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RESUMEN 

 

El cacao fino y de aroma que se produce en el Ecuador tiene una importante demanda 

en los mercados internacionales. La incorrecta utilización de los fertilizantes y sus dosis 

provocan desbalances nutricionales y son una de las principales causas que disminuye la 

capacidad productiva del cultivo, por lo que hace falta entonces trabajos de 

investigación que orienten la correcta elección y dosificación de fertilizantes en plantas 

de cacao en vivero. El presente trabajo de investigación estudió el efecto de los 

fertilizantes de liberación controlada sobre el desarrollo de plantas de cacao en la fase 

de vivero, donde se evaluaron tres tipos de fertilizantes en tres diferentes dosis cada 

uno. En el ensayo se utilizó un Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA) con 

cuatro repeticiones, adicionalmente se realizó la prueba de significación Tukey al 5% 

para los tratamientos. Los resultados sugieren utilizar 3 g/planta del fertilizante 

recubierto por polímero de lenta liberación (FRPLL), para las variables días al injerto, 

circunferencia del tallo, diámetro de la corona foliar, altura de planta, índice de vigor a 

los 60 y 90 DDI, incluyendo el porcentaje de sobrevivencia en plantas de cacao en 

vivero. Sobre el porcentaje de materia seca (MS) de la parte aérea y radicular, se 

encontraron los mayores porcentajes de MS aplicando 9,6 g/planta de fertilizante 

estabilizado con inhibidor de nitrificación. La relación beneficio costo sugiere que, 

económicamente es más rentable fertilizar las plantas de vivero de cacao  con 3 g/planta 

del FRPLL y 3,2 g/planta del fertilizante estabilizado con inhibidor de nitrificación. 

 

 

Palabras clave: fertilizante recubierto por polímero de lenta liberación, fertilizante 
inhibidor de nitrificación, fertilizante completo complejo, nutrición, vivero.  
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SUMMARY 

 

Fine and flavor cocoa is produced in Ecuador has a high demand in international 

markets. Improper use of fertilizers and doses causes nutritional imbalances are the 

main causes and decreases the production capacity of the crop, so then need research to 

guide the right choice and dosage of fertilizer in cocoa nursery plants. This research 

studied the effect of controlled fertilizers on the development of cocoa plants in the 

nursery stage, where three types of fertilizer were evaluated in three different doses each 

release. The trial design used a randomized complete block (RCBD) with four 

replications; further significance testing was performed Tukey 5% for treatments. The 

results suggest using 3 g/plant fertilizer coated slow release polymer (FRPLL) variables 

for days graft , stem girth, leaf crown diameter , plant height , vigor index at 60 and 90 

DDI including survival percentage in cocoa nursery plants . On the percentage of dry 

matter (MS) of the aerial and root part, the highest percentages of MS by applying 9.6 

g/plant fertilizer with nitrification inhibitor stabilized found. The cost benefit ratio 

suggests that it is more profitable to fertilize the cocoa seedlings with 3 g / plant FRPLL 

and 3.2 g/plant fertilizer with nitrification inhibitor stabilized. 

 

 

 

Keywords: polymer-coated fertilizer slow release, fertilizer nitrification inhibitor, 

complex complete fertilizer, nutrition, nursery.   
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“EFECTO DE LOS FERTILIZANTES DE LIBERACIÓN CONTROLADA 

SOBRE EL DESARROLLO DE PLANTAS DE CACAO (Theobroma cacao), 

EN VIVERO, EN SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, 2011” 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador es el octavo productor de cacao y el primero de cacao fino y de aroma, 

aportando el 50 % de la oferta que alimenta este pequeño pero importante segmento 

del mercado mundial. Actualmente hay cerca de 100 000 unidades productivas con 

más de 400 000 ha de cacao, en su gran mayoría en la región Costa (INIAP, 2009). 

 

A pesar de que en la actualidad existen avances tecnológicos en cuanto a técnicas de 

manejo del cultivo de cacao en todas sus fases, así como el desarrollo de materiales 

de siembra mejorados por parte de instituciones dedicados a la investigación, aún es 

evidente el desconocimiento de un paquete tecnológico en fertilización que permitan 

obtener plantas de cacao sanas y vigorosas en la etapa de vivero.  

 

La falta de material genético adecuado de siembra, la mala composición de los 

sustratos y la incorrecta utilización de los fertilizantes y sus dosis, son las principales 

causas para la obtención de plantas mal desarrolladas, susceptibles al ataque de 

plagas, lo que disminuye su capacidad productiva y elevan los costos de producción, 

lo que generaría a futuro una producción limitada.   
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Respecto a fertilización y nutrición de las plantas de cacao, generalmente esta se 

maneja de forma incorrecta, provocando desbalances nutricionales en la planta, por 

lo que hace falta trabajos de investigación que orienten la correcta elección de 

fertilizantes, dosis y épocas a utilizarse en las plantas de cacao en vivero.  

 

Por tanto en el presente trabajo de investigación se estudió el efecto de la 

fertilización en el crecimiento y desarrollo de las plantas, para orientar a técnicos y 

agricultores cacaoteros a promover un tipo de agricultura competitiva y sustentable 

por medio del uso de fertilizantes de liberación controlada, que permite obtener 

plantas sanas y vigorosas, reduciendo el periodo de permanencia en el vivero y 

contribuyendo a mejorar la rentabilidad del cultivo desde su etapa inicial.  

 

Por lo anteriormente expuesto la presente investigación planteó  el siguiente objetivo 

general: 

  

• Evaluar el efecto de los fertilizantes de liberación controlada sobre el 

desarrollo de plantas de cacao (Theobroma cacao) en la fase de vivero, 

en la Parroquia Luz de América, de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

Los objetivos específicos fueron los siguientes: 

 

• Determinar el tipo de fertilizante de acción controlada y dosis que 

provoque las mejores respuestas en el desarrollo de las plantas de cacao. 
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• Evaluar el efecto de los tratamientos sobre las variables: días al injerto; 

índice de vigor; porcentaje (%) de sobrevivencia al finalizar la fase de 

vivero y porcentaje (%) de materia seca de la parte aérea y radicular. 

 

• Realizar el análisis económico de los diferentes tratamientos empleando 

la metodología  del análisis beneficio/costo (B/C).  
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. LABORES CULTURALES EN PLANTAS DE CACAO EN 

VIVERO 

 

2.1.1 Riego.  

 

Uno de los factores importante para el estímulo del desarrollo de las plantas es la 

humedad adecuada. El riego se dosifica por lo menos tres veces por semana, a 

primera hora de la mañana o al caer la tarde, pudiendo variar de acuerdo a las 

condiciones climáticas de la zona. En general las plantas deben permanecer húmedas 

pero sin excesos de agua, porque al existir permite fomentar enfermedades (Salazar, 

2003). 

 

2.1.2 Control de Malezas. 

 

Las malezas o hierbas indeseables, requieren de un especial seguimiento y control en 

todas las etapas de producción del vivero. Sus desventajas consisten en: Competir 

con las plántulas del vivero por luz y por los nutrientes del suelo, pueden ser 

hospederas de insectos, hongos o bacterias causantes de enfermedades, dan aspecto 

antiestético y de desaseo general y las malezas se pueden controlar de dos maneras: 

por métodos manuales y químicos.  

  

2.1.2.1 Métodos manuales. Son preferibles sobre los 

métodos químicos, por su bajo costo debido a que se realizan deshierbas manuales y 
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no se tiene algún riesgo en afectar la producción del vivero, para esto se debe realizar 

cuando las malezas estén pequeñas, mínimo cada 15 días o una vez por mes, hasta 

que la planta se desarrolle y haya autosombreamiento, lo cual evitará el desarrollo de 

las malezas.  

 

2.1.2.2 Métodos químicos. Existe una variada gama de 

herbicidas, los cuales deben ser utilizados atendiendo exactamente las indicaciones 

del productor. Existen varias formas de presentación, prevaleciendo la líquida (Vera, 

1993).  

 

2.1.3 Plagas.  

 

Los principales organismos que causan problemas sanitarios afectando la 

productividad en el vivero contemplan tres grupos: invertebrados (insectos, ácaros y 

babosas), microorganismos (hongos, bacterias y virus), nematodos y vertebrados 

(aves y roedores). Las plántulas deben salir al campo libre de insecto, enfermedades 

y los daños ocasionados por ellos (Lara, 2002). 

 

2.2. FERTILIZACIÓN 

 

La Fertilización es una cualidad resultante de la interacción entre las características 

físicas, químicas y biológicas del suelo y los fertilizantes, consiste en la capacidad de 

poder suministrar condiciones necesarias para el crecimiento y desarrollo de las 

plantas. En lo referente al suministro de condiciones óptimas para el asentamiento de 
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las plantas, estas características no actúan independientemente, sino en armónica 

interrelación, que en conjunto determinan la fertilidad del suelo (Sánchez, 2007).  

 

Se conoce como fertilizante a una sustancia o mezcla química, natural o sintética que 

se agrega al suelo para suministrar aquellos elementos que se requieren para la 

nutrición de las plantas. Un material fertilizante o transportador es una sustancia que 

contiene uno o más nutrientes que son elementos esenciales para las plantas 

(WIKIPEDIA, 2011). 

 

Domínguez (1984) determinó que el nitrógeno (N), fósforo (P) y el potasio (K) 

juegan un papel importante para el crecimiento de las plántulas de cacao durante el 

primer mes después de aplicarse. Mallona y Enríquez (1987) trabajando sobre 

tamaño de fundas de polietileno y fertilización, determinaron que en los tratamientos 

fertilizados, las plántulas presentan mayor incremento de diámetro y altura que en los 

no fertilizados 

 

2.2.1  Fertilizantes de Liberación Controlada (FLC) 

 

Los nuevos productos de fertilizantes tienden a ser productos mejorados que 

protegen a los nutrientes contra procesos químicos y biológicos y los mantiene 

disponibles para el cultivo, denominado “fertilizante ideal” (Melgar, 2005). 

 

El “fertilizante ideal” tiene las siguientes características: 1) Puede aplicarse de una 

única vez para todo el ciclo de cultivo, proveyendo la cantidad necesaria de 

nutrientes para un óptimo crecimiento. 2) Tiene la máxima recuperación porcentual 
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del nutriente aplicado, lo que maximiza la rentabilidad por su uso, y 3) Tiene un 

mínimo impacto de daño ambiental, ya sea sobre el suelo, el agua y la atmósfera 

(Trenkel, 1997, citado por Melgar, 2005). 

 

Las tecnologías para los nuevos fertilizantes mejorados denominados fertilizantes de 

liberación controlada (FLC) se pueden conseguir por vías químicas, físicas o 

biológicas, así como por una combinación de ellas. Las diversas posibilidades son: a) 

Baja solubilidad en el suelo de un compuesto natural o sintético, b) Biodegradación 

de productos naturales o sintéticos, c) Encapsulación de un fertilizante, fácilmente 

soluble o no, en una membrana, d) Distribución de nutrientes en una matriz, la cual a 

su vez puede ser recubierta, e) Materiales cambiadores de iones, f) Aditivos a los 

fertilizantes o fertilizantes estabilizados (García, 1992). 

