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Glosario 

Cacao: árbol leñoso, de porte relativamente bajo, originario del sotobosque, pertenece al 

orden malvales, Familia Malbaceae, genero Theobroma especie (Theobroma cacao L.). 

 

Clon: material vegetal obtenido por reproducción vegetativa a través de estacas enraizadas o 

injertos. 

 

Injerto: corresponde al tejido que se implanta en el patrón y corresponde a las estructuras de 

crecimiento de la planta llamadas yemas que al crecer conforman la parte aérea del nuevo 

árbol. 

 

Patrón: es la estructura de la planta que soporta el injerto, otorga a la nueva planta la raíz y 

un corto trecho del tronco. 

 

Fenología: comprende el estudio del comportamiento y cambios de la planta en función de 

los factores meteorológicos, indica la época y la intensidad de las prácticas del cultivo. 

 

Poda: practica de manejo del cultivo de cacao que incide en el aumento de la productividad, 

dándole al árbol la estructura más adecuada para que exprese toda la capacidad productiva 

según su configuración genética. 

 

Monilia: causada por el hongo (Moniliophthora perniciosa), ataca solamente los frutos de 

cacao en todos los estados de desarrollo. 

 

Fitoptora: causada por el hongo (Pythophthora palmivora), ataca raíces, hojas tallos y frutos 

del cacao. 

 

Monalonio: (Monalonion dissimulatum). Insecto del orden Hemiptera, Familia Miridale 

(Cápside), denominado comúnmente como chinche del cacao. 
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Riego: actividad que proporciona a las plantas la cantidad de agua adecuada en el momento 

oportuno, para la realización de sus funciones fisiológicas de crecimiento, producción y optimo 

resultado económico. 

 

Beneficio: proceso de postcosecha del cacao, garantiza que el grano sea apreciado por la 

industria y asegura su comercialización.  

 

Fermentación: paso fundamental en el beneficio del cacao en ella se desarrolla el sabor y el 

aroma del producto, es un proceso complejo done el grano experimenta cambios de carácter 

bioquímico y físico en todas sus estructuras. 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

 

Resumen 

 

Se asume que sólo una proporción muy pequeña (0,5%) de la superficie plantada a nivel mundial 

con cacao es irrigada. La disponibilidad de agua influye en la tasa de expansión de la copa y, por 

lo tanto, en la interceptación de la luz. Otro factor de gran importancia, es la adecuada ejecución 

de la poda, garantizando la producción de cojines florales que darán origen a futuros frutos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se evaluó entre 2017 y 2018 el efecto del riego por goteo y la 

poda sobre el rendimiento y la fenología de un cultivo de cacao injertado (Theobroma cacao L.) 

de siete años en producción, en el municipio de Mercaderes (Cauca) Colombia. Los árboles 

fueron sometidos a dos láminas de riego en función de la evapotranspiración de referencia (ETo): 

L-100% (con riego) y L-0% (sin riego), y dos tratamientos de poda: poda según costumbre del 

agricultor y tecnificada. Las variables evaluadas se dividieron en variables de rendimiento, 

fitosanitarias y fenológicas. Se utilizó un diseño experimental de bloques completos al azar en un 

arreglo de parcelas divididas. Los datos se analizaron con el software estadístico R V.3.5.1, 

mostrando que en las diversas variables analizadas, se obtuvo respuesta óptima por efecto de 

la interacción del riego con los dos tipos de poda. Se concluyó que con la aplicación del riego 

según el balance hídrico, para satisfacer las necesidades hídricas del cultivo y el manejo 

adecuado de podas, se puede aumentar el rendimiento, programar cosechas y obtener mejor 

calidad de frutos. 

 

 

Palabras clave: Balance hídrico, irrigación, clones, clima, producción. 
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Abstract 

 

It is assumed that only a very small proportion (0.5%) of the area planted worldwide with cocoa 

is irrigated. The availability of water influences the rate of expansion of the crown and therefore 

the interception of light. Another factor of great importance, is the proper implementation of 

pruning, ensuring the production of floral cushions that will give rise to future fruit. Taking into 

account the above, was evaluated between 2017 and 2018 the effect of drip irrigation and pruning 

on the yield and phenology of a cocoa crop grafted (Theobroma cacao L.) of seven years in 

production in the municipality of Mercaderes (Cauca) Colombia. The trees were subjected to two 

layers of irrigation depending on the reference evapotranspiration (ETo): L-100% (with irrigation) 

and L-0% (without irrigation), and two pruning treatments: pruning according to custom of the 

farmer and technified. The evaluated variables were divided into yield, phytosanitary and 

phenological variables. An experimental design of complete blocks was used at random in an 

arrangement of divided plots. The data were analyzed with the statistical software R V.3.5.1, 

showing that in the various variables analyzed, optimal response was obtained by the effect of 

the interaction of irrigation with the two types of pruning. It was concluded that with the application 

of irrigation according to the hydric balance, to satisfy the hydric needs of the crop and the 

adequate management of pruning, it is possible to increase the yield, to program harvests and to 

obtain better quality of fruits. 

