizó el número de ramas del árbol a nivel de su horqueta o 
molinillo 

Nivel de 
competencia 

Se determinó de acuerdo al número de árboles de cacao que rodean al 
mismo, donde: 
100 %= 4 árboles, 75 %= 3 árboles, 50 %= 2 árboles y 25 %= 1 árbol. 

Fuente: adaptado del catálogo de descriptores del IPGRI, 2000. 
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5.2.6.2 Caracterización morfológica del fruto 

Para definir el número de frutos a caracterizar en cada uno de los árboles, se 

utilizó la fórmula estadística de (Steel y Torrie, 1988), para muestreo aleatorio 

simple (Muestreo Aleatorio Estratificado), cuya fórmula es la siguiente: 

ni = No / 1 + (No / Ni) 

Dónde:  

ni  = Número de frutos a caracterizar 

Ni = Número total de frutos maduros por cosecha (Datos del Productor) 

No = Número de frutos a caracterizar según tabla de Student, al nivel de 

confianza del 90%,  mediante formula:  

No = 2T x P x Q / D² 

Dónde: 

T = Valor de T de Student (tabla) (Steel y Torrie, 1988) 

P = Probabilidad de ocurrencia del suceso  

Q = Probabilidad de no ocurrencia del suceso 

D = Margen de error 

Por lo tanto para cada sub-muestra en cada estrato se consideró: 

T = 1,64 (a un nivel de confianza del 90%) 

P = 0,90 

Q = 0,10   

D = 0,09 
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Se calculó el número de frutos a caracterizar (No) 

No = 2T x P x Q / D²      2 (1,64) x 0,90 x 0,10 / (0,09)²  

No = 36 

Reemplazado en la fórmula para calcular ni 

ni = No / 1 + (No/Ni)                36  /  1 + (36 / 7*)  

*7 = número promedio de frutos maduros por cosecha 

ni = 8 

Por lo tanto el número total de frutos a caracterizar son 8 

Modelo estadístico que se adoptó para cada uno de los árboles a evaluar. 

Cuadro 2. Número de frutos caracterizados por árbol 

Variable 

Número de árbol 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Total 

Número de frutos a evaluar 

Cosecha 1 3 6 4 3 4 6 6 6 38 

Cosecha 2  6 6 6 6 6 6 6 6 48 

Total 9 12 10 9 10 12 12 12 86 

Fuente: adaptado del catálogo de descriptores del IPGRI, 2000. Elizabeth Pabon 

Se caracterizaron 38 frutos en la cosecha uno, dado que la época de la 

madurez fisiológica de los demás frutos no era la ideal para las mediciones. En 

la cosecha dos fue realizada en 48 frutos, dando un total de 86 frutos. Se 

caracterizaron en promedio de 11 frutos  por cada árbol.  
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Cuadro 3: Descriptores morfológicos del fruto 

Descriptor Observación 

Peso del fruto (gr) Se pesó el fruto o mazorca luego de cosecharlo. 

Longitud del fruto Se midió la distancia en forma lineal de los extremos del fruto 

Diámetro del fruto 
(cm) 

Se midió la distancia de la parte intermedia del fruto 

Espesor del 
caballete 

Se midió la parte más sobresaliente de uno de sus lomos 

Profundidad del 
surco 

Se midió la parte profunda de uno de los surcos 

Número de semillas Se contabilizó la cantidad de semillas por fruto 

Peso de semillas (gr) Se determinó el peso de todas las semillas contenidas en un solo fruto 

Color del fruto 
maduro 

Se determinó el color del surco de acuerdo a un patrón elaborado, 
considerando los colores de los frutos de los árboles en estudio. 

Forma del fruto 
Se determinó la forma de acuerdo a los descriptores estándar, donde:   
1 = Angoleta; 2 = Amelonada; 3 = Cundeamor; 4 = Calabacilla 

Forma del ápice 
Para este descriptor se utilizó el formato estándar establecido, donde: 
1 = Puntiagudo, 2 = Agudo; 3 = Obtuso; 4 = Redondeado; 5 = Pezón 

Constricción basal 
Para este descriptor se utilizó el formato estándar establecido, donde: 
0 = Ausente; 1 = Escaso; 2 = Intermedio; 3 = Bien marcado; 4 = Muy 
ancho 

Rugosidad del 
mesocarpio 

Se determinó al tacto, y se determinó de acuerdo al formato 
establecido, donde: 0 = Lisa ausente; 5 = Intermedia; 7 = Áspera 

Dureza del 
mesocarpio 

Se determinó al tacto, y se determinó de acuerdo al formato 
establecido, donde: 3 = Suave; 5 = Intermedio; 7 = Duro 

Relación Largo / 
Diámetro 

Se determinó dividiendo el largo por el ancho del fruto 

Semillas integras Se contabilizó las semillas que presentan embrión 

Semillas vana Se contabilizó las semillas que presentan defectos 

Adaptado del catálogo de la Unidad de Recursos Genéticos de cacao (Engels 1981) 

5.2.6.3 Caracterización morfológica de la semilla 

 De los frutos seleccionados por árbol, se tomó al azar 10 semillas, a las cuales 

se les eliminó el mucilago y se determinaron los parámetros a evaluar. En el 

siguiente cuadro se anota los descriptores y la metodología utilizada  
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Cuadro 4: Parámetros morfológicos utilizados en la caracterización de las 

semillas de cacao. 

Descriptor Observación 

Peso fresco de semillas Se pesaron las semillas integras y vanas sin placenta 

Ancho de la semilla Se midió la parte más ancha de la semilla 

Largo de la semilla Se midió desde la base del embrión hasta el ápice 

Espesor de la semilla Se midió la parte más sobresaliente y gruesa de la semilla 

Color del pericarpio 
Se determinó visualmente aplicando 3 categorías: 1 = 
Púrpura; 2 = Crema y 3 = Café 

Color del cotiledón 
Se determinó visualmente aplicando 3 categorías: 1 = 
Violeta; 2 = Violeta pálido; 3 = Blanco 

Fuente: adaptado del catálogo de descriptores del IPGRI, 2000. 

 

5.2.6.4 Índices de semilla y mazorca       

    De semilla 

Protocolo de fermentación y secado de las muestras. Se recolectaron de 9 

– 12 mazorcas maduras, con las cuales se conformaron muestras de cacao, 

para la micro-fermentación. La fermentación  se realizó en sacos pequeños, los 

mismos que al segundo día fueron cubiertos con plástico para generar  más 

calor y acelerar la fermentación, este proceso duró 6 días. Luego de culminado 

la fermentación  inmediatamente se procedió a secarlas considerando las 

recomendaciones para obtener un buen secado, considerando estas 

recomendaciones  las almendras fueron secadas en tendal y a plena 

exposición solar, hasta obtener el porcentaje de humedad al 7%, que es el 

recomendado para el cálculo del índice de semilla.  