  

2.2.1.1. Fertilizante recubierto por polímero de lenta 

liberación  

 

Estos fertilizantes están recubiertos por barreras físicas de un material insoluble, o 

muy poco soluble, que impide el acceso masivo de agua disolvente al granulo de la 

sustancia fertilizante propiamente dicha.  El agua penetra a través del recubrimiento 

mediante un proceso de difusión, o por los poros o grietas presentes; éstos son 

generados en el proceso de fabricación y manipulación del fertilizante, o por la 

acción de los microorganismos en aquellas cubiertas que son biodegradables, como 

se muestra en la figura 1(García, 1992). 
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La disolución formada en el interior del granulo fertilizante conduce a un aumento de 

la presión osmótica que la obliga a fluir lentamente al exterior, por las mismos causas 

por los que penetró el agua. El diseño de la cubierta debe tener en cuenta que sea 

suficientemente resistente, ya que si ocasionalmente la sobrepresión fuera excesiva 

se produciría una ruptura completa y la liberación total e instantánea de los nutrientes 

disueltos, por lo que no se alcanzaría los beneficios propios de este tipo de 

fertilizante (García, 1992). 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema de un gránulo de fertilizante recubierto y su mecanismo de 
acción 

  

El ritmo de liberación de nutrientes depende de la existencia de poros y grietas en la 

cubierta, así como del grosor de ésta en función del tamaño del gránulo. La presencia 

de los citados poros y grietas se debe controlar exhaustivamente en el proceso de 

fabricación, con este fin se emplean mezclas de dos o más materiales cubrientes, o se 

incorporan ceras o aceites como agentes sellantes (García, 1992). 

 

INFOAGRO, (2001), menciona que estos fertilizantes se presentan en forma de 

gránulos envueltos en una membrana semipermeable que está constituida por una 

sustancia insoluble o de baja solubilidad en agua. La disolución del fertilizante se 

produce lentamente conforme el agua va atravesando el recubrimiento. La membrana 

se va rompiendo, debido al gradiente de presión osmótica (mayor en el interior del 

gránulo), liberando los nutrientes de forma progresiva.  
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COMPO EXPERT, (2010), menciona que los materiales cubrientes deben conjugar 

diversas propiedades: poco solubles, inactivos (aunque algunos cubrientes en fase de 

investigación incluyen compuestos catalizadores de alguna reacción), inocuos, 

biodegradables, de fácil aplicación y buena efectividad a concentraciones bajas. 

 

Entre los materiales utilizados para recubrir un fertilizante se citan los siguientes: 

azufre, plásticos, colofonía y fosfato tricálcico, encapsulados, caucho, asfaltos, urea 

formaldehído, carbonato cálcico, silicato cálcico, roca fosfática, cemento Portland, 

polímeros y compuestos de polímeros a base de cloruro de vinilideno, cloruro de 

vinilo, acetato de vinilo, éter de vinilo, resinas acrílicas, ceras parafínicas, colofonía, 

isobutilideno, estirol, éter del ácido crílico, poliamida, poliéster, polietileno, 

polisulfuro de polietileno, poliuretano, poliestireno, nitrilo de poliacrilato, aceites, 

gomas, laxatos y hasta más de 100 patentados (Ballester, 1995). 

 

Existen en la actualidad diferentes fertilizantes recubiertos por polímeros, como es el 

caso del Osmocote,  este fertilizante se lo obtiene mediante la polimerización de 

dicloropentanodieno con un derivado oleoso de semillas de linaza, de esta forma se 

obtiene una resina orgánica semipermeable que retarda la liberación del nutriente 

dependiendo de su grosor (García, 1992). 

  

COMPO EXPERT (2010), menciona otro fertilizante recubierto por polímero, 

denominado Basacote, este tipo de fertilizantes está recubierto por un polímero o 

membrana elástica denominado poligen WE 3. Este tipo de tecnología, considerada 

mundialmente como la más innovadora y evolucionada en lo que respecta a 

fertilizantes especiales, asegura por un proceso físico de difusión una liberación 
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estrictamente controlada en el tiempo de los nutrientes contenidos en cada gránulo de 

fertilizante. Esta acción controlada permite adaptar perfectamente la fertilización a 

los requerimientos del cultivo, minimizando además las pérdidas de nutrientes por 

lavado y asegurando muy bajos efectos salinos.  

 

Por lo general la duración de este tipo de fertilizante en el suelo va de dos a 12 

meses, la liberación de los nutrientes contenidos en el gránulo ocurre en función de la 

temperatura, con temperaturas más altas aumenta la liberación y con temperaturas 

más bajas se ralentiza, de esta forma se consigue una liberación según la actividad 

metabólica de las plantas (COMPO EXPERT, 2010). 

 

Para Nolasco (2005), Los fertilizantes recubiertos por polímeros permiten la 

liberación de forma controlada únicamente en función de la temperatura del suelo, a 

mayor temperatura mayor liberación; su longevidad de liberación puede ser 

determinada en forma exacta y pueden ser aplicados de forma localizada cerca del 

sistema radicular. 

 

COMPO EXPERT (2010), menciona que los fertilizantes recubiertos presentan 

ciertas ventajas, pero también existen desventajas que se describen en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Ventajas y desventajas de los fertilizantes de liberación controlada 
Fertilizantes de Liberación Controlada (FLC) 

Ventajas 
Los gránulos poseen una membrana resistente que conserva sus propiedades durante todo el 
período acción. 
Los gránulos al contactar directamente con las raíces no las queman. 
Poseen diferentes plazos de acción desde 3 hasta 24 meses (a la temperatura media de 21oC). 
Cuando las sustancias nutritivas se liberan de  la cápsula su membrana se descompone por los 
microorganismos de suelo.  
La membrana de plasma polimérica de la cápsula está fijada con las partículas del fertilizante por 
los enlaces químicos y no se disuelve en el agua. 
Reducción del número de fertilizaciones al año. 
Favorece el crecimiento permanente sin crecimientos excesivos, es decir permite un crecimiento 
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uniforme del cultivo de acuerdo a sus necesidades nutricionales a lo largo de su ciclo de vida.  
No hay pérdidas por lavado (nitrógeno en forma de nitrato, se lava y queda fuera del alcance de las 
raíces). 
Son fertilizantes complejos químicamente homogéneos (cada gránulo contiene lo que dice la 
etiqueta). 
Optimizan el desarrollo del sistema radicular asegurándose una mejor nutrición y mayor resistencia 
a la falta de agua. 
Ninguna o casi ninguna pérdida por drenaje o absorción del suelo si lo utilizamos  en dosis 
adecuadas. 
Reduce las necesidades de fertilizante a aplicar, es decir, menos  kg por unidad de superficie. 
Las aplicaciones se pueden realizar por ciclo productivo y con las necesidades nutricionales de las 
plantas que queremos fertilizar. 
Minimiza los riesgos de rotura de gránulos. 
Garantizan eficiencia y respeto al medio ambiente. 

Desventajas 
Ante lluvias fuertes, los fertilizantes recubiertos por polímeros tienden a florar y moverse del sitio 
de aplicación. 
El descenso de la temperatura, provoca una menor liberación de nutrientes a partir del fertilizante y 
a su vez, una menor demanda de ellos por parte de las plantas. 

FUENTE: COMPO EXPERT, 2010. 

 

2.2.1.2. Fertilizantes estabilizados con inhibidor de 

nitrificación 

 

Estos productos, mucho más económicos y utilizados con cierta extensión entre los 

cultivos agrícolas de campo, son de dos clases: 1) Los inhibidores de ureasa, que 

mitigan las perdidas por volatilización gaseosa como amoniaco al demorar la 

hidrólisis de la urea y 2) Los inhibidores de la nitrificación, que permiten mitigar las 

pérdidas por lixiviación y desnitrificación de los nitratos (Melgar, 2005).  

 

Los inhibidores de la nitrificación son compuestos que, por un cierto período de 

tiempo, retrasan el primer paso de la nitrificación en el suelo, esto es la oxidación 

bacteriana del ión amonio (NH4+) a nitrito (NO2-), mediante la inhibición de las 

bacterias Nitrosomonas. Normalmente los inhibidores de la nitrificación no tienen 

efecto sobre el segundo paso de la nitrificación, esto es la transformación del nitrito a 
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nitrato, mediada por bacterias del género Nitrobacter (Zerulla et al., 2001 citado por 

Gardiazabal, 2007). 

 

La incorporación de los inhibidores de la nitrificación a las prácticas de fertilización 

de los cultivos provoca que el N en el suelo permanezca en forma de NH4+ durante 

un mayor período de tiempo, el que debido a su carga, queda fijado en el complejo 

arcillo-húmico del suelo, evitándose así las pérdidas de N como NO3-, que es 

altamente soluble en el suelo y susceptible a ser lixiviado en profundidad, 

contaminando las aguas subterráneas (Zerulla et al, 2001 citado por Gardiazabal, 

2007). 

 

INFOAGRO (2011), menciona que los fertilizantes inhibidores de la nitrificación son 

productos derivados de la pirina y la pirimidina y entre ellos el más empleado es la 

nitrapirina o 2-cloro-6-(triclorometil) piridina (N Serve). Su persistencia en el suelo 

es de 2-3 meses y se elimina por volatilización y degradación a otros compuestos. 

Dicha persistencia depende fundamentalmente de tres factores: textura del suelo 

(aumenta el tamaño de las partículas, disminuye la persistencia del producto), 

contenido de materia orgánica (la persistencia aumenta con dicho contenido, ya que 

el producto queda retenido en la materia orgánica) y temperatura del suelo (al 

aumentar la temperatura, disminuye la persistencia del producto, ya que aumenta su 

velocidad de degradación. Por otro lado, el aumento de la temperatura favorece la 

actividad de los microorganismos nitrificantes).  

 

COMPO EXPERT (2010), menciona que los fertilizantes estabilizados inhibidores 

de la nitrificación brindan las siguientes ventajas: Disponibilidad inmediata y 
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prolongada de Nitrógeno absorbible por la planta; mejora absorción de los 

micronutrientes en el suelo (acidifica la rizósfera); mayor absorción de Fósforo en el 

suelo; aumenta la floración (yemas que van a flor); aumenta calibres y producción 

(mayor síntesis de citoquininas); reducción de contaminación de aguas subterráneas 

por nitrato; mayor rendimiento y calidad del cultivo. 

 

 

2.2.1.3. Fertilizante complejo de mezcla química 

 

ABC AGRO (2002), clasifica a los fertilizantes sólidos en fertilizantes simples y 

fertilizantes compuestos. Los fertilizantes simples son aquellos constituidos por un 

solo nutriente primario aunque éste posea uno o más elementos nutrientes, por otro 

lado los fertilizantes compuestos son aquellos que contienen dos o más fertilizantes 

simples o elementos nutritivos, pueden considerarse fertilizantes de 2, 3 y hasta 6 

elementos nutritivos correspondientes a los 6 elementos principales, o de más 

elementos, si se añaden los oligoelementos. Dentro de los fertilizantes compuestos 

existen aquellos que son obtenidos mediante mezclas físicas entre las materias 

primas (N, P, K) denominados “compuestos completos”, y aquellos que son 

obtenidos mediante reacciones químicas entre las materias primas (N, P, K) 

denominados “compuestos complejos”. 