 

 

Keywords: Water balance, irrigation, clones, climate, production
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Introducción 

La producción mundial de cacao Theobroma cacao L. descendió en un 3 % durante los años 

2014 y 2015, para situarse en 4,236 millones de toneladas. Aunque la producción de Costa de 

Marfil se elevó en un máximo histórico de 1,796 millones de toneladas, superando asi la cifra de 

la campaña anterior, en Ghana las compras acumuladas de cacao en grano por parte de la 

Ghana Cocoa Board durante 2014/2015 se situaron en 740.000 toneladas, un descenso de 

157.000 toneladas comparado con la campaña oficial anterior. Aunque la producción conjunta de 

las Américas aumento de 36.000 toneladas a 763.000 t., las cosechas de Asia y Oceanía 

disminuyeron en casi un 11% para situarse en 400.000 toneladas; la caída correspondió en gran 

medida a Indonesia (ICCO, 2017). 

 

En términos de su aporte a la producción mundial total, África sigue siendo la mayor región 

productora, con el 73% de la producción, mientras que los aportes de las Américas y de Asia y 

Oceanía se situaron en el 18% y el 10%, respectivamente (ICCO, 2017).     

 

En Colombia, según las estadísticas agropecuarias del DANE (2016), el cacao se cultiva en 22 

departamentos, en un área de 110.795 Ha, logrando una producción anual de 71.143 t. El 85% 

del área y la producción se concentra en los departamentos de Santander, Antioquia, Cesar, 

Tolima, Huila, Norte de Santander, Boyacá y Cauca. Este último, ocupa el 8° lugar en área 

cultivada (2.974 Ha), 9° en producción (1.474 t/año) y ocupa el 11° puesto en rendimiento (0,6 

t/Ha año). 

 

En el departamento del Cauca la producción de cacao se concentra en 11 municipios distribuidos 

en cuatro subregiones: la sub-región centro en el municipio de El Tambo, la sub-región sur en 

los municipios de Argelia, Balboa, Mercaderes y Patía. Con menores extensiones se ubican 

cultivos en la zona norte, en los municipios de Caloto, Corinto, Guachené, Padilla, Puerto Tejada, 

Suárez y Villa Rica. También se registra alguna producción en la sub-región del Macizo 

Colombiano (en la Cuenca del río Patía), en los municipios  de La Sierra y La Vega (DANE, 

2013).   

 

De acuerdo con la CRC (2010), Mercaderes junto con Florencia  presentan el más bajo índice de 

regulación hídrica del Departamento y una alta vulnerabilidad por escasez del recurso hídrico. 
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Como se señaló anteriormente, el déficit hídrico del municipio de Mercaderes especialmente en 

el mes de agosto se torna cada vez más intenso, presentándose dificultades para suplir las 

necesidades hídricas y la ejecución de labores culturales como la poda de mantenimiento del 

cultivo de cacao con la finalidad de asegurar su productividad. Por otra parte, existen opciones 

tecnológicas para el uso del recurso hídrico, pero se desconoce su verdadera eficiencia y sus 

efectos sobre el cultivo de cacao en la región de Mercaderes. 

 

Por otro lado, en las veredas productoras de cacao, las plantaciones son altamente dependientes 

de sistemas de riego a pequeña escala, como el de La Arboleda, donde existe un distrito de 

riego, que beneficia también a productores de la vereda Sombrerillos. En otras veredas, los 

productores acuden directamente a los cauces de las fuentes hídricas para abastecer sus 

sistemas de riego. En consecuencia, la sostenibilidad de las plantaciones depende directamente 

de los caudales de las quebradas Hato Viejo, Dantas, Sachamates y Las Palmas. Por lo tanto 

las amenazas surgen de la frecuente y cada vez más pronunciada presencia  de sequías 

extremas. Lo anterior implica una alta vulnerabilidad puesto que los periodos de sequía se han 

venido acentuando, mientras que los periodos lluviosos, se han reducido en la última década 

(CORPOICA, 2014b).  

 

La investigación de la interacción de la poda y el riego sobre la fenología y los rendimientos del 

cultivo de cacao es un proceso complejo debido al gran número de reacciones que pueden 

desencadenar esta John Beer (1987); Por otra parte Obiri et al., (2007) indican que el asocio de 

cultivos, densidad poblacional, escalas de producción, entre otras, influyen en el desarrollo de 

este tipo de interacciones. 

 

Todas estas variables afectan la dinámica del agua de la planta y por consiguiente el rendimiento  

potencial. En consecuencia, resulta procedente el empleo de sistemas de riego u otras formas 

de mitigación de la sequía, por ejemplo, plantar cultivares tolerantes a la sequía Acheampong 

(2010) o la utilización de coberturas en el suelo.  