Para la obtención del índice de semilla se aplicó la siguiente  formula: 

Índice de semilla (IS) = Peso en gr de 100 semillas fermentadas y secas / 100 

    De mazorca 

Para la determinación del índice de mazorca, se realizó en función de la 

siguiente formula:  
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Índice de mazorca (IM) = 20 mazorcas X 1000 / Peso en gr de las almendras 

secas de 20 mazorcas 

5.2.6.5     Variabilidad y semejanza entre los árboles promisorios 

Para determinar esta variable se identificó las características específicas de 

cada árbol y mediante el análisis de conglomerados estableció el grado de 

variabilidad y semejanza de los árboles en estudio. 

5.2.6.6 Indicadores para discriminar o caracterizar los árboles en 
estudio 

Con los resultados obtenidos, se realizó un análisis minucioso de los datos de 

las variables cuantitativas y cualitativas con la finalidad de establecer cuáles 

son las que no pueden ser modificadas por el medio ambiente o por la 

Agrotecnia utilizada.  
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6. RESULTADOS 

6.1 ESTADO GENERAL DE LOS ÁRBOLES PROMISORIOS 

El propósito de esta variable fue identificar la existencia de algún factor 

fenotípico o ambiental que afectara en forma positiva o negativa el desempeño 

productivo de los árboles en estudio.  

6.1.1  ALTURA DEL ÁRBOL 

Cuadro 5.Altura de los árboles en estudio 

PARAMETRO A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 
 
A8 
 

Altura (m) 2,9 2,3 2,8 2,7 2,6 2,7 2,3 2,5 

Fuente: Elizabeth  Pabon 

 

Figura 1. Valores máximos, mínimos y medios de la altura de los árboles en 
estudio 

En el cuadro 5 y figura 1 El A2 y el A3 presentan la menor altura con 2,3 m; la 

altura promedio corresponde al A5 con 2,6 m; y la mayor altura presenta el A1 

con 2,9 m. En tanto que el A3, A4, A6 están en el rango de altura promedio 

hacia arriba con 2,8 m y 2,7 m respectivamente; y el A8 registra una altura de 

2,5 m ubicándose en el rango de la altura promedio hacia abajo. 
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6.1.2 ARQUITECTURA DE LOS ARBOLES PROMISORIOS  

Cuadro 6. Categorización cualitativa de la arquitectura  

 
PARAMETRO A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

 
A8 
 

Grados 80° 90° 85° 87 88° 84° 87° 90° 

Arquitectura Erecta Erecta Erecta Erecta Erecta Erecta Erecta Erecta 

Fuente: Adaptado del catálogo de descriptores del IPGRI, 2000. Elizabeth Pabon 
 

 

Figura 2. Representación  en barras el valor del ángulo formado entre las 
ramas principales y el tronco 

En el cuadro 6 y figura 2, se observa que  en todos los árboles en estudio, el 

ángulo fue menor a 90°, por lo que fueron ubicados en la categoría designada 

como erecta. 

6.1.3 VIGOR O APARIENCIA DE LOS ÁRBOLES EN ESTUDIO 

Cuadro 7. Categorización cualitativa del vigor o apariencia  

PARAMETRO 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Valoración 1 1 1 1 1 1 2 1 

Categoría Vigoroso Vigoroso Vigoroso Vigoroso Vigoroso Vigoroso 
Vigor 

medio 
Vigoroso 

Fuente: Adaptado del catálogo de descriptores del IPGRI, 2000. Elizabeth Pabon 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
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Figura 3. Representación en barras del valor asignado para la categorización 

del vigor de los árboles 

En el cuadro 7 y figura 3 se observa que los árboles A1, A2, A3, A4, A5, A6 y 

A8 fueron categorizados como vigorosos y el A7 en la categoría de vigor 

medio.  

6.1.4  ALTURA DE LA HORQUETA O MOLINILLO  

Cuadro 8. Valores de la altura de la horqueta o molinillo  

 

PARAMETRO 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

 
A8 
 

Altura de la horqueta o molinillo  18,0 15,0 12,0 25,0 15,0 24,0 20,0 26,0 

Fuente: Adaptado del catálogo de descriptores del IPGRI, 2000.Elizabeth Pabon 
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Figura 4. Representación  en barras de la altura de la horqueta o molinillo  

De acuerdo a los datos que se observan en el cuadro 8 y figura 4, este 

parámetro tuvo  variación con más del 100% entre el que presentó menor altura 

que fue el A3 con 12 cm  y el A8 con 26,0 cm fue el de mayor altura. La altura 

promedio es de 19,37 cm. Por lo que el A4, A6 y A7 con 25,0 cm, 24,0 cm y A7 

con 20,0 cm respectivamente se ubicaron de la altura promedio hacia arriba. 

Mientras que el A1 con 18,0 cm, el  A2 y el A5 con 15 cm se ubican del 

promedio hacia abajo. 

6.1.5  DIÁMETRO BASAL DEL TRONCO 

Cuadro 9. Valores del diámetro basal del tronco  

PARAMETRO A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 
 
A8 
 

Diámetro basal del tronco 20,7 22,9 22,9 21,9 21,6 17,8 21,6 17,5 

Fuente: Elizabeth Pabon 

 

Figura 5. Valores del diámetro basal del tronco de los árboles en estudio 
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En el cuadro 9 y figura 5, se observa que los valores más bajos corresponden 

al A8 y A6 con  17,5 cm y 17,8 cm.; el valor más alto corresponde al A2 y al A3 

con 22,9 cm. En cuanto al A1, A4, A5 y A7 cuyos valores están en el rango 

entre 20, 7 cm y 21,6 cm. 

6.1.6 NÚMERO DE RAMAS PRIMARIAS POR ÁRBOL EN ESTUDIO 

Cuadro 10. Número de ramas primarias  

PRAMETRO A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 
 
A8 
 

Número de ramas primarias 4 2 4 3 3 3 3 3 

Fuente: Elizabeth Pabon  

 

Figura 6: Representación  en barras de las ramas primarias  

En el cuadro 10 y figura 6, respecto al número de ramas primarias que forman 

la horqueta o molinillo  presentó una variación  de 2 a 4 ramas; el A1 y A3 

tienen 4, el A4, A5, A6, A7 y A8 tienen 3 ramas y el árbol 2 tiene 2 ramas. 
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6.1.7 NIVEL DE COMPETENCIA  

Cuadro 11. Categorización del nivel de competencia de los árboles en estudio. 

PARAMETRO A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 
 
A8 
 

Nivel de competencia 4 4 4 4 4 4 4 4 

Fuente: Elizabeth Pabon  

 

Figura 7: Representación en barras del nivel de competencia de los árboles en 
estudio 

En el cuadro 11 y figura 7, se observa que todos los árboles en estudio crecen 

en condiciones de competencia completa, ya que se ubicaron en la categoría 

del 100%, es decir que están rodeados por 4 árboles. 