 

CASAFE (2010), menciona que los fertilizantes compuestos complejos presentan las 

siguientes ventajas y desventajas, que se muestran en el cuadro 2. 
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Cuadro 2. Ventajas y desventajas de los fertilizantes compuestos complejo 
(Mezcla química) 

Ventajas 
• Ausencia de material inerte (de relleno, sin valor de nutrición). 
• Producto de grano homogéneo, consistente, aún con el movimiento, manejo y almacenamiento. 
• Simplificación de las faenas en la finca con el consiguiente ahorro de tiempo. 
• Economía de mano de obra y fuerza de tracción, que es el resultado de suprimir la operación de 

mezcla en la finca y repartir dos o tres elementos de una sola vez. 
• Mezclas mejor realizadas, más homogéneas, suprimiendo las posibles equivocaciones que se 

cometan al mezclar los abonos simples. 
• Aportación de varios elementos nutritivos a la vez, evitando carencias en cualquiera de ellos. 

Desventajas 
• Poco acceso por parte de pequeños productores debido a que son más caros. 
• No pueden ser utilizados en plantaciones de cultivos orgánicos. 
• Modifican las condiciones del suelo al no tener un buen manejo por uso indiscriminado de estos 
• El mal uso de estos fertilizantes contribuye al cambio climático y al  calentamiento global. 

FUENTE: CASAFE, 2010 

 

En el mercado existen diferentes tipos y clases de fertilizantes utilizados para la 

nutrición de plantas, en el cuadro 3 se detallan la composición de tres de ellos. 

 
Cuadro 3. Composición química de los fertilizantes de liberación lenta, 

estabilizada con inhibidor de nitrificación y mezcla química compleja. 
 

Fertilizante 
Lenta liberación 
recubierto con 

polímero 
(BASACOTE 6M) 

Estabilizado, Inhibidor 
de Nitrificación 

(NOVATEC 
PREMIUM) 

Mezcla Química 
complejo 

(BLAUKORN 
CLASSIC) 

Macro nutrientes  
Nitrógeno total (N) 16 % 15 % 12 % 
         (N) amoniacal 8,6 % 8 % 7 % 
         (N) nítrico 7,4 % 7 % 5 % 
 
Fósforo (P2O5) 

8% soluble en citrato 
de amonio neutro. 

5 % soluble en agua. 

 
3 % 

 
8 % 

Potasio (K2O) 12 % 20 % 16 % 
Magnesio  3 % 2 % 
Micronutrientes:   
Boro (B) 0,02 % 0, 02 % 0, 2 (g/kg) 
Cinc (Zn) 0,02 % 0,01 % 0,1 (g/kg) 
Fierro (Fe) 0,4 % 0,06 % 0,6 (g/kg) 
Azufre (S) 5 % 10 % 100 (g/kg) 
Molibdeno (Mo) 0,015 % --- --- 
Manganeso (Mn) 0,06 % --- --- 
Cobre (Cu) 0,05 % --- --- 

FUENTE: COMPO EXPERT, 2010 
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2.3. DEFICIENCIAS NUTRICIONALES DEL CACAO 

 

Las plántulas de cacao en etapa de vivero, por lo general, presentan síntomas muy 

notorios de deficiencias de elementos nutricionales como nitrógeno, fósforo, potasio 

magnesio, hierro y boro, debido a la utilización de sustratos de baja fertilidad o con 

desbalances en sus componentes. En dichos casos, no se hace uso del análisis 

químico para la aplicación oportuna de elementos deficitarios. Teniendo en cuenta la 

corta permanencia de las plántulas en etapa de vivero, se debe hacer uso de 

fertilizantes de acción rápida como los de síntesis química de aplicación edáfica o 

foliar (CORPOICA, 2009).  

 

Para CASAFE (2010), la deficiencia o excesos de los nutrientes en la planta 

presentan las diferentes sintomatologías, que se detallan en el cuadro 4. 

 

Cuadro 4. Sintomatología por deficiencia o exceso de nutrientes en etapa de 
vivero 

NUTRIENTE SINTOMATOLOGIA GENERAL 
 
 
 

NITRÓGENO 

Deficiente: 
Hojas más claras de color verde pálido, que va tornándose en amarillo. 
El proceso comienza siempre por las hojas más viejas. 
Caída de hojas viejas, aspecto raquítico, amarillento. 
En exceso: 
Crecimiento exagerado, plantas verde intenso, débil y susceptible a otros 
agentes perjudiciales. 

 
 

FÓSFORO 

Deficiente: 
Hojas con un verde oscuro apagado que adquieren luego un color rojizo o 
púrpura característicos y llegan a secarse. 
Comienza por las hojas más viejas, demás, el número de brotes disminuye, 
formando tallos finos y cortos con hojas pequeñas. Menor desarrollo radicular. 

 
 

POTASIO 

Deficiente: 
Típicamente bordes y puntas de las hojas más viejas secas luego de amarillear. 
Hojas jóvenes pueden ponerse rojizas. 
En exceso: 
Puede provocar antagonismo con el Magnesio y generar su deficiencia. 

 
 

MAGNESIO 

Deficiente: 
En hojas viejas, color amarillento tanto entre las nervaduras como en los bordes, 
siendo las hojas de abajo las más afectadas menos un triángulo verde que queda 
en la base. 
Luego también afecta a las hojas jóvenes y posteriormente produce la caída de 
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NUTRIENTE SINTOMATOLOGIA GENERAL 
hojas. 

 
 
 

CALCIO 

Deficiente: 
Necrosis de los ápices y de las puntas de hojas jóvenes. 
Algún tipo de deformación de las hojas, generalmente en gancho hacia abajo 
cuyos bordes se encorvan hacia la cara inferior o adoptan una apariencia 
dentada. 
A menudo, clorosis en el nuevo crecimiento. 

 
AZUFRE 

Deficiente: 
Una clorosis general, con hojas más claras hacia la parte superior de la planta. 
Los síntomas son muy semejantes a la carencia de Nitrógeno. 

 
 

HIERRO 

Deficiente: 
No se trata de una clorosis uniforme, en la misma planta puede haber partes muy 
verdes y partes muy cloróticas, la clorosis primero en las hojas jóvenes, sin 
alcanzar nervaduras que permanecen verdes. Más tarde, quedarán casi 
totalmente amarillas. 
También en las hojas viejas aparecen síntomas de amarilleo, después las hojas 
se arrugan y caen. 

 
ZINC 

Deficiente: 
Se manifiesta en las hojas más jóvenes, las brotadas en el año. 
Las hojas viejas aparecen bronceadas y se caen fácilmente. 

 
 

MANGANESO 

Deficiente: 
Hojas jóvenes amarillas entre las nervaduras que permanecen verdes. 
Se puede diferenciar porque en este caso aparece una aureola verde alrededor de 
las nervaduras. Con carencias muy fuertes también amarillearán dichas 
nervaduras. 

 
 
 

BORO 

Deficiente: 
Provoca un crecimiento lento de los tejidos 
Falta de desarrollo debidos a la depresión del punto de crecimiento. 
Una clorosis de las hojas jóvenes, o a veces su enrojecimiento. 
Apariencia general de achaparramiento. 

 
CLORO 

Deficiente: 
Es muy raro el déficit de Cloro pero existe marchitamiento, clorosis. 

 
 

COBRE 

Deficiente: 
En hojas jóvenes se aprecian manchas cloróticas (amarillas) poco específicas. 
Aparecen primero en las hojas jóvenes y activas. 
La tonalidad verde azulada de las hojas constituye el principal síntoma de su 
carencia. 

FUENTE: CASAFE, 2010. 

 

2.4. RECOMENDACIÓNES DE FERTILIZACIÓN DEL CULTIVO 

DE CACAO EN ETAPA DE VIVERO 

 

La fertilización del cultivo de cacao en etapa de vivero es aún una interrogante, 

haciendo que se generen diversas preguntas al momento de realizar esta actividad, 

como por ejemplo: ¿Cuándo aplicar el fertilizante?, ¿Cuál es la frecuencia de 

aplicación del fertilizante? y ¿Cómo aplicar los fertilizantes?, por lo tanto a 
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continuación se indicaran algunas recomendaciones sobre este tema realizados por 

diversos autores: 

 

CORPOICA (2009), ha determinado la respuesta a la aplicación de fertilizantes 

químicos, para sustratos con bajos contenidos de N-P-K, recomendando hacer 

aplicaciones foliares de urea en dosis de 100 g / 20 litros de agua en plántulas de 45 

días. A los 75 días de edad, se deben hacer aplicaciones de N-P-K en una relación 

15-45-30 de los 3 elementos, respectivamente. En términos de cantidades se pueden 

suministrar 3g de N, 9g de P y 6g de K para plántulas que crecen en bolsas de 3 kg 

de sustrato. 

 

Flores (1987), menciona que se debe realizar la aplicación de fertilizantes de la 

fórmula 10-30-10 al sustrato cada dos meses en dosis de 5 g / planta y fertilizante 

foliar como nitrofoska cada 15 días en dosis 100 cc o 100 g / 20 litros de agua. 

 

Las plántulas de cacao, se deben fertilizar mensualmente con 5 g / planta de las 

fórmulas 18-10-6-5, 23-12-6-7, o similares, cantidad que se distribuye en el borde la 

bolsa. Si el suelo utilizado para el almácigo es rico en materia orgánica, la 

fertilización se reduce a una aplicación de cualquiera de las fórmulas indicadas, 45 

días después de la siembra (S/A., 1991). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. UBICACIÓN  

 

El proyecto se llevó a cabo en la Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón 

Santo Domingo, Parroquia Luz de América, km 24 de la vía Santo Domingo-

Quevedo, Hacienda Zoila Luz (Figura 2), a una altitud de 270 msnm. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ubicación de la Hacienda Zoila Luz 

 

3.1.1. Ubicación Geográfica UTM: 

 

• Este  : 688021 

• Norte  : 9954851 
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3.1.2. Ubicación Ecológica: 

 

Según el diagrama de Zonas de Vida de L. Holdridge, la zona donde se realizó el 

proyecto corresponde al Bosque Húmedo Tropical (bh-T). Las características 

meteorológicas de la zona se presentan  en el cuadro 5.  

 

Cuadro 5. Valores promedios meteorológicos de los últimos 10 años, de la 
zona donde se desarrolló el proyecto de investigación. 

Temperatura media anual 23,6 ºC 

Precipitación media anual 2980 mm/año 

Heliofanía media anual 660 horas luz/año 

Humedad relativa 91%. 

Altitud 270 msnm 

Topografía Regular 

Suelos Franco 

Fuente: Estación meteorológica Puerto Ila, 2010.  

 

3.2 MATERIALES 

 

3.2.1. Materiales de Campo 

 

Regadera, fundas de polietileno de 6 x 8 pulgadas, carretilla, pala, caña guadua, 

piola, machete, tijeras de podar, clavos metálicos de 2, 3 y 4 pulgadas, plástico de 

invernadero calibre 6 mm transparente (80 m2), bomba de fumigar, termómetro, 

navaja de injertar, plásticos para injertos, cinta métrica, balanza, calibrador y letreros  

identificación. 
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3.2.2. Materiales de Oficina 

 

Computadora, cámara fotográfica, impresora y papelería. 