Cuadro 12. Resumen de las características cuantitativas y cualitativas  

PARAMETROTO A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 
 
A8 
 

Altura de la planta 
(m) 

2,90 2,30 2,80 2,70 2,60 2,70 2,30 2,50 

Arquitectura Erecta Erecta Erecta Erecta Erecta Erecta Erecta Erecta 

Apariencia Vigorosa Vigorosa Vigorosa Vigorosa Vigorosa Vigorosa 
Vigor 
medio 

Vigorosa 

Altura de la 
horqueta o 
molinillo (m) 

18,00 15,00 12,00 25,00 15,00 24,00 20,00 26,00 

Diámetro basal del 
tronco (m) 

20,7 22,9 22,9 21,9 21,6 17,8 21,6 17,5 

Número de ramas 
primarias 

4 2 4 3 3 3 3 3 

Nivel de 
competencia (%) 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: Adaptado del catálogo de descriptores del IPGRI, 2000. Elizabeth Pabon 

0

1

2

3

4

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8



 

42 

 

En el cuadro 12. Se resume las características cuantitativas y cualitativas del 

estado general de los árboles en estudio. En el parámetro de la altura de la 

horqueta o molinillo hay diferencia significativa entre el A3 y el A8, sin embargo 

esta no es una característica discriminatoria considerando que la altura de la 

horqueta es inducida por el hombre mediante las labores culturales, 

especialmente la poda. En los demás parámetros de acuerdo a los datos 

registrados se determinó que no existen particularidades que permitan 

distinguir a un árbol de los demás.  

6.2. CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DEL FRUTO 

6.2.1 PESO DEL FRUTO 

Cuadro 13. Valores del  peso delos frutos 

Árbol / 

peso fruto 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

 

A8 

 

PF1 456,0 411,0 484,0 404,0 543,0 340,0 311,0 447,0 

PF2 708,0 502,0 657,0 315,0 538,0 538,0 476,0 306,0 

PF3 313,0 403,0 555,0 370,0 600,0 511,0 506,0 275,0 

PF4 388,0 399,0 57,0 350,0 577,0 561,0 416,0 577,0 

PF5 317,0 329,0 341,0 470,0 495 490 513 575 

PF6 868,0 450,0 448,0 484,0 618 567,0 457,0 385,0 

PF7 666,0 395,0 556,0 546,0 682,0 756 504,0 530,0 

PF8 584,0 436,0 560,0 566,0 594,0 433 518,0   

PF9 545,0 611,0 621,0 524,0   510 335,0   

PF10 476,0 806,0 630,0 246,0   551,0 314,0   

PF11 440,0 619,0 398,0     440,0 288   

PF12 450,0 644,0 476,0     391,0     

PF13 529,0 435,0 424,0     278,0     

PF14 487,0   263,0           

Promedio 516,2 495,4 462,1 427,5 580,9 489,7 421,6 442,1 

Fuente: Elizabeth Pabon 
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Figura 8. Peso promedio del fruto de los árboles en estudio 

En el cuadro 13 y figura 8, se observa que este parámetro varió entre los 

árboles en estudio, el fruto del A7 pesó 421,6 g y el A4 con 427,5 g son los más 

bajos y los frutos del A5con 580,9g y el A1 con 516, 2 g tienen el peso más 

alto; en tanto que el fruto del A6 pesó 489,7 g y el del A2 con 495,4 poseen  el 

peso promedio general; el A3 con 462,1 g y el A8 con 442,1 g se ubican entre 

el peso promedio y el peso mínimo. 

6.2.2 LONGITUD DEL FRUTO 

Cuadro 14. Valores de la longitud delos frutos de los árboles en estudio 

Árbol / Longitud 
del fruto 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

LF1 19,3 19,0 17,0 18,0 18,8 16,8 17,0 20,7 

LF2 15,5 18,2 21,5 16,4 17,5 18,3 19,0 15,3 

LF3 18,7 17,3 23,0 16,9 20,0 18,9 19,8 14,5 

LF4 15,1 16,7 21,0 17,3 21,4 21,9 21,3 22,1 

LF5 17,2 16,8 18,7 19,4 16,2 19,4 21,7 20,6 

LF6 22,5 18,8 17,5 18,1 19,3 21,3 21,0 17,8 

LF7 21,0 19,3 19,6 19,8 20,0 19,4 21,5 21,7 

LF8 21,7 21,9 20,7 22,8 23,0 22,0 22,3 19,5 

LF9 21,1 21,8 20,3 20,6 18,0 19,5 19,1 19,6 

LF10 19,2 21,6 21,5     21,0 18,4   

LF11 17,3 20,2 22,4     21,3 17,7   

LF12 17,7 17,8 18,7     17,4     

LF13 17,4   19,8     19,0     

LF14 19,5   18,2     14,0     

LF15 19,5               

Promedio 18,8 19,1 20,0 18,8 19,4 19,3 19,9 19,1 

Fuente: Elizabeth Pabon 
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Figura 9. Longitud promedio de los frutos en estado maduro. 

En el cuadro 14 y figura 9, se observa que los frutos más largos corresponden 

al A3 con 20,0 cm, el A7 con 19,90 cm y el A6 con 19,06 cm. Los frutos del A4 

con 17,15 cmdel A1 con 17,16 cm y el A2 con 17,6 cm son los más pequeños. 

Y los frutos del A5 con 18,78 cm y el A8 con 18,5 cm están en el rango de la  

longitud promedio. 

6.2.3 DIÁMETRO DEL FRUTO 

Cuadro 15. Valores de la longitud del fruto de los árboles en estudio 

 

Fuente: Elizabeth Pabon 

18,0

18,5

19,0

19,5

20,0

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

Árbol / Diámetro 
fruto 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 
 
A8 
 

DF1 7,4 8,2 8,5 7,7 8,5 7,7 6,9 7,2 

DF2 7,0 7,7 8,6 7,0 8,8 8,5 8,0 7,2 

DF3 7,1 7,7 8,0 7,3 8,2 8,4 8,6 7,0 

DF4 7,5 7,2 8,1 7,1 8,7 8,9 8,2 8,2 

DF5 7,4 8,2 7,7 8,1 8,0 8,0 7,5 8,0 

DF6 9,6 7,8 7,9 7,9 8,4 7,4 8,0 8,4 

DF7 9,0 8,3 7,3 8,3 8,7 8,5 7,4 8,0 

DF8 9,0 8,1 7,3 7,9 8,9 9,1 8,0 7,5 

DF9 8,8 7,8 8,1 8,1 9,0 8,0 6,9 8,6 

DF10 8,2 8,9 8,8 6,4   7,6 7,0   

DF11 8,0 8,4 8,9     8,0 6,0   

DF12 8,2 6,2 8,7     7,8     

DF13 7,8 9,1 7,1     7,7     

DF14 8,2 9,0 8,1     7,0     

DF15 9,3 8,3 7,9           

DF16     6,4           

Promedio 8,2 8,1 8,0 7,6 8,6 8,0 7,5 7,8 
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Figura 10. Valores promedio del diámetro de los frutos  

En el cuadro 15 y figura 10, este parámetro registró datos entre 8,6 cm para el 

A5,  8,2 cm en el A1 y 8,1 cm en el A2 siendo los de mayor diámetro. Los 

valores mínimos presentaron el A7 con 7,5 cm,  A4 con 7,6 cm y también se 

podría ubicar el A8 con 7,8 cm Mientras que el A3 y el A6 registraron un 

diámetro de 8,0 cm y se ubican en el valor  promedio. 

6.2.4 RELACIÓN LONGITUD / DIÁMETRO 

Cuadro 16. Relación longitud / diámetro de los valores promedios de los frutos  

  
TRATAMIENTO 
 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 
 
A8 
 

Longitud 18,8 19,1 20,0 18,8 19,4 19,3 19,9 19,1 

Diámetro 8,2 8,1 8,0 7,6 8,6 8,0 7,5 7,8 

Relación L/D 2,3 2,4 2,5 2,5 2,3 2,4 2,7 2,5 
Fuente: Elizabeth Pabon 

 

Figura 11. Representación en barras de los valores de la relación largo / 

diámetro de los frutos  
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En el cuadro 16 y figura 11, se observa que los valores más altos en este 

parámetro se registraron en el A7 con 2,7; con el valor mínimo el A1 y A5 con 

2,3; mientras que el A2, A6 con 2,4, y también se puede considerar el A3, el A4 

y el A8 con 2,5 en el rango del valor promedio. 

6.2.5 ESPESOR DEL CABALLETE  

Cuadro 17.  Valores del espesor del caballete de los frutos  

PARAMETRO 
 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Promedio de 
frutos cosecha 1 

0,95 0,95 1,5 1,2 1 1,3 1 1,1 

Promedio de 
frutos cosecha 2 

1,1 1 1,1 1,5 1,1 1,2 1,4 1 

Promedio 1,03 0,98 1,30 1,35 1,05 1,25 1,20 1,05 

Fuente: Elizabeth Pabon 

  

 

Figura 12: Valores promedios del espesor del caballete del fruto  

En el cuadro 17 y figura 12, se mira que el valor promedio se registró en el A7 

con 1,20 cm; los valores más altos corresponden al A4 con 1,35 cm; seguido 

del A3 con 1,30 cm y el A6 con 1,25 cm. Mientras que los valores mínimos se 

presentaron en el A2 con 0,98 cm, luego el A1 con 1,03 cm seguidos del A5 y 

A8 con 1,05 cm. 
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6.2.6 PROFUNDIDAD DEL SURCO 

Cuadro 18.  Valores de profundidad del surco en los frutos  

VARIABLE 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Promedio de frutos cosecha 1 1,0 0,8 0,9 0,6 0,8 0,9 0,7 0,7 

Promedio de frutos cosecha 2 0,7 0,8 0,7 0,9 0,8 0,8 0,9 0,7 

Promedio general 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,7 

Fuente: Elizabeth Pabon 

 

 
Figura 13. Valores promedios dela profundidad del surco en el fruto  

En el cuadro 18 y figura 13, se observa que el valor promedio se registró  en el 

A1, A2, A3, A4, A5 y A7 con 0,8 cm. El valor más alto corresponde al A6 con 

0,9 cm y el valor mínimo el A8 con 0,7 cm. 
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6.2.7 NÚMERO DE SEMILLAS POR FRUTO 

Cuadro 19. Número de semillas por fruto de los árboles en estudio 

Árbol / 

Semillas X 

fruto 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

SF1 
28 43 44 47 40 25 47 43 

SF2 
23 42 45 19 43 42 45 41 

SF3 
45 42 43 37 44 43  36 

SF4 
16 35 41 18 44 44  47 

SF5 
39 35 18  26 36  46 

SF6 
  38      

Promedio 
30,2 39,4 38,2 30,3 39,4 38,0 46,0 42,6 

Fuente: Elizabeth Pabon 

 

 

Figura 14. Número promedio de semillas por fruto de los árboles en estudio 

En el cuadro 19 y figura 14, el mayor número de semillas por fruto se presentó 

en el A7 con 46 almendras, seguido del A8 con 42,6 almendras. En tanto que el 

promedio de almendras por fruto se registró en el A6 con 38, el A3 con 38,2, el 

A2 y el A5 con 39,4. El A1con 30,2  y el A4 con 30,3 resultaron ser los frutos 

con menos almendras. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8



 

49 

 

6.2.8 COLOR, FORMA, ÁPICE, CONSTRICCIÓN BASAL, RUGOSIDAD Y DUREZA DEL MESOCARPIO DE 

LOS FRUTOS DE CACAO DE LOS ÁRBOLES EN ESTUDIO. 

Cuadro 20. Variables cualitativas de los frutos 

Descriptores 
cualitativos 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 
 
A8 
 

Color 

Inmaduro 

 Morado 
verdoso – 
verdoso 
morado - 
verde  

 Morado – 
morado 
verdoso – 
verdoso con 
tonalidades 
morado 

 Morado – 
morado  y 
verdoso en 
los surcos – 
verdoso 
morado 

 Café morado 
– morado 
rojizo – 
verdoso café 

 Morado 
verdoso 

 Morado con 
verde 

 Morado con 
tonalidades 
verdosas 

 Morado con 
tonalidades 
verdosas en 
los surcos 

Maduro 

Café verdoso 
– anaranjado 
rojizo -  
Verdoso 
anaranjado 

Anaranjado 
verdoso – 
anaranjado 
rojizo – 
verdoso 
anaranjado 

Café intenso 
anaranjado -  
Anaranjado 
Rojizo  - 
Verdoso 
Anaranjado 

Café rojizo - 
Anaranjado 
rojizo - 
Verdoso 
anaranjado 

Morado - 
Anaranjado - 
Verdoso 
anaranjado  

Anaranjado 
Rojizo - 
Anaranjado - 
Verdoso 
amarillento 

Café rojizo - 
Anaranjado –
amarillo 
verdoso 

Café verdoso 
- Anaranjado 
rojizo - 
anaranjado 
verdoso 

Forma 

Fruto Angoleta Angoleta Angoleta Angoleta Angoleta Angoleta Cundeamor Angoleta 

Ápice 
Caudado Caudado Atenuado Caudado 

Caudado a 
mamilado 

Atenuado Atenuado Caudado 

Constricció
n basal 

Intermedia Suave Intermedia Intermedia  Intermedia Intermedia  Fuerte Fuerte 

Cáscara 
Rugosidad Media  Suave Rugoso Rugoso Rugoso Medio  Rugoso Intermedio 

Dureza Intermedia Intermedia Intermedia Intermedia Intermedia Intermedia Intermedia Intermedia 

Fuente: Elizabeth Pabon 
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En el cuadro 20 se muestran los resultados obtenidos de la evaluación de las 

variables cualitativas a saber en los frutos de los árboles en estudio. En todos 

los frutos en estado inmaduro están presentes los colores morado y morado 

verdoso; y en los frutos maduros el color predominante es el anaranjado con el 

verde. En cuanto a la forma el A1, A2, A3, A4, A5, A6 y A8 mostraron forma 

Angoleta, únicamente el fruto del A7 presentó forma Cundeamor. La forma del 

ápice de los frutos del A1, A2, A4, A5 y A8 mostró forma Caudado; en tanto 

que los frutos del A3, A6 y A7 presentaron forma atenuado. Los frutos del A1, 

A3, A4, A5 y el A6 presentaron constricción basal intermedia, mientras que los 

frutos  del A2 mostraron una constricción basal suave y los frutos del A7 y A8 

tienen una constricción basal fuerte. En lo que se refiere a la cáscara del fruto 

los árboles del A3, A4, A5 y A7 son rugosas; en tanto que el A1 y el A6 la 

rugosidad de la corteza es intermedia y únicamente la rugosidad de la corteza 

del A2 es suave. Con respecto a la dureza del mesocarpio en todos los frutos 

de los árboles en estudio fue intermedia. 