 

3.2.3. Insumos 

 

Tierra de huerta de cacao, compost, cascarilla de arroz, aserrín, semillas de cacao 

(Patrón Nacional Amazónico) (Anexo 1), varetas de cacao (Clon EET-103), 

fertilizante recubierto por polímero de lenta liberación (Basacote plus 6M), 

fertilizante estabilizado con inhibidor de nitrificación (Novatec Perfect), fertilizante 

complejo NPK (Blaukorn Classic), fertilizante 10-30-10, fertilizantes foliar 

Nitrofoska de la fórmula: 8-12-24, Polyram DF, (Metiram), Basfoliar activ (Fosfito 

de potasio), Quemax (Paraquat), Vitavax (Carboxin + Captan).  

 

3.3 MÉTODOS 

 

3.3.1. Diseño Experimental 

 

3.3.1.1. Factor en estudio 

 

En el presente trabajo de investigación se utilizó como factor en estudio tipos de 

fertilizantes, los fertilizantes de liberación controlada se aplicaron en tres diferentes 

dosis: baja, media y alta.  
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3.3.1.2. Tratamientos a Comparar 

 

En el cuadro 6 se detallan los tratamientos estudiados, donde se evaluaron tres tipos 

de fertilizantes en tres diferentes dosis cada uno, además se utilizó dos tratamientos 

adicionales (1. Aplicación de fertilizante de la fórmula 10-30-10 a razón de 

10g/planta (testigo comercial) y 2. Sin empleo de fertilizante (testigo absoluto)).      

 

Cuadro 6. Tratamientos del ensayo: Efecto de los fertilizantes de liberación 
controlada sobre el desarrollo de plantas de cacao (Theobroma 
cacao), en vivero, en Santo Domingo de los Tsáchilas, 2011. 

*  Descripción de tratamientos  

Y dosis de fertilizantes 

Cantidad de 

Nitrógeno 

T1= 3g/planta de fertilizante recubierto por polímero de lenta liberación 0,48g de N/planta 

T2= 6g/planta de fertilizante recubierto por polímero de lenta liberación 0,96g de N/planta 

T3= 9g/planta de fertilizante recubierto por polímero de lenta liberación 1,44g de N/planta 

T4= 3,2g/planta de fertilizante estabilizado con inhibidor de nitrificación 0,48g de N/planta 

T5= 6,4g/planta de fertilizante estabilizado con inhibidor de nitrificación 0,96g de N/planta 

T6= 9,6g/planta de fertilizante estabilizado con inhibidor de nitrificación 1,44g de N/planta 

T7= 4g/planta de fertilizante complejo de mezcla química 0,48g de N/planta 

T8= 8g/planta de fertilizante complejo de mezcla química 0,96g de N/planta 

T9= 12g/planta de fertilizante complejo de mezcla química 1,44g de N/planta 

T10= 10g/planta de fertilizante de la fórmula 10-30-10 1,0 g de N/planta 

T11= Testigo absoluto sin fertilización ------------------ 

*Las dosis de los fertilizantes se establecieron estandarizando en c/u la cantidad de 
nitrógeno. 
 

3.3.1.3. Tipo de diseño 

 

Se utilizó el Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA), con cuatro repeticiones 

por cada tratamiento. 
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3.3.1.4. Características de la UE 

 

Nº de U. Experimentales  =    44 

Área de las U. Experimentales =  0,36 m2 

Largo     =    0,91 m 

Ancho     =     0,40 m 

Área total del ensayo   =   60 m2 

Largo     =    12 m 

Ancho     =    5 m 

Forma del ensayo   =  Rectangular 

 

a) Forma y distancia entre parcelas  

 

Las parcelas fueron en forma cuadrada, con una dimensión de 0,6 m x 0,6 m. Con 

una separación entre unidades experimentales de 0,5 m (anexo 2b).  

 

b)  Número de plantas  

 

Número total de plantas  =  1760  

Número de plantas por UE  =     40  

Número de plantas de parcela neta =     16  
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c) Control de parcelas adyacentes  

 

Para controlar el efecto de borde, no se evaluaron las plantas de la primera fila y 

columna de cada unidad experimental, lo que da una parcela neta con 16 plantas.  

 

3.3.1.5. Croquis del diseño 

 

Las plantas del ensayo se ubicaron en bloques que corresponden a una repetición por 

tratamiento, situadas a una distancia de 0,5 m (Anexo 2a). 

 

3.3.2. Análisis Estadístico 

 

3.3.2.1. Esquema de análisis de varianza 

 

Dentro del análisis estadístico, se consideró el esquema del análisis de varianza que 

se muestra en el Cuadro 7. 

 

Cuadro 7. Esquema del análisis de varianza.  
+ 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de Variación 
 

Grados de 
Libertad 

 
 
Repeticiones 

 
3 

Tratamientos 10 

Error Experimental 30 
Total 43 
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3.3.2.2. Coeficiente de variación 

 

Para el cálculo de coeficiente de variación se utilizó la siguiente fórmula: 

 

  Donde: 

CV = Coeficiente de variación 

CMe = Cuadrado medio del error 

 =  Media general del experimento 

 

3.3.2.3. Análisis funcional 

 

Para la comparación de medias de tratamientos se empleó la prueba de Tukey al 5% 

de significancia para tratamientos, tipos y dosis de fertilizantes. 

 

3.3.2.4. Polinomios ortogonales  

 

Se realizaron polinomios ortogonales entre “Dosis” de cada uno de los fertilizantes a 

utilizar, ya que son tratamientos cuantitativos que estaban igualmente espaciados.  

 

3.3.2. Análisis Económico 

 

Se utilizó el método del análisis Beneficio/Costo (B/C), por este método se obtuvo 

los valores en dólares de los diferentes costos del proyecto para poder estimar el 

impacto financiero acumulado y determinar el mejor tratamiento económico al final 

de la investigación.  
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3.4 VARIABLES A MEDIR 

 

a) Días al injerto 

b) Circunferencia del tallo 

c) Diámetro de la corona foliar 

d) Índice de vigor 

e) Porcentaje de materia seca radicular y aérea 

f) Sobrevivencia (% Sv) 

 

3.5 METODOLOGÍA PARA EL ÚLTIMO OBJETIVO 

 

Los resultados obtenidos fueron difundidos mediante folletos a  productores de cacao 

manejados por las ERAS del MAGAP Santo Domingo y a los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería Agropecuaria de la Universidad de las Fuerzas Armadas. 

 

3.6 METODOS ESPECÍFICOS DEL MANEJO DEL 

EXPERIMENTO 

 

3.6.1. Construcción del Umbráculo 

 

El umbráculo fue construido una semana antes de iniciar el establecimiento de 

ensayo (13 de octubre de 2011), de una superficie de 60 m2, con una estructura de 

caña guadua de 2,5 metros de altura, protegido por un plástico de invernadero, 

orientado de ESTE a OESTE (INIAP, 2008). 
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3.6.2. Preparación del Sustrato 

 

Para la preparación del sustrato se realizó una mezcla compuesta por suelo de huerta 

de cacao, compost, cascarilla de arroz y aserrín en una relación 2:1:1:1 

respectivamente, los materiales utilizados para la preparación del sustrato estuvieron 

previamente descompuestos por el tiempo de 6 meses (aserrín y cascarilla de arroz), 

el sustrato fue desinfectado con Vitavax a razón de 4 g/litro de agua.  

 

3.6.3. Análisis Químico del Sustrato 

 

Previo a la siembra de las semillas de cacao en las fundas, se envió al laboratorio de 

INIAP Pichilingue una muestra representativa de medio kilo de sustrato, con la 

finalidad de identificar las características físicas (conductividad eléctrica), químicas 

(pH, relación carbono/nitrógeno, nitrógeno total, fósforo, potasio y elementos 

menores) y biológicas (contenido de materia orgánica) (Anexo 3). 

 

3.6.4. Llenado y Ubicación de Fundas 

 

El tamaño de las fundas de polietileno utilizadas fueron de 6x8 pulgadas, color 

negro, con cuatro perforaciones bien ubicadas que permitieron un excelente drenaje. 

Las fundas fueron llenadas totalmente dejando el sustrato bien ajustado (Paredes, 

2004). Las fundas fueron acomodadas tal como se muestra en el anexo 2 b.  
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3.6.5. Siembra 

 

Se empleó como patrón semillas de la variedad Nacional Amazónico, de buena 

productividad y resistente a enfermedades, el mismo que se adquirió en mazorcas en 

INIAP Pichilingue. Una vez seleccionada las mazorcas de buenas características, 

inmediatamente se procedió escoger los granos más vigorosos, que se encuentran en 

la parte central de la mazorca, eliminando las semillas que se encontraban en los 

extremos, técnica común que se emplea para la producción de plantas de cacao a 

nivel de vivero, luego se quito la pulpa a las semillas mediante la frotación con arena 

y se dejó secar al ambiente durante ocho horas aproximadamente, posteriormente se 

desinfectó con hipoclorito al 5% y se colocó la semilla a una profundidad de dos 

centímetros, dejando la parte más ancha de la semilla hacia abajo, donde está el 

embrión.   

 

3.6.6. Fertilización Química 

 

La dosis y forma de aplicar los fertilizantes se realizó en función del análisis químico 

realizado al sustrato y de acuerdo a las recomendaciones de uso de cada uno de los 

fertilizantes estudiados (cuadro 8).   

 

Se realizaron fertilizaciones foliares cada 30 días después de la siembra para el 

crecimiento de los patrones utilizando Nitrofoska de la formula 8-12-24, en todos los 

tratamientos, esta fórmula se utilizó desde el inicio hasta el final del ensayo. 
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Cuadro 8. Tipos de fertilizantes y dosis utilizados en los diferentes tratamientos 
Tratamiento Fertilizante Dosis 

g/planta 
Forma de aplicación 

T1 Fertilizante recubierto 
por polímero de lenta 
liberación 

3 Se aplicó en mezcla con el suelo al 
momento del llenado de las fundas, 
una sola aplicación durante toda la 
etapa de vivero 

T2 6 
T3 9 

T4 Fertilizante estabilizado 
con inhibidor de 
nitrificación 

3,2 Se aplicó a los 30 días después de 
la siembra (DDS) en dosis completa T5 6,4 

T6 9,6 
T7  

Fertilizante complejo de 
mezcla química 

4 Se aplicó dos veces: la primera 
aplicación se realizó a los 30 DDS 
y la segunda aplicación 15 días 
después del injerto (DDI) 

T8 8 
T9 12 

 
T10 

 
Fertilizante 10-30-10 

 
10 

Se fraccionado la dosis en 2 partes, 
la primera dosis a los 60 DDS y la 
segunda 30 DDI  

T11 Sin fertilización 0  
 

3.6.7. Selección de Varetas para Injertación 

 

Las varetas utilizadas para la injertación provinieron del clon EET-103, que fueron 

adquiridas en INIAP Pichilingue,  cuyas características se muestran en el cuadro 9.  