6.3 CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE LA SEMILLA 

6.3.1 PESO DE LAS SEMILLAS FRESCAS  

 Cuadro 21. Peso de 10 almendras frescas por fruto de los árboles en estudio 

Árbol / Peso (g) 

fresco 

almendras 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

PS1 19 14 13 18 28 30   14 

PS2 38 26 28 26 23 29   22 

PS3 20 27 26 29 30 27 
 

15 

PS4 36 25 32 34 36 33 35 37 

PS5 37 33 26  38 35 29 32 

Promedio 15 16 16 16 20 17 15 18 

Fuente: Elizabeth Pabon 
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Figura 15: Peso promedio de 10almendras con mucilago  

En el cuadro 21 y figura 15 se observa que las almendras de los frutos del A2, 

A3 y el A4 con 16 y el A6 con 17 son las que están por el peso promedio que 

es 16,6 g. En tanto que las almendras de los frutos de A1 y A7 con 15 g  

registraron el menor peso. Las almendras de los frutos A8 con 18 g y A5 con 20 

g son las que tienen el mayor peso. 

6.3.2 LONGITUD DE LA ALMENDRA. 

Cuadro 22.Valores de longitud de los frutos. 

Árbol / Largo almendra A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

LS1 2,6 2,35 2,2 2,3 2,5 2,6 2,5 2,3 

LS2 2,4 2,4 2,2 2,2 2,5 2,4   2,2 

LS3 2,4 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6   2,1 

LS4 2,2 2,6 2,4 2,4 2,2 2,1   2,4 

Promedio 2,4 2,4 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,3 

Fuente: Elizabeth Pabon 
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Figura 16: Longitud promedio de las almendras de los frutos  

En el cuadro 22 y figura 16, se establece que el máximo valor en cuanto a la 

longitud de las almendras corresponde a las del fruto del A7 con 2,5 cm; en 

cambio el A1, A2, A5 y A6 con 2,4 cm se ubicaron con la longitud  promedio 

que es de 2,4 cm. La longitud mínima se registró en las almendras de los frutos 

del A3, A4 y A8 con 2,3 cm. 

6.3.3 ANCHO O DIÁMETRO DE LA ALMENDRA. 

Cuadro 23.Valores del  ancho o diámetro de la almendra de los frutos. 

Árbol / Ancho almendra A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

AS1 1,2 0,9 1,2 1,1 1,2 1,2 1,5 1 

AS2 1,5 1,3 1 1,2 1,1 1,2   1,1 

AS3 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,3   1 

AS4 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,6   1,2 

Promedio 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,5 1,1 

Fuente: Elizabeth Pabon 
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Figura 17: Ancho promedio de las almendras de los frutos  

En el cuadro 23 y figura 17 se define que las almendras con mayor diámetro 

presentó el A7 con 1,5 cm, mientras que las almendras del  A2, A3, A4 y A5, 

con 1.2 cm están en el rango promedio que es 1,2 cm. Las almendras del A1 y 

A6 con 1,3 cm superan este  promedio. Las almendras con menos diámetro 

pertenecen a los frutos del A8 con 1,1 cm.  

6.3.4 RELACIÓN LARGO / ANCHO (L/A) DE LA ALMENDRA. 

Cuadro 24.Valores de longitud, ancho y espesor de la almendra de los frutos. 

Árbol / Ancho almendra A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Promedio del largo 2,4 2,4 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,3 

Promedio del diámetro 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,5 1,1 

Relación Largo / Ancho de la 

almendra 
1,9 2,1 2,0 2,0 2,1 1,8 1,7 2,1 

Fuente: Elizabeth Pabon 
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Figura 18. Relación del largo /  ancho (L/A) del promedio de las almendras  

En el cuadro 24 y figura 18, se refleja que el valor máximo de la relación  L/A la 

obtuvieron las almendras del A2, A5 y el A8 con 2,1; y el valor promedio se 

registró en las almendras del A3, A4 con 2 y también se puede ubicar el A1 con 

1,9. Mientras que el valor mínimo fue el de las almendras del A6 con 1,8 y A7 

con 1,7. 

6.3.5 ESPESOR DE LA ALMENDRA. 

Cuadro 25.Valores de longitud, ancho y espesor de la almendra de los frutos. 

Árbol / Espesor de la almendra A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

AS1 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 

AS2 0,85 0,8 0,85 1 0,8 0,8   0,8 

AS3 0,85 0,8 0,8 1 0,9 0,9   0,8 

AS4 0,8 0,8 0,9 0,85 1,1 0,9   1,1 

Promedio 0,83 0,80 0,81 0,91 0,93 0,88 0,90 0,90 

Fuente: Elizabeth Pabon 
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Figura 19. Espesor promedio de las almendras  

En el cuadro 25 y figura 19, se observa resultados obtenidos en  lo que 

corresponde al espesor de la almendras de los frutos de los árboles en estudio. 

En el valor promedio  que es 0,9 cm. están el A4, A6, A7 y A8 con 0,9 cm. El 

valor máximo se observó en el A5 con 0,93 cm. Los valores mínimos 

corresponden a las almendras del A2, A3 y A1 con 0,8 cm.   

6.3.6 COLOR DEL PERICARPIO Y DEL COTILEDÓN DE LA 

ALMENDRA 

Cuadro 26.Características cualitativas de las almendras  

Árbol/ 
Parámetro A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Color del 
pericarpio 

Crema 
Blanco 
hueso 

Blanco 
hueso 

Blanco 
hueso 

Crema 
Blanco 
hueso 

Blanco 
hueso 

Blanco 

Color del 
cotiledón 

Morado 
Claro 

Morado 
Claro 

Morado 
Morado 
Claro 

Morado 
Claro 

Morado 
Claro  Morado 

Morado 
Claro 

Fuente: Elizabeth Pabon 

En el cuadro 26 se observa que, el color del pericarpio de la semilla de la A1 y 

A5 fue crema; el A2, A3, A4, A6 y A7 presentaron color blanco hueso, mientras 

que el color del  A8  fue blanco.  