 

       Cuadro 9. Características del Clon EET-103 
Clon EET-103 

Característica: Descripción: 
Resistente Escoba de bruja 
Tolerante Monilla 
Color de flor Blanca con pigmentación en el estambre 
Época de floración Enero-Marzo 
Tipo genético Híbrido 
Fruto Rugoso 
Tipo de Cáscara Gruesa 15 mm 
Tamaño Medio 16-18 cm 
Color inmaduro Verde claro 
Color maduro Amarillo 
Forma Angoleta 
Peso de la semilla 1,5 g 
Color de semilla Morado 
Forma de semilla Redondeada 
Índice de mazorca 20 para forma un kg de cacao seco 

          Fuente: INIAP, 2009. 
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Las varetas de injertación presentaron el diámetro del grosor de un lápiz (10mm), 

con una coloración verde claro en la parte superior y la parte inferior café, estas 

fueron embaladas en material húmedo (papel periódico) para mantener su turgencia, 

las cuales fueron utilizadas para su injertación antes de las primeras 24 horas de 

haberse recolectado ya que si se pasa más tiempo el porcentaje de prendimiento sería 

cada vez menor. 

 

3.6.8. Injertación por el Método de Púa Lateral Simple 

 

Cuando las plantas de las parcelas útiles alcanzaron los parámetros establecidos para  

la injertación (5-7 mm de diámetro de tallo bajo la cicatriz de cotiledón) se procedió 

a injertar. El injerto se realizó el mismo día que se obtuvieron las varetas. 

 

Al momento de realizar el injerto se realizó el descope del patrón, dejando de 3 a 4 

hojas y eliminando las dos terceras partes de cada una. Para la realización del injerto 

tipo púa lateral simple, se realizó un corte a la vareta en forma de bisel en los dos 

extremos para luego injertar en el patrón bajo la cicatriz, luego se realizó el amarre 

del injerto. 

 

Veintitrés días después del proceso de injertación las yemas utilizadas como injerto 

se encontraban prendidas al patrón por lo que se retiró la cinta plástica que la cubría, 

posteriormente cuando el injerto tuvo de cuatro a cinco hojas, se procedió a  cortar el 

patrón un cm bajo la cicatriz para evitar el desarrollo de sus brotes. 
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3.6.9. Labores Culturales 

 

3.6.9.1. Control de malezas 

 

El control de malezas de las plantas en las fundas se realizó de forma manual según 

la incidencia que presentaban, para las calles se aplicó herbicida de contacto 

(Paraquat), empleando una dosis de 150 cc / 20 l de agua, esta labor se realizó cada 

dos meses.  

3.6.9.2. Riego en plantas de cacao 

 

Se realizó la aplicación de agua con la ayuda de una regadera cada dos días, dirigidas 

a las plantas de cacao y al sustrato, manteniendo un nivel óptimo de humedad 

(capacidad de campo) para tener un buen desarrollo. 

 

3.6.9.3. Control de Plagas 

 

Se realizó monitoreo de plagas cada 15 días, donde se evidenció que no hubo 

incidencias que sobrepasen el umbral económico en los tratamientos. Se realizaron 

aplicaciones para control de hongos dirigidas al follaje de manera preventiva a los 

12, 24, 53, 69, 80 y 94 días después de la siembra (DDS), así como también a los 8, 

25, 48 y 86 días después del injerto (DDI), utilizando los fungicidas Polyram 

(Metiram) y Basfoliar Aktiv (fosfito de potasio), a una dosis de dos cc/litro, mediante 

una bomba mochila. 
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3.6.10. Datos a Tomarse y Métodos de Evaluación. 

 

3.6.10.1. Días al injerto 

 

Se contabilizó los días que transcurrieron después de la siembra hasta que la planta 

(patrón) cumplió con el parámetro adecuado de injertación (5-7  mm de diámetro), 

para ello se utilizó un calibrador (pié de rey) y se tomó la medida tres cm por debajo 

de la cicatriz que dejan las hojas embrionales, en 16 plantas de la parcela neta.  

 

3.6.10.2. Circunferencia del tallo  

 

La variable en estudio se evaluó al segundo y tercer mes después del injerto, para 

ello se midió el diámetro del tallo en centímetros, utilizando un calibrador (pié de 

rey) en la porción más gruesa del injerto en 16 plantas de la parcela neta, luego se 

aplicó la siguiente fórmula:   

 

 Dónde:  C = Circunferencia del tallo 

   D = Diámetro del tallo 

   π = Pi 

 

3.6.10.3. Diámetro de la corona foliar 

 

El diámetro de la corona foliar se evaluó al segundo y tercer mes después del injerto, 

para ello se midieron las hojas intermedias de la planta en centímetros, con la ayuda 

de una cinta métrica.   
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3.6.10.4. Índice de vigor 

 

Es una medida en centímetros cúbicos que hace referencia al volumen de biomasa de 

la planta, esta variable se registró al segundo y tercer mes después del injerto, con 

datos de circunferencia de tallo, altura de planta y diámetro de corona, en 16 plantas 

de la parcela neta, aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

Donde:   

C= Circunferencia del tallo 

  H= Altura de la planta 

  L= Diámetro de corona 

 

3.6.10.5. Porcentaje de materia seca aérea y radicular 

 

Esta variable se evaluó al final del ensayo, mediante el método directo o también 

denominado método destructivo, que consistió en sacar las plantas de la funda 

dividiendo la parte aérea de la parte radicular. La parte aérea y radicular se pesaron 

independientemente en una balanza analítica para obtener el peso fresco, luego se 

procedió a secarlas en una estufa a 75°C, hasta obtener peso constante denominado 

peso seco. Este proceso se realizó en cuatro plantas de cada parcela neta y se calculó 

el porcentaje de materia seca aérea y radicular aplicando la siguiente fórmula:  
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3.6.10.6. Sobrevivencia (% Sv) 

 

La sobrevivencia se evaluó a los 15 días de haber germinado la semilla, 

posteriormente se evaluó al segundo mes de haber realizado la injertación y por 

último se determinó la sobrevivencia de las plantas al finalizar el estudio (tercer mes 

después de la injertación). El porcentaje de sobrevivencia se calculó el por medio de 

la siguiente fórmula: 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1  DÍAS AL INJERTO 

 

El análisis de varianza para la variable días al injerto, mostró diferencias estadísticas 

altamente significativas entre tratamientos (cuadro 10). El coeficiente de variación 

fue de 1,56 %, considerándose un valor bajo, lo que da confianza en los resultados 

obtenidos. 

 

Cuadro 10. Cuadrados medios y nivel de significación para la variable días al 
injerto en vivero de cacao. Santo Domingo 2013. 

Fuente de Variación GL                              C M 
Tratamientos 10 276,66 ** 
Bloques 3 12,2 * 
Error  experimental 30 2,75 
Total   43 

 C V (%) 
 

      1,56 
**= Altamente significativo 
 

En la figura 3, se comprobó que los mejores tratamientos sobre el efecto de los 

fertilizantes de liberación controlada (FLC) al final del ensayo fueron T1 (3g/planta 

de fertilizante recubierto por polímero de lenta liberación), T4 (3,2g/planta de 

fertilizante estabilizado con inhibidor de nitrificación) y T5 (6,4g/planta de 

fertilizante estabilizado con inhibidor de nitrificación), quienes presentaron plantas 

lista para el injerto en menor cantidad de días (93,5; 95,8 y 96,8 días 

respectivamente), mientras que el T6 (9,6g/planta de fertilizante estabilizado con 

inhibidor de nitrificación) obtuvo el mayor número de días al injerto (116 días).  
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Resultados que se corrobora con una investigación realizada en Chile por Reyes, et 

al.2012) en plantas de vivero de Pinus radiata, quienes concluyen que los 

fertilizantes de liberación controlada, con un periodo de entrega más amplio, se logra 

una mayor respuesta en el crecimiento de plantas, lo que supone que al aplicar el 

fertilizante de lenta liberación (6 meses) en la dosis recomendada (3- 4 g por planta), 

permite un mayor crecimiento y por ende menor número de días al injerto. Además 

la alta eficiencia de los FLC estaría dada por su sistema de entrega, donde la planta 

responde mejor a pequeñas cantidades con periodos de entrega de fertilizantes más 

prolongados (seis meses) que frente a una mayor cantidad de fertilizante tradicional 

al inicio del periodo de crecimiento. 

 

 

Figura 3. Efecto de la dosis de diferentes fertilizantes sobre el número de días al 
injerto en vivero de cacao. Santo Domingo, 2013.  

 

En la figura cuatro, se muestra la comparación entre las dosis del fertilizante 

recubierto por polímero de lenta liberación y los días al injerto, observándose una 

tendencia lineal que se ajusta a los datos obtenidos, es decir que a mayor dosis de 

fertilizante aumentaron los números de días al injerto, esta tendencia haría pensar que 
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se podría encontrar mayor respuesta, disminuyendo la dosis del fertilizante de 

liberación controlada. Criterio  que es compartido por Reyes et al, (2012), quienes 

mencionan que la alta eficiencia de los FLC estaría dada por su sistema de entrega, 

donde la planta responde mejor a pequeñas cantidades periódicas que frente a una 

mayor cantidad al inicio del periodo de crecimiento. COMPO EXPERT, (2010), 

corrobora los resultados obtenidos al afirmar que la acción controlada que tiene este 

fertilizante permite adaptar perfectamente la fertilización a los requerimientos del 

cultivo, minimizando además las pérdidas de nutrientes por lavado y asegurando 

muy bajos efectos salinos. 

 

 
Figura 4. Relación entre dosis de fertilizante recubierto por polímero de lenta 

liberación y número de días al injerto. Santo Domingo, 2013. 
 

En la figura cinco se puede observar que no existe diferencia entre la dosis baja y 

media del fertilizante estabilizado con inhibidor de nitrificación y el  número de días 

al injerto mientras que la dosis alta provocó mayor número de días al injerto. Lo que 

se aduce que este FLC funciona mejor con dosis bajas y se ve limitado su 
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crecimiento con dosis altas por posible aumento del contenido de N que provocaría 

antagonismo o sinergismo entre elementos en el suelo.  

 

 
Figura 5. Relación entre dosis de fertilizante estabilizado con inhibidor de 

nitrificación y número de días al injerto. Santo Domingo, 2013. 
 

En la figura seis se aprecia que los días al injerto son menores al utilizar la dosis 

media del fertilizante complejo de formula química, mientras que al utilizar la dosis 

baja y alta aumenta los días al injerto. 

 

 
Figura 6. Relación entre dosis de fertilizante complejo de formula química y 

número de días al injerto. Santo Domingo, 2013. 
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4.2 . CIRCUNFERENCIA DEL TALLO  

 

El análisis de varianza para la variable circunferencia del tallo, mostró diferencias 

estadísticas altamente significativas entre tratamientos (cuadro 11) a los 60 y 90 días 

después del injerto (DDI). Los coeficientes de variación tuvieron un rango de 0,75 y 

1,57 %, valores que garantizan los resultados obtenidos. 

 

Cuadro 11. Cuadrados medios y nivel de significación para la variable 
circunferencia del tallo en plantas de cacao a nivel de vivero. Santo 
Domingo 2013. 

Fuente de variación G L                       C M 60 días                C M 90 días 
Tratamientos 10 10,46** 11,37** 
Bloques 3 0,17* 2,07** 
Error  experimental 30 0,02     0,15   
Total   43              
C V (%) 

 
0,75            1,57   

*= Significativo **= Altamente significativo 

 

En la figura 7, se muestra que a los 60 DDI, el T1 (3 g/planta de fertilizante 

recubierto por polímero de lenta liberación) y T4 (3,2g/planta de fertilizante 

estabilizado con inhibidor de nitrificación), presentan mayor circunferencia del tallo 

(21,89 y 21,77 cm respectivamente) y el tratamiento con menor circunferencia fue el 

T6 (9,6 g/planta de fertilizante estabilizado con inhibidor de nitrificación) con 17,16 

cm de circunferencia. 

  

A los 90 DDI, el tratamiento con dosis baja de fertilizante recubierto por polímero de 

lenta liberación (T1) presentó la mejor circunferencia (28,23 cm) (Figura 7), mientras 

que la dosis alta de fertilizante estabilizado con inhibidor de nitrificación presentó la 

menor circunferencia (22,14cm). 



39 

 

 

Figura 7. Efecto de la dosis de diferentes fertilizantes sobre la circunferencia del 
tallo a los 60 y 90 DDI. Santo Domingo, 2013. 

 

En las figuras 8 y 10, se aprecia que las dosis bajas de los fertilizantes de lenta 

liberación y el estabilizado con inhibidor de nitrificación, incrementaron la 

circunferencia del tallo a los 60 y 90 DDI, de estos resultados se deduce que los 

fertilizantes al ser aplicados en dosis bajas son suficientes para obtener la mayor 

circunferencia del tallo en el crecimiento de las plantas de cacao en etapa de vivero. 

       

 

Figura 8. Relación entre a) Dosis de fertilizante recubierto por polímero de lenta 
liberación; b) dosis de fertilizante estabilizado con inhibidor de 
nitrificación y circunferencia del tallo a los 60 DDI. Santo Domingo, 
2013. 
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En cuanto al fertilizante complejo de formula química (figuras 9 y 11), no se aprecia 

que la dosis incidan en la variable circunferencia del tallo, ya que el incremento en la 

dosis intermedia es mínimo sobre las dosis baja y alta, es decir que, podríamos 

utilizar la dosis baja de este fertilizante para obtener la mejor respuesta en esta 

variable. 

 

 

 

Figura 9. Relación entre dosis de fertilizante complejo de formula química y 
circunferencia del tallo a los 60 DDI. Santo Domingo, 2013. 

 

  

Figura 10. Relación entre a) Dosis de fertilizante recubierto por polímero de lenta 
liberación b) Dosis de fertilizante estabilizado con inhibidor de 
nitrificación y circunferencia del tallo a los 90 DDI. Santo Domingo, 
2013. 
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Figura 11. Relación entre dosis de fertilizante complejo de formula química y 
circunferencia del tallo a los 90 DDI. Santo Domingo, 2013. 

 

4.3 DIÁMETRO DE LA CORONA FOLIAR 

 

El análisis de varianza para la variable diámetro de la corona foliar (cuadro 12), 

mostró diferencias estadísticas altamente significativas para los 60 y 90 días después 

del injerto (DDI). Los coeficientes de variación tuvieron un rango de 1,37 y 1,17 %, 

valores que dan confiabilidad en los resultados obtenidos. 

 

Cuadro 12. Cuadrados medios y nivel de significación para la variable diámetro 
de la corona foliar en vivero de cacao. Santo Domingo 2013. 

**= Altamente significativo 

 

A pesar que las diferencias en el diámetro foliar no son muy marcadas entre los 

tratamientos en estudio, en la figura 12, se denota que a los 60 y 90 DDI, la 

aplicación de dosis baja del fertilizante recubierto con polímero de lenta liberación 

Fuente de variación GL                     CM 60 DDI                          CM 90 DDI 
Tratamientos 10 9,11** 15,92** 
Bloques 3 2,21** 2,59** 
Error  experimental 30 0,16      0,21 
Total   43            
CV (%) 

 
1,37         1,17      
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presenta el mayor diámetro de corona foliar (32,02 y 41,99 cm respectivamente) y la 

aplicación de dosis alta de fertilizante estabilizado con inhibidor de nitrificación 

presentó el menor diámetro foliar (27,22 y 35,58 cm respectivamente). Resultados 

que difieren de las investigaciones realizadas por Mallona y Enríquez (1987), 

quienes determinaron que en los tratamientos fertilizados las plántulas de cacao 

presentan mayor incremento de diámetro foliar que en los no fertilizados. 

 

 
Figura 12. Efecto de la dosis de diferentes fertilizantes sobre el diámetro de la 

corona foliar a los 60 y 90 DDI. Santo Domingo, 2013. 
 

De los resultados obtenidos en la variable diámetro de la corona foliar en plantas de 

cacao se deduce que al comparar a los 60 y 90 DDI, las dosis de los fertilizantes 

recubierto por polímero de lenta liberación y el fertilizante estabilizado con inhibidor 

de nitrificación (figuras 13 y 15), actuaron sobre esta variable aumentando su 

diámetro utilizando la dosis baja (3 y 3,2 g/planta respectivamente).  

 



43 

 

 

Figura 13. Relación entre a) Dosis de fertilizante recubierto por polímero de lenta 
liberación, b) Dosis de fertilizante estabilizado con inhibidor de 
nitrificación y diámetro de la corona foliar a los 60 DDI. Santo 
Domingo, 2013. 

 

Al igual que en la variable anterior el fertilizante complejo de mezcla química no 

existe una diferencia marcada a los 60 y 90 DDI (figuras 14 y 16), por ello se 

presume que por arriba de la dosis media no se encuentra respuesta de este 

fertilizante. 

  

 

Figura 14. Relación entre dosis de fertilizante complejo de formula química y 
diámetro corona foliare a los 60 DDI. Santo Domingo, 2013. 
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Figura 15. Relación entre a) Dosis de fertilizante recubierto por polímero de lenta 
liberación, b) Dosis de fertilizante estabilizado con inhibidor de 
nitrificación y diámetro foliar de la corona a los 90 DDI. Santo 
Domingo, 2013. 

 

 

Figura 16. Relación entre dosis de fertilizante complejo de formula química y 
diámetro corona foliar a los 90 DDI. Santo Domingo, 2013. 

 

4.4  ALTURA DE PLANTA 

 

En el cuadro 13, se puede observar que para esta variable se encontró diferencias 

estadísticas altamente significativas a los 60 y 90 DDI. Los coeficientes de variación 

tuvieron un rango de 1,72 y 1,30 %, valores que garantizan los resultados obtenidos. 
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Cuadro 13. Cuadrados medios y nivel de significación para la variable altura de 
planta DDI en vivero de cacao. Santo Domingo 2013. 

Fuente de variación GL                CM 60 DDI                       CM 90 DDI 

Tratamientos 10 22,58** 23,67** 

Bloques 3 2,42** 2,11** 

Error  experimental 30 0,17 0,15 

Total   43       
 

CV (%) 
 

1,72             1,3 
**= Altamente significativo 
 

En la figura 17, se denota que las dosis bajas de los fertilizantes recubiertos por 

polímero de lenta liberación y fertilizante estabilizado con inhibidor de nitrificación, 

presentan mayor altura a los 60 DDI con 27,72 y 27,31 cm y la aplicación de dosis 

alta de fertilizante estabilizado con inhibidor de nitrificación presentó la menor altura 

(20,78 cm). Mientras que a los 90 DDI (Figura 17), la aplicación de dosis baja del 

fertilizante recubierto por polímero de lenta liberación presentó la mayor altura 

(33,91 cm) y la aplicación de dosis alta de fertilizante estabilizado con inhibidor de 

nitrificación presentó la menor altura (26,71 cm). Similares resultados obtuvo Pilco 

(2009), en un estudio sobre fertilización química de NPK en tomate de árbol, donde 

concluye que los mejores promedios en altura de la planta; diámetro del tallo; 

numero de hojas; tamaño de la hoja, se obtuvieron al aplicar Basacote 6M 

(fertilizantes recubierto por polímero de lenta liberación), lo que demostraría que este 

fertilizante mejora el crecimiento y desarrollo de las plantas. 

 

Gómez (1999), citado por IDIAF (2004), menciona que las plántulas de cacao 

normalmente permanecen de cinco a seis meses en el vivero. En muchos casos no 

alcanzan el vigor necesario para su siembra (40 cm de altura) ocasionado por manejo 

inadecuado del riego, de la fertilización y de sustratos, entre otros, lo que se aduce 
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que al utilizar un sustrato pobre en nutrientes (anexo 3), la altura de planta no 

alcanzó la altura ideal para el trasplante a los seis meses DDS, tomando en cuenta 

que el manejo del ensayo se realizó de una manera técnica. 

 

 

Figura 17. Efecto de la dosis de diferentes fertilizantes sobre la altura de planta a 
los 60 y 90 DDI. Santo Domingo, 2013. 

 

La tendencia lineal se ajusta a los datos obtenido, en las figuras 18 y 20, se observó 

que la altura de planta fue mayor a medida que se disminuyó la dosis de los 

fertilizantes recubierto por polímeros de lenta liberación y el estabilizado con 

inhibidor de nitrificación a partir de los 60 y 90 DDI, esta tendencia haría pensar que 

se podría encontrar mayor respuesta, disminuyendo la dosis de los fertilizantes. 
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Figura 18. Relación entre a) Dosis de fertilizante recubierto por polímero de lenta 
liberación, b) Dosis de fertilizante estabilizado con inhibidor de 
nitrificación y altura de planta  a los 60 DDI. Santo Domingo, 2013. 

 

De los resultados obtenidos con las dosis del fertilizante complejo de formula 

química a los 60 y 90 DDI, presenta el mismo comportamiento que en las variables 

anteriores, encontrándose una leve diferencia en la dosis media, esta tendencia haría 

suponer que por arriba de la dosis media no hay respuesta del fertilizante en la altura 

de las plantas de cacao en vivero (figuras 19 y 21). 

 

 

Figura 19. Relación entre dosis de fertilizante complejo de formula química y 
altura de planta a los 60 DDI. Santo Domingo, 2013. 
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Figura 20. Relación entre a) Dosis de fertilizante recubierto por polímero de lenta 
liberación, b)  dosis de fertilizante estabilizado con inhibidor de 
nitrificación y altura de planta a los 90 DDI. Santo Domingo, 2013. 

 

 

Figura 21. Relación entre dosis de fertilizante complejo de formula química y 
altura de planta a los 90 DDI. Santo Domingo, 2013. 

 

4.5  INDICE DE VIGOR 

 

Para el índice de vigor el análisis de varianza estableció diferencias estadísticas 

altamente significativas entre tratamientos a los 60 y 90 DDI (cuadro 14). Los  

coeficientes de variación fueron de 3,39 y 3,9 % respectivamente, considerados 

valores bajos y que brinda confianza a los resultados obtenidos. 
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Cuadro 14. Cuadrados medios y nivel de significación para la variable índice de 
vigor en vivero de cacao a los 60 y 90 DDI. Santo Domingo 2013. 