El color del cotiledón de las almendras de los frutos de los árboles A1, A2, A4, 

A5, A6, y A8 predominó el morado claro; mientras que el A3 y el A7 el color del 

cotiledón de la almendra es morado. 
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6.4 INDICE DE SEMILLA Y MAZORCA 

Cuadro 27. Valores obtenidos para la obtención del índice de semilla y 

mazorca de los árboles en estudio 

ÁRBOL A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Peso promedio de 100 

semillas 
100,1 106,8 106,8 106,8 133,5 113,5 100,1 120,2 

Índice de semilla promedio 1,00 1,07 1,07 1,07 1,34 1,14 1,00 1,20 

Peso en gramos de las 

almendras de 20 mazorcas 
604 788 764 606 788 760 920 852 

Índice de mazorca 33,07 23,76 24,51 30,90 19,01 23,19 21,71 19,54 

Fuente: Elizabeth Pabon 

Figura 20: Índice promedio de semilla y de mazorca 

En el cuadro 27 y figura 20 se establece que, el mayor índice de mazorca se 

registra en el A1 con 33,1 seguido del A4 con 30,9; el valor promedio presentan 

el A3 con 24.5, aquí también se puede incluir al A2 con 23,8 y el A6 con 23,2; 

en tanto que los valores mínimos se encuentran en el A7 con 21,7, luego el A8 

con 19,5 y finalmente el A5 con 19,0. Con respecto al índice de semilla,  el 

valor más alto presenta el A5 con 1,3 y el A8 con 1,2; el valor promedio 

registran el A2, A3, A4 y A6 con 1,1; los valores mínimos son para el A1 y A7 

con 1,0. 
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6.5 VARIABILIDAD Y SEMEJANZA  ENTRE LOS ÁRBOLES 

PROMISORIOS 

6.5.1 ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS 

 

 Figura 21: Similitudes morfológicas entre árboles 

 En la figura 21, en el análisis de conglomerados jerárquicos, se observa que 

los árboles 1 y  2 son morfológicamente similares es decir tienden a ser 

idénticos; El árbol 6 tiene proximidad morfológica a los árboles 1 y 2. Los 

árboles 3 y 4 son morfológicamente similares. Los árboles 8 y 5 

morfológicamente están muy próximos a los árboles 3 y 4. El árbol 7 es 

morfológicamente distinto a los demás árboles. 
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6.6 INDICADORES PARA CARACTERIZAR LOS ÁRBOLES EN 

ESTUDIO 

Cuadro 28. Variables cualitativas de los frutos  

Descriptores 
cualitativos 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 
 
A8 
 

Forma 

Fruto 

Angoleta Angoleta Angoleta Angoleta Angole  ta Angoleta Cundeamor Angoleta 

Ápice 

Caudado Caudado Atenuado Caudado 
Caudado a 
mamilado 

Atenuado Atenuado Caudado 

Constricci
ón basal 

Intermedia Suave Intermedia Intermedia  Intermedia Intermedia  Fuerte Fuerte 

Cáscar
a 

Rugosidad Media  Suave Rugoso Rugoso Rugoso Medio  Rugoso Intermedio 

Dureza Intermedia Intermedia Intermedia Intermedia Intermedia Intermedia Intermedia Intermedia 

Fuente: Elizabeth Pabon 

 

 

Figura 22. Representación de los valores asignados para categorizar al fruto 
de acuerdo a la forma 
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Figura 23. Representación de los valores asignados para categorizar al fruto 
de acuerdo a la rugosidad 

En el cuadro 28 figura 22 y 23 se define las características morfológicas que 

permiten discriminar un árbol de los otros que están presentes en el fruto, las 

mismas que son: Forma del fruto, ápice y construcción basal, rugodidad y 

dureza de la cascara   
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7. DISCUSIÓN 

Las características morfológicas de los árboles en estudio, presentan ciertas 

variaciones, específicamente en la altura de la horqueta y número de ramas 

primarias, sin embargo estas diferencias fueron inducidas por las labores 

culturales realizadas por el hombre; Tal como lo señala Ayestas, (2009)  “La 

altura del árbol y horqueta son características influenciadas por varios factores 

como: podas, competencia entre árboles y las condiciones de sombra que 

produzca la elongación del tallo en la etapa temprana de desarrollo, de la 

exposición al sol y de las condiciones de fertilidad del suelo”. De acuerdo a esta 

información se establece que no existen diferencias significativas entre los 

árboles en estudio y las condiciones ambientales no influyen en  el 

comportamiento agronómico de cada árbol. En cuanto a la arquitectura, 

número de ramas y nivel de competencia no existe variación alguna que 

permita diferenciar entre un árbol del otro. 

Quiroz, (2002), “El cacao trinitario botánicamente son un grupo complejo, 

constituido por una población híbrida que se originó en la Isla de Trinidad, 

cuando la variedad original (criollo de Trinidad), se cruzó con una variedad 

introducida de la cuenca del río Orinoco”. Por ende las características 

morfológicas, genéticas y de calidad son intermedias entre criollos y 

Forasteros. Quien además afirma que en este grupo de cacao trinitario se 

encuentran el cacao “súper árbol”. En este sentido y de acuerdo a los 

resultados obtenidos en cuanto al color del fruto inmaduro y maduro, así como 

su forma, rugosidad de la corteza, tamaño y número de semillas por fruto de los 

árboles en estudio,  se establece que cada árbol presenta o tiene 

características propias que permiten diferenciar a los árboles entre sí. Pero 

estas características están más cerca a las que presentan el cacao 

correspondiente al grupo de los trinitarios. 
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Corpoica, (1999), afirma: “La forma de la semilla puede variar 

significativamente dentro de una misma mazorca, por lo tanto es necesario 

observar varias semillas de cada mazorca y hacer el corte de una semilla 

promedio o de la forma que más se repita”. En el presente estudio se notó 

claramente que si existen diferencias morfológicas de las semillas entre los 

árboles en estudio, pero que estas diferencias no son influenciadas por las 

condiciones agronómicas del árbol sino más bien responden a las condiciones 

genéticas de cada árbol.  

IPGRI, (2000), resalta: “El índice de fruto es el número de frutos necesarios 

para obtener un kilogramo de cacao fermentado y seco”, y Soria (1966), afirma: 

“El índice de semilla es el peso promedio en gramos de 100 semillas 

fermentadas y secas tomadas al azar”. La determinación de estos índices fue 

para conocer la  cantidad  de frutos necesarios para obtener un kg de cacao 

fermentado y seco en condiciones normales; El índice de semilla es importante,  

desde el punto de vista productivo, comercial  e industrial. Los índices tanto de 

mazorca como de semilla que se registraron en los árboles en estudio, 

permitirán que el agricultor decida que árbol o árboles de los materiales en 

estudio se ajusta a las condiciones agroclimáticas de la zona y a las exigencias 

de los mercados internos y externos. 

Abadie y Berretta, (2001), comenta: “Para la caracterización morfológica se 

utilizan descriptores, los mismos que deben ser: Fácilmente observables., tener 

alta acción discriminante y baja influencia ambiental, que definen las 

características propias de cada especie”. La caracterización morfológica se 

realizó utilizando parámetros del fruto y la semilla; información que permitió 

establecer diferencias entre los frutos y poder identificar los árboles en estudio 

entre sí. Además se pudo conocer cierto grado de similitud o parentesco entre 

uno y otro. 
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INIAP (1997), “En la caracterización morfológica básica se considera los 

caracteres cuantitativos y cualitativos en el aspecto agronómico y productivo de 

los individuos en estudio”.  En los árboles en estudio se determinaron ciertas 

características cualitativas propias de cada árbol, las mismas que son 

discriminatorias para diferenciar un árbol del otro. En tanto que las 

características cuantitativas como el tamaño y peso de la mazorca, pueden ser 

influencias por factores externos. 