Fuente de Variación GL           CM 60 DDI             CM 90 DDI 

Bloque     3 701,71** 20210,6** 
Tratamiento     10 47793,89** 247118,31** 
Error   30 141,19 1271,05 
Total   43           
C.V.    3,39 3,9 
**= Altamente significativo 
 

En la figura 22, se denota que a los 60 DDI, la aplicación de dosis baja del 

fertilizante recubierto con polímero de lenta liberación (T1) y del fertilizante 

estabilizado con inhibidor de nitrificación (T4) presentaron los mayores índices de 

vigor (531,98 y 505,79 cm3 respectivamente) y la aplicación de dosis alta del 

fertilizante recubierto con polímero de lenta liberación (T3) y de fertilizante 

estabilizado con inhibidor de nitrificación (T6) presentaron el menor índice de vigor 

(227,99 y 208,01 cm3 respectivamente). En cambio a los 90 DDI, la aplicación de 

dosis baja del fertilizante recubierto con polímero de lenta liberación (T1) presentó el 

mayor índice de vigor (1418,49 cm3) y la aplicación de dosis alta del fertilizante 

estabilizado con inhibidor de nitrificación (T6) presentó el menor índice de vigor 

(583,11 cm3). Resultados contrarios encontraron Arizaleta y Pire (2008), en el 

cultivo de café donde se estudió diferentes dosis de fertilizantes y tamaño de fundas 

en vivero, cuyos resultados mostraron que la dosis de fertilizantes utilizados no 

afectó las variables de crecimiento e índice de vigor de las plantas.  

 

El índice de vigor se emplea para predecir el comportamiento de las plantas en 

campo, es decir que a mayor índice de vigor a nivel de vivero, mayor adaptabilidad 

de las plantas tendrán en el establecimiento y por ende se aseguraría mayores 

rendimientos, criterio que coincide con  Arizaleta y Pire (2008), quienes infieren que 
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las plántulas de cafeto con mayor índice de vigor a nivel de vivero, alcanzarían más 

fácilmente el establecimiento en campo y posterior etapa productiva  tomando el 

criterio de Birchler et al. (1998) quienes mencionan que esta variable se utiliza para 

predecir el comportamiento de las especies coníferas en el campo.  

 

 

Figura 22. Efecto de la dosis de diferentes fertilizantes sobre el índice de vigor a 
los 60 y 90 DDI. Santo Domingo, 2013.  

 

La relación entre dosis de fertilizante recubierto por polímero de lenta liberación (a) 

y el  fertilizante estabilizado con inhibidor de nitrificación (b) a los 60 y 90 DDI 

(figura 23 y 25) y el índice de vigor, se observa el predominio de los tratamientos 

que fueron fertilizados con dosis bajas (3 y 3,2 g/planta  respectivamente).  

 

En cuanto a la relación entre dosis de fertilizante complejo de formula química y el 

índice de vigor a los 60 y 90 DDI, mostró un comportamiento diferente a los 

fertilizantes antes mencionados, observándose que el mayor índice de vigor se 

obtuvo con la dosis media (8 g/planta), esta tendencia haría suponer que por arriba de 

la dosis media no hay respuesta en el índice de vigor (figuras 24 y 26). 
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Figura 23. Relación entre a) Dosis de fertilizante recubierto por polímero de lenta 
liberación, b) Dosis de fertilizante estabilizado con inhibidor de 
nitrificación y el índice de vigor a los 60 DDI. Santo Domingo, 2013. 

 
 
 
 

 
Figura 24. Relación entre dosis de fertilizante complejo de formula química y el 

índice de vigor a los 60 DDI. Santo Domingo, 2013. 
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Figura 25. Relación entre a) Dosis de fertilizante recubierto por polímero de lenta 
liberación, b) dosis de fertilizante estabilizado con inhibidor de 
nitrificación y el índice de vigor a los 90 DDI. Santo Domingo, 2013. 

 
 

 
 

Figura 26. Relación entre dosis de fertilizante complejo de formula química y el 
índice de vigor a los 90 DDI. Santo Domingo, 2013. 
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4.6 PORCENTAJE DE MATERIA SECA RADICULAR 

 

En la variable materia seca de la parte radicular (cuadro 15), se encontró diferencias 

estadísticas altamente significativas entre tratamientos. El coeficiente de variación 

como en el resto de ADEVAS es bajo, fue 2,33 %, valor que brida confianza a los 

resultados obtenidos. 

 

Cuadro 15. Cuadrados medios y nivel de significación para la variable altura de 
planta DDI en vivero de cacao. Santo Domingo 2013. 

Fuente de variación GL         CM 

Bloques 3 75,45** 

Tratamientos 10 59,11** 

Error  experimental 30 1,65 

Total   43       

C V (%) 
 

2,33       
**= Altamente significativo 

 

Contrariamente a las variables anteriormente descritas, la aplicación de dosis alta de 

fertilizante estabilizado con inhibidor de nitrificación T6 (Figura 27) presentó el 

mayor porcentaje de materia seca (61,73 %), mientras que la aplicación de dosis 

bajas de los fertilizantes recubierto por polímero de lenta liberación (T1) y 

fertilizante estabilizado con inhibidor de nitrificación (T4), presentaron el menor 

porcentaje de materia seca (49,33 y 50,76 % respectivamente). 

 

Criterio que comparte Rodríguez (1991), quien manifiesta que una dosis alta 

acompañada de una composición química que aporta gran cantidad de fósforo, 

aumenta el porcentaje radicular de las plantas, lo que concuerda con los resultados 

obtenidos en esta investigación, donde el fertilizante estabilizado con inhibidor de 
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nitrificación, hace más eficiente la aplicación de Nitrógeno, permite una mayor 

absorción de fósforo y micro nutrientes, y al absorber amonio directamente, permite 

ahorrar energía a la planta, formando mayor biomasa. Además Jiménez y Díaz – 

Romeu (1967), manifestaron que en el efecto residual de la aplicación de fertilizantes 

en dosis idóneas en un suelo para cacao, la mayor parte del fósforo queda retenido en 

la capa superior del suelo, lo que estimula el crecimiento de las raicillas y aumenta la 

cantidad de materia seca.   

  

 

Figura 27. Efecto de la dosis de diferentes fertilizantes sobre la materia seca 
radicular. Santo Domingo, 2013. 

 

En las figuras 28, se aprecia que la tendencia lineal se ajusta a los datos obtenidos, el 

porcentaje de materia seca radicular fue incrementando a medida que se aumentó la 

dosis de los fertilizantes recubierto por polímeros de lenta liberación y el estabilizado 

con inhibidor de nitrificación, es decir, podríamos seguir aumentando la dosis de 

fertilizante para obtener una mejor respuesta en esta variable. 
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Figura 28. Relación entre a) Dosis de fertilizante recubierto por polímero de lenta 
liberación, b) Dosis de fertilizante estabilizado con inhibidor de 
nitrificación y materia seca radicular. Santo Domingo, 2013. 

 

De los resultados obtenidos con las dosis del fertilizante complejo de formula 

química sobre la materia seca (MS) radicular (figura 29), presenta un 

comportamiento diferente comparado con las variables anteriores, encontrándose 

mayor % de MS en la dosis alta (12g/planta), esta tendencia haría suponer que a 

mayor dosis de fertilizante de formula química hay mayor respuesta en % de MS.  

 

 

Figura 29. Relación entre dosis de fertilizante complejo de formula química y 
materia seca radicular. Santo Domingo, 2013. 
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4.7 PORCENTAJE DE MATERIA SECA (MS) AÉREA 

 

En la variable MS de la parte aérea (cuadro 16), se encontró diferencias estadísticas 

altamente significativas entre tratamientos. El coeficiente de variación es fue 1,29 %, 

siendo este valor bajo, lo que brinda confianza a los resultados obtenidos. 

 

Cuadro 16. Cuadrados medios y nivel de significación para la variable materia 
seca aérea en vivero de cacao. Santo Domingo 2013. 

Fuente de variación GL CM 
Tratamientos 10 24,2** 
Bloques 3 31,48** 
Error  experimental 30 0,36 
Total   43       
C V (%)   1,29       

**= Altamente significativo 

 

Al igual que la variable % de MS radicular la aplicación de dosis alta de fertilizante 

estabilizado con inhibidor de nitrificación (Figura 30) presentó el mayor porcentaje 

de MS (50,61 %), mientras que la aplicación de dosis baja del fertilizante recubierto 

por polímero de lenta liberación, presentó el menor porcentaje de MS (42,84 %). 

 

 

Figura 30. Efecto de la dosis de diferentes fertilizantes sobre la materia seca 
aérea. Santo Domingo, 2013. 
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En la figura 31, se aprecia que la tendencia lineal se ajusta a los datos obtenidos, el 

porcentaje de materia seca aérea fue incrementando a medida que se aumentó la 

dosis de los fertilizantes recubierto por polímeros de lenta liberación y el estabilizado 

con inhibidor de nitrificación, es decir, podríamos seguir aumentando la dosis de 

fertilizante para obtener una mejor respuesta en esta variable. 

 

  

Figura 31. Relación entre a) Dosis de fertilizante recubierto por polímero de lenta 
liberación, b) Dosis de fertilizante estabilizado con inhibidor de 
nitrificación y materia seca aérea. Santo Domingo, 2013. 

 

De los resultados obtenidos con las dosis del fertilizante complejo de formula 

química sobre la materia seca aérea, presenta un comportamiento similar comparado 

con la variable anterior, encontrándose una leve diferencia en la dosis media, esta 

tendencia haría suponer que la mayor respuesta se podría encontrar con la dosis baja 

(figura 32). 
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Figura 32. Relación entre dosis de fertilizante complejo de formula química y 
materia seca aérea. Santo Domingo, 2013. 

 

4.8 PORCENTAJE DE SOBREVIVENCIA  

 

En la variable porcentaje de sobrevivencia a los 15 DDS 60 y 90 DDI (cuadro 17), se 

encontró diferencias estadísticas altamente significativas entre tratamientos. El 

coeficiente de variación es bajo, siendo 2,64; 2,45 y 2,84 % respectivamente, valores 

que brindan confianza a los resultados obtenidos. 

  

Cuadro 17. Cuadrados medios y nivel de significación para la variable 
sobrevivencia en vivero de cacao a los 15 días después de la siembra 
(DDS) y a los 60 y 90 días después del injerto (DDI). Santo Domingo 
2013. 

Fuente de variación GL         CM 15 DDS        CM 60 DDI                  CM 90 DDI 
Tratamientos 10 5,11ns 5,11ns 28,41** 
Bloques 3 15,40* 18,89** 26,34** 
Error  experimental 30 6,16 4,80 6,22 
Total   43 

   CV (%) 
 

 2,64  2,45  2,84 
ns= No significativo *= Significativo **= Altamente significativo 

 

A pesar que los porcentajes de sobrevivencia son altos en todos los tratamientos, se 

observó que el mejor tratamiento para la variable porcentaje de  sobrevivencia a los 

15 DDS y 60 y 90 DDI (figura 33), fue el T1 (3g/planta de fertilizante recubierto por 
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polímero de lenta liberación), quien presentó el mayor porcentaje de sobrevivencia 

(97,5; 93,1 y 92,5 %  respectivamente), mientras que el T6 (9,6g/planta de 

fertilizante estabilizado con inhibidor de nitrificación) obtuvo el menor porcentaje de 

sobrevivencia a los 15 DDS y 60 DDI (91,3 y 86,3 %), mientras que a los 90 DDI 

compartieron este rango la dosis alta del fertilizante recubierto por polímero de lenta 

liberación y la dosis alta del fertilizante estabilizado con inhibidor de nitrificación 

(85 y 83,75 % respectivamente).  