De manera general, los resultados de la presente investigación, se los ha 

comparado para determinar de manera general a que grupo genético de cacao 

pertenecen de acuerdo a las características cuantitativas y cualitativas en el 

aspecto morfológico, pero que no se puede confirmar porque aún falta 

realizarles un análisis molecular y bromatológico del mismo. En cuanto a 

comparar información con otros autores resulta difícil debido a que no hay 

estudios realizados de este material genético. 
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8. CONCLUSIÓNES 

  En lo que respecta al estado general de los árboles, el 100% de los árboles 

en estudio mostraron tener una arquitectura erecta y de crecer en 

condiciones de completa competencia; los árboles A1 y A2 mostraron 

mayor tamaño, y el árbol A2 y A3 presentaron mayor diámetro basal del 

tronco. Los árboles A7 y A8 son en los que el molinillo se ha formado a 

mayor altura y en el 62,5 % que corresponde a 5 árboles el número de 

ramas primarias es de 3. 

  La forma del fruto es cundeamor en siete de los ocho árboles en estudio; 

los árboles A3, A4, A5 y A7 tiene la cascara rugosa y la dureza de la misma 

en todos los árboles es intermedia.   

 El árbol A3 presenta mayor longitud del fruto con 20,0 cm; pero el mayor 

diámetro del fruto se presentó en el árbol A5  con 8,6 cm. Y en cuanto 

al número de semillas por fruto el árbol A7 con 46 fue el que registro el 

mayor valor. Mientras que el peso promedio de 10 semillas sin mucilago se 

registró en el árbol 5 con 20 gramos. 

 En cuanto a las características de las almendras o semillas, el 50% de los 

árboles en estudio la longitud de las mismas tienen una longitud de 2,4 cm y 

un diámetro de 1,2 cm.  

 Los árboles A2, A6 y A8 presentaron un índice de mazorca 23,76; 23,19 y 

19,54: Así mismo en el índice de semilla registraron valores de 1,07; 1,14 y 

1,20 lo que los hace ser mejores que los otros árboles.  

 Las características  del fruto o mazorca, específicamente el color en estado 

inmaduro, la forma, la rugosidad de la cáscara así como el tamaño (longitud 

y diámetro) son las que más aportaron para la discriminación de los 

materiales. 
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9.  RECOMENDACIÓNES 

 Que el estado general que presentaron los árboles en estudio, no se debe 

considerar como atributos de calidad para su propagación. 

 Dar seguimiento y continuar con evaluaciones sistemáticas del 

comportamiento productivo de los árboles que mostraron ser mejores, para 

obtener mayor información que permita establecer cuáles son los árboles 

promisorios. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos se recomienda propagar 

vegetativamente los árboles A2, A6 y A8, los cuales mostraron mejores 

índice de semilla y de fruto. Así como también establecer jardines clónales 

en otras zonas geográficas para que sean evaluados por técnicos y 

agricultores. 

 Continuar categorizando las características del fruto y la semilla para dar 

consistencia en los valores reflejados y poder tener más elementos en el 

momento de la identificación de los árboles entre sí 

 Se recomienda que  los habitantes de la amazonia norte, tomen en cuenta 

las recomendaciones citadas al momento de propagar o cultivar el cacao.  
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11. ANEXOS 

Foto 1: Color del fruto 

 

                      Color estado inmaduro                Color estado maduro 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Pigmentado              sólido                                sólido                          pigmentado 

 

 
 
 
 
Foto 2: Forma de los frutos de cacao 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Forma de los ápices de los frutos de cacao 
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 Foto 3: Forma de la constricción basal en frutos de cacao 
 
 
 
 
 
 

Foto  4: Forma de los ápices en frutos de cacao 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto  5. Rugosidad de la cáscara en frutos de cacao 
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Foto 6. Otras características del fruto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E = Profundidad del surco  F = Espesor del lomo o caballete 
 
 

                                                                              

                           
                              

                                A = Longitud;  B = Diámetro;  
                                                         C = Forma de ápice;  D = Constricción  basal 

 
 
 
 
 

Foto  7. Forma de la almendra o semilla 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 = Oblonga   3 = Elíptica       5 = Ovalada              7 = Irregular 
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Foto  8: Forma del corte transversal de la semilla 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 

  1 = Aplanada                    3 = Intermedia                 5 = Redondeada 

 
 
 
 

Foto  9: Longitud, diámetro y espesor de la semilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

A = Longitud; 
B = Diámetro 
C = Espesor de la almendra o semilla. 
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Anexo 2: Formatos y resultados de los descriptores estudiados 
 

“CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE OCHO ÁRBOLES 
PROMISORIOS DE CACAO (Theobroma cacao L.),  EN LA PARROQUIA  
SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS,  PROVINCIA DE 

ORELLANA” 

 

A. Formato de descriptores para la categorización del estado general de los árboles en estudio 

Descriptor Observación 

Altura del árbol Se midió la distancia desde la base del árbol a la copa del mismo,  

Arquitectura 
Se midió el ángulo formado de  las ramas con el eje central o tronco, donde: Erecta 

= ángulo < 90°;  Intermedia = ángulo 90 - 135°;  Pendulosa = ángulo > 135°. 

Vigor o 

apariencia 

El vigor se determinó comparando cada una de las plantas evaluadas  con un árbol 

seleccionado en la misma finca y que sirvió como referencia, en el que se 

consideraron algunos aspectos como: altura, diámetro del tallo y la masa foliar; 

para lo cual se empleó una escala arbitraria de 1 a 3, en donde: 

1 = Vigorosa (tallo grueso y masa foliar abundante) 

2 = Vigor medio (tallo y masa foliar normal)  

3 = Endeble o débil (tallo delgado y escasa masa foliar) 

Altura de la 

horqueta o 

molinillo 

Se medió con cinta métrica desde la base del tronco hasta la inserción de las 

ramas. 

Diámetro basal 

del tronco 

Se medió la circunferencia del tronco del árbol a una altura de 30 cm de la base del 

suelo, luego se calculó  el diámetro aplicando la siguiente fórmula:  D 

=circunferencia / π. 

Número de 

ramas  
Se contabilizó el número de ramas del árbol a nivel de s horqueta  moinillo 

Nivel de 
Se determinó de acuerdo al número de árboles de cacao que rodean al mismo, 

donde: 

competencia 100 %= 4 árboles, 75 %= 3 árboles 50 %= 2 árboles y 25 %= 1 árbol. 

Fuente: adaptado del catálogo de descriptores del IPGRI, 2000. 
    

 
Cuadro 1. Resumen de datos del estado del general de los árboles en estudio 

PARAMETRO A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Altura (m) 2,9 2,3 2,8 2,7 2,6 2,7 2,3 2,5 

Arquitectura (ángulo)  80° 90° 85° 87,0 88° 84° 87° 90° 

Vigor o apariencia 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 

Altura de la horqueta 
o molinillo (cm) 

18,0 15,0 12,0 25,0 15,0 24,0 20,0 26,0 

Diámetro basal del 
tronco 

20,7 22,9 22,9 21,9 21,6 17,8 21,6 17,5 

Número de ramas  4,0 2,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Nivel de competencia 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
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B. Formato de descriptores para la  categorización morfológico del fruto de los árboles en estudio 

           

Descriptor Observación 

Peso del fruto (gr) Se pesó el fruto o mazorca luego de cosecharlo. 

Longitud del fruto Se midió la distancia en forma lineal de los extremos del fruto 

Diámetro del fruto (cm) Se midió la distancia de la parte intermedia del fruto 

Espesor del caballete Se midió la parte más sobresaliente de uno de sus lomos 

Profundidad del surco Se midió la parte profunda de uno de los surcos 

Número de semillas Se contabilizó la cantidad de semillas por fruto 

Peso de semillas (gr) 
Se determinó el peso de todas las semillas contenidas en un solo 

fruto 

Color del fruto maduro 
Se determinó el color del surco de acuerdo a un patrón elaborado, 

considerando los colores de los frutos de los árboles en estudio. 

Forma del fruto 

Se determinó la forma de acuerdo a los descriptores estándar, 

donde:   

1 = Angoleta; 2 = Amelonada; 3 = Cundeamor; 4 = Calabacilla 

Forma del ápice 

Para este descriptor se utilizó el formato estándar establecido, 

donde: 

1 = Puntiagudo, 2 = Agudo; 3 = Obtuso; 4 = Redondeado; 5 = Pezón 

Constricción basal 

Para este descriptor se utilizó el formato estándar establecido, 

donde: 

0 = Ausente; 1 = Escaso; 2 = Intermedio; 3 = Bien marcado; 4 = Muy 

ancho 

Rugosidad del mesocarpio 
Se determinó al tacto, y se determinó de acuerdo al formato 

establecido, donde: 0 = Lisa ausente; 5 = Intermedia; 7 = Áspera 

Dureza del mesocarpio 
Se determinó al tacto, y se determinó de acuerdo al formato 

establecido, donde: 3 = Suave; 5 = Intermedio; 7 = Duro 

Relación Largo / Diámetro Se determinó dividiendo el largo por el ancho del fruto 
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Semillas integras Se contabilizó las semillas que presentan embrión 

Semillas vana Se contabilizó las semillas que presentan defectos 

Fuente: Adaptado del catálogo de la Unidad de Recursos Genéticos de cacao (Engels 1981) 

   
           

Cuadro 2: Datos de los frutos de los árboles en estudio 

    Parámetro A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Peso del fruto (gr) 

456,0 411,0 484,0 404,0 543,0 340,0 311,0 

447,

0 

313,0 502,0 657,0 315,0 538,0 538,0 476,0 

306,

0 

388,0 403,0 555,0 370,0 600,0 511,0 506,0 

275,

0 

317,0 399,0 57,0 350,0 577,0 561,0 416,0 

577,

0 

377,0 402,0 418,0   382,0 462,0   

472,

0 

              

445,

0 

Total 
370,2 423,4 377,0 359,8 528,0 482,4 427,3 

420,

3 

                      

Parámetro A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Longitud del fruto (cm) 

19,3 19 17 18 18,8 16,8 17 20,7 

15,5 18,2 21,5 16,4 17,5 18,3 19 15,3 

18,7 17,3 23 16,9 20 18,9 19,8 14,5 

15,12 16,7 21 17,3 21,4 21,9 21,3 22,1 

17,2 16,8 18,7   16,2 19,4   20,6 

    16,3         17,8 

Total 17,16 17,60 19,58 17,15 18,78 19,06 19,275 18,5 

 
          Parámetro A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Diámetro del fruto 

7,4 8,2 8,5 7,7 8,5 7,7 6,9 7,2 

7 7,7 8,6 7 8,8 8,5 8 7,2 

7,1 7,7 8 7,3 8,2 8,4 8,6 7 

7,5 7,2 8,1 7,1 8,7 8,9 8,2 8,2 

7,4 8,2 7,7 

 

8 8 

 

8 

    7,9         8,4 

Total 7,28 7,8 8,1 7,3 8,4 8,3 7,9 7,7 

           Parámetro A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Espesor del caballete 
0,95 0,95 1,5 1,2 1 1,3 1 1,1 

1,1 1 1,1 1,5 1,1 1,2 1,4 1 

Total 1,03 0,98 1,30 1,35 1,05 1,25 1,20 1,05 
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Parámetro A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Profundidad del surco 
1,0 0,8 0,9 0,6 0,8 0,9 0,7 0,7 

0,7 0,8 0,7 0,9 0,8 0,8 0,9 0,7 

Total 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,7 

           Parámetro A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Número de semillas 

28 43 44 47 40 25 47 43 

23 42 45 19 43 42 45 41 

45 42 43 37 44 43   36 

16 35 41 18 44 44   47 

39 35 18   26 36   46 

    38           

Total 30,2 39,4 38,2 30,3 39,4 38,0 46,0 42,6 

      

 
 

    Continuación del cuadro 2 

           Parámetro A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Peso de la semilla 

370,2 423,4 377,0 359,8 528,0 482,4 427,3 420,3 

868,0 329,0 341,0 470,0   753,0 457,0 385,0 

666,0 450,0 448,0 566,0   391,0 518,0 530,0 

584,0 395,0 556,0 246,0   278,0 335,0   

545,0 436,0 560,0       314,0   

476,0 619,0 621,0       288,0   

440,0 435,0 630,0           

450,0   398,0           

529,0   424,0           

487,0   263,0           

Total 541,5 441,1 461,8 410,4 528,0 476,1 389,9 445,1 

           
           
Cuadro 3: Peso de las almendras frescas 

Parámetro A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Árbol / Peso (g) fresco almendras 

19,0 14,0 13,0 18,0 28,0 30,0   14,0 

38,0 26,0 28,0 26,0 23,0 29,0   22,0 

20,0 27,0 26,0 29,0 30,0 27,0   15,0 

36,0 25,0 32,0 34,0 36,0 33,0 35,0 37,0 

37,0 33,0 26,0   38,0 35,0 29,0 32,0 

Promedio 15,0 16,0 16,0 16,0 20,0 17,0 15,0 18,0 

           

           Cuadro 4: Longitud de las almendras 

Parámetro A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Largo almendra 

2,6 2,35 2,2 2,3 2,5 2,6 2,5 2,3 

2,4 2,4 2,2 2,2 2,5 2,4   2,2 

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

2,2 2,6 2,4 2,4 2,2 2,1   2,4 

Promedio 2,4 2,4 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,3 
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           Cuadro 5: Ancho o diámetro de las almendras 

Parámetro A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Ancho almendra 

1,2 0,9 1,2 1,1 1,2 1,2 1,5 1 

1,5 1,3 1 1,2 1,1 1,2   1,1 

1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,3   1 

1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,6   1,2 

Promedio 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,5 1,1 

           

           Parámetro A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Espesor de la almendra 

0,8 0,8 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 

0,85 0,8 0,85 1 0,8 0,8   0,8 

0,85 0,8 0,8 1 0,9 0,9   0,8 

0,8 0,8 0,9 0,85 1,1 0,9   1,1 

Promedio 0,83 0,8 0,81 0,91 0,93 0,88 0,9 0,9 
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Anexo 3: Fotos del proceso de ejecución del proyecto 
 
 
Foto 1, 2: Mediciones de los árboles en estudio 
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Foto 3 y 4: Medición de fruto y almendra 
 

  
 
 
Foto 5: Herramientas  
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Fotos 6, 7: Socialización, conjuntamente con el especialista en cacao Ing. 
James Quiroz 
 

  
 

 