 

Igualmente Reyes et al., (2012), afirman que al probar diferentes tipos de 

fertilizantes de lenta liberación, hidrosoubles y un testigo en plantas de vivero de 

Pinus radiata, la supervivencia de los árboles en tres sitios con diferentes tipos de 

suelo fue alta, desde 84 % hasta 95.9 %, concluyendo que no hay influencia del 

fertilizante en la supervivencia de las plantas. Contrariamente opinan Amans y 

Slangen (1994), quienes han evaluado el efecto de un fertilizante de lenta liberación 

(14-6-12) sobre el cultivo de cebolla encontrándose que produce una menor 

mortandad de plantas e incrementa el crecimiento del bulbo de la cebolla en 

comparación con el fertilizante convencional.  

 

Figura 33. Efecto de la dosis de diferentes fertilizantes sobre el porcentaje de 
sobrevivencia a los 15 DDS, 60 y 90 DDI. Santo Domingo, 2013. 
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La relación entre dosis de fertilizante recubierto por polímero de lenta liberación, 

fertilizante estabilizado con inhibidor de nitrificación a los 15 DDS, 60 y 90 DDI 

(figuras 34, 36 y 38) y el porcentaje de sobrevivencia, se observa el predominio de 

los tratamientos que fueron fertilizados con dosis bajas.  

 

En cuanto a la relación entre dosis de fertilizante complejo de formula química y el 

índice de vigor a los 15 DDS, 60 y 90 DDI, mostró un comportamiento diferente a 

los fertilizantes antes mencionados, observándose una ligera diferencia en la dosis 

media, esta tendencia haría suponer que la mayor respuesta se podría encontrar con 

la dosis baja (figuras 35, 37 y 39). 

 

     

Figura 34. Relación entre a) Dosis de fertilizante recubierto por polímero de lenta 
liberación b) Dosis de fertilizante estabilizado con inhibidor de 
nitrificación y sobrevivencia a los 15 DDS. Santo Domingo, 2013. 
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Figura 35. Relación entre dosis de fertilizante complejo de formula química y 
sobrevivencia  a los 15 DDS. Santo Domingo, 2013. 

 

 

   

 

Figura 36. Relación entre a) Dosis de fertilizante recubierto por polímero de lenta 
liberación b) Dosis de fertilizante estabilizado con inhibidor de 
nitrificación y sobrevivencia a los 60 DDI. Santo Domingo, 2013. 

 

 



62 

 

 

Figura 37. Relación entre dosis de fertilizante complejo de formula química y 
sobrevivencia a los 60 DDS. Santo Domingo, 2013. 

 

 

   

 

Figura 38. Relación entre dosis de a) fertilizante recubierto por polímero de lenta 
liberación b) fertilizante estabilizado con inhibidor de nitrificación y 
sobrevivencia final (90 DDI). Santo Domingo, 2013. 
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Figura 39. Relación entre dosis de fertilizante complejo de formula química y 
sobrevivencia final (90DDI). Santo Domingo, 2013. 

 

 

5.9 ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

En el cuadro 18, se aprecia el análisis de la relación beneficio - costo para cada 

tratamiento en estudio. Se tomó en cuenta los costos fijos (Materiales) y para los 

costos variables (Mano de obra e insumos, fertilizantes, varetas y plantas injertadas), 

que se empleó en el periodo de evaluación. 

 

Para el valor de planta injertada en cada tratamiento, se tomó en cuenta el precio de 

venta al público de cacao fino y de aroma que distribuye INIAP Santo Domingo, 

cuyo valor es de $ 0,70 por planta injertada, para ello se tomaron en cuenta las 

características fenotípicas como la variable altura de planta injertada, siendo así las 

plantas con más de 35 cm de altura las que alcanzaron los parámetros ideales en 60 

DDI. Las plantas con mejor comportamiento económico se obtuvieron con la 

aplicación de dosis baja (3 g/planta) del fertilizante recubierto con polímero de lenta 
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liberación (T1) y dosis baja (3,2 g/planta) del fertilizante estabilizado con inhibidor 

de nitrificación (T4), en la cual presentó una relación beneficio/costo de ($ 1,41 cada 

uno), lo que significa que por cada dólar invertido se obtiene una ganancia de 41 

centavos.  

 

La aplicación de los FLC en dosis baja resultan más económica su aplicación, 

obteniendo un mejor crecimiento y beneficio económico, criterio que es compartido 

por Erro, Urrutia,  San Francisco, & García-Mina (2007) y Iyer, Dobrahner, Lowery, 

& Vandettey (2002), quienes mencionan que los FLC pueden disminuir el impacto 

ambiental por lixiviación o volatilización de elementos nutritivos y, dada su relación 

costo-eficiencia, también son económicamente rentables en muchos cultivos. 



65 

 

Cuadro 18. Análisis de la relación beneficio – costo de los diferentes tratamientos en plantas de vivero de cacao. Santo Domingo 2014 

Tipo de Fertilizante Recubierto por polímero de 
lenta liberación 

estabilizado con inhibidor 
de nitrificación 

Complejo de mezcla 
química 10-30-10 Sin 

fertilización 
Dosis de fertilizante g/Planta 3 6 9 3,2 6,4 9,6 4 8 12 10 0 

 T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 T 9 T 10 T 11 
Costos fijos            
Construcción umbráculo 10,91 10,91 10,91 10,91 10,91 10,91 10,91 10,91 10,91 10,91 10,91 
Costos variables            
Materiales e insumos 12,42 13,48 15,28 12,73 12,86 15,45 14,45 13,92 14,75 15,12 14,99 
Mano de obra 11,40 12,38 14,02 11,68 11,80 14,18 13,27 12,78 13,53 13,88 13,75 
Costo de varetas 19,50 19,00 18,38 19,25 19,13 18,25 18,75 18,88 18,63 18,50 18,50 
Costo injertación/planta 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
N° plantas injertadas 156 152 147 154 153 146 150 151 149 148 148 
Costo injertación 17,16 16,72 16,17 16,94 16,83 16,06 16,5 16,61 16,39 16,28 16,28 
Fertilizante recubierto por 
polímero de lenta liberación 1,91 3,82 5,73         
Fertilizante estabilizado con 
inhibidor de nitrificación    0,83 1,67 2,50      
Fertilizante complejo de mezcla 
química       1,02 2,04 3,05   
Fertilizante de la fórmula 10-30-10          

1,20  
EGRESO 73,30 76,31 80,48 72,34 73,20 77,35 74,90 75,13 77,26 75,88 74,43 
Costo de producción por planta 0,50 0,54 0,59 0,50 0,52 0,58 0,53 0,53 0,56 0,55 0,54 
Número de plantas injertadas listas 
para el transplante 148,00 141,00 136,00 146,00 142,00 134,00 141,00 141,00 139,00 137,00 139,00 

Valor planta injertada 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 
INGRESO 103,6 98,7 95,2 102,2 99,4 93,8 98,7 98,7 97,3 95,9 97,3 

            
Relación beneficio / costo 1,41 1,29 1,18 1,41 1,36 1,21 1,32 1,31 1,26 1,26 1,31 
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V. CONCLUSIONES 

 

• Los mejores resultados obtenidos en las variables días al injerto en plantas de 

cacao en vivero en esta investigación, sugieren utilizar la dosis baja (3 

g/planta) del fertilizante recubierto por polímero de lenta liberación y dosis 

baja (3,2 g/planta) y media (6,4 g/planta) del fertilizante estabilizado con 

inhibidor de nitrificación. La tendencia lineal detectada para dosis de 

fertilizante de liberación controlada (FLC) en la mayoría de las 

observaciones, hace deducir que se podría mejorar los efectos en esta variable 

disminuyendo la dosis de los fertilizantes. 

• La utilización de dosis baja (3 g/planta) del fertilizante recubierto por 

polímero de lenta liberación, resultó ser más efectiva para estimular las 

variables de crecimiento como circunferencia del tallo, diámetro de la corona 

foliar, altura de planta e índice de vigor a los 60 y 90 DDI. Exceptuando la 

circunferencia del tallo e índice de vigor a los 60 DDI que comparte este 

mismo rango con la dosis baja (3,2 g/planta) del fertilizante estabilizado con 

inhibidor de nitrificación. En estas variables también se mantiene una 

tendencia lineal para la dosis de  FLC en la mayoría de las observaciones, 

siendo evidente que utilizando menor dosis de fertilizante recubierto por 

polímero de lenta liberación se obtuvo plantas de mayor crecimiento. 

• Sobre el porcentaje de materia seca de la parte aérea y radicular, se 

encontraron los mejores resultados con la dosis alta (9,6 g/planta) de 

fertilizante estabilizado con inhibidor de nitrificación. Mostrando una 
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tendencia lineal para dosis de  FLC en la mayoría de las observaciones, lo que 

hace deducir que se podría aumentar el porcentaje de materia seca 

incrementando la dosis de fertilizantes por planta.  

• La dosis baja (3 g/planta) del fertilizante recubierto por polímero de lenta 

liberación, posibilitaron un mayor porcentaje de sobrevivencia en las plantas 

injertadas de cacao con sustratos deficientes en nutrientes, debiéndose 

posiblemente a que las plantas recibieron en cantidades óptimas y por mayor 

lapso de tiempo nutrientes que permitieron obtener plantas sanas y de buen 

crecimiento como lo muestran los resultados. 

• Los FLC superaron ampliamente al fertilizante comercial en todas las 

variables en estudio, exceptuando los porcentajes de contenido de materia 

seca, lo que hace deducir que los FLC tienen una mayor respuesta en el 

desarrollo de las plantas de cacao en etapa de vivero.  

• La relación beneficio costo sugiere que, económicamente es más rentable 

fertilizar las plantas de vivero de cacao  con dosis baja (3 g/planta) del 

fertilizante recubierto por polímero de lenta liberación y dosis baja (3,2 

g/planta) del fertilizante estabilizado con inhibidor de nitrificación, los cuales 

presentaron un mejor comportamiento con una relación beneficio / costo de $ 

1,25 cada uno. Lo que se deduce que se podría utilizar cualquiera de los dos 

fertilizantes con dosis baja para la obtención de mejores réditos económicos. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

• Bajo las condiciones del ensayo, se sugiere emplear dosis baja (3 g/planta) del 

fertilizante recubierto por polímero de lenta liberación, por ser más 

económica, acortar los días al injerto y mejorar variables de crecimiento 

como el diámetro, altura e índice de vigor de las plantas de cacao en la fase 

de vivero. 

• Realizar investigaciones en plantas de vivero de cacao, bajo similares 

condiciones de sustrato y ambiente, utilizando fertilizantes de liberación 

controlada con dosis menores con el fin de aprovechar  y optimizar  sus 

bondades. 

• En investigaciones futuras, incluir variables de estudios como estado nutritivo 

de la planta y diferentes sustratos, con el fin de evaluar los efectos de los 

FLC. 

• Evaluar el comportamiento agronómico de las plantas de cacao en el sitio 

definitivo.  

• Realizar estudios donde se combine la fertilización con FLC y aplicación de 

micorrizas, con el fin de aumentar la eficiencia de los fertilizantes y la acción 

de microorganismos benéficos. 
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