 

A pesar de la sensibilidad del cacao al estrés hídrico, es escasa la información obtenida 

directamente en campo, que representen las respuestas de rendimiento del cultivo a la sequía o 

al riego. Por esto la realización de este tipo de trabajos representa un  avance en el aporte de 

información que permita comprender cuál es la magnitud e intensidad en que se deben realizar 

estas prácticas al cultivo en estado adulto y el aporte de agua en las épocas de deficiencias 
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hídricas en el suelo, ya que es uno de los principales factores que afecta su desarrollo y 

producción, determinando así su viabilidad técnica, económica y social en el contexto del sistema 

productivo de cacao (Carr, 2012). 

 

Para enfrentar los desafíos que presenta el cambio climático,  es necesario reorientar la 

investigación sobre sistemas de riego adecuados (Schroth, Läderach, Martinez-Valle, Bunn, & 

Jassogne, 2016). 

 

Otro aspecto de gran importancia es la poda en el cultivo de cacao ya que es una labor 

fundamental para la activación de cojines florales, para que den origen a una adecuada cantidad 

de frutos que se reflejen en los ingresos del productor. Si ésta no se realiza oportunamente, los 

arboles clonales no podrán mantener una arquitectura adecuada, y si el árbol se deja crecer 

abiertamente, la zona de  producción se va restringiendo cada vez más a la porción apical del 

árbol, conduciendo a dificultades en la realización de la cosecha  y el control de enfermedades y 

plagas (Calderón & Flórez, 2000). 

 

Por otra parte, la práctica de podas en épocas inadecuadas afecta el ciclo fenológico del cultivo, 

muchos de los arboles intervenidos en épocas inadecuadas experimentan abortos en etapas de 

desarrollo tempranas del fruto, comprometiendo los rendimientos del cultivo, afectando los 

ingresos de los productores (Useche & Rojas, 2012). 

 

El municipio de Mercaderes cuenta con un área aproximada de 11.000 Ha potencialmente aptas 

para el cultivo de cacao, según lo indica la “Evaluación edafoclimática de las tierras del trópico 

bajo colombiano para el cultivo del cacao” de CORPOICA (2005). Esto indica que las 

restricciones para el cultivo del cacao en Mercaderes están supeditadas a superar los limitantes 

ambientales mediante el fortalecimiento del sistema productivo a través de mejoras tecnológicas, 

acceso al crédito  y asistencia técnica. 

 

Entre los aspectos favorables al  sistema productivo de cacao en Mercaderes se pueden 

mencionar la aptitud de los suelos, la tradición de los productores como cacaocultores, el vínculo 

con el territorio (nativos de la zona productora), la existencia de un importante proceso 

organizativo en torno a la producción y comercialización del cacao (ASPAEMERC) y la 

disponibilidad de recurso humano joven, que garantiza el relevo generacional y por consiguiente,  

la continuidad de la actividad productiva (CORPOICA, 2014b). 
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Teniendo en cuenta los momentos críticos de demanda de agua, se puede incidir sobre el inicio 

de la fase reproductiva del cultivo al suministrar las cantidades de riego óptimas, evitando eventos 

de marchitez fisiológica de frutos o abortos, fenómeno conocido como “cherele wills”. Así se 

obtendrán mayores rendimientos que se reflejarán en la mejora de la calidad de vida de los 

cacaocultores del municipio (CORPOICA, 2014b).  

 

En la actualidad en el departamento del Cauca, con recursos del Sistema General de Regalías, 

se está fortaleciendo la cadena productiva del cacao apostándole a la siembra de nuevas 

plantaciones. Así, en el municipio de Mercaderes se pretendió establecer aproximadamente 600 

Ha de cacao en sistemas agroforestales Gobernación del Cauca (2015). Para lograr éxito en el 

desarrollo de estos proyectos, surge la necesidad de incursionar en procesos de investigación 

pioneros en la zona,  que contemplen las principales limitantes para el cultivo, generando 

conocimiento y brindando alternativas que permitan mejorar la tecnología del sistema productivo.  

 

En síntesis, la actividad productiva del cacao en Mercaderes (Cauca) presenta fortalezas, pese 

a la vulnerabilidad del sistema productivo frente a la ocurrencia de fenómenos agroclimáticos 

extremos como las temporadas de sequía acentuada y a la deficiente aplicación de labores 

culturales indispensables como la poda de mantenimiento en el estado adulto de los árboles 

(CORPOICA, 2014b). 

 

Por lo anterior,  el objetivo de este estudio fue estudiar el efecto de la interacción  del riego por 

goteo y dos tipos de poda sobre el comportamiento fenológico y los rendimientos del cultivo de 

cacao, bajo las condiciones agroclimáticas de Mercaderes. Esto permitirá que la información 

generada pueda ser utilizada como base para continuar comprendiendo el comportamiento del 

cultivo en procura de  mejorar el desarrollo de los cultivos en sus diferentes fases. 
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1 Marco teórico y estado del arte 

A continuación se describen de forma secuencial los conceptos claves y las teorías sobre las 

cuales se fundamenta la presente investigación, teniendo en cuenta los conceptos básicos de la 

planta de cacao, las opciones tecnológicas a evaluar y los parámetros de rendimiento para medir 

la respuesta de la planta a  los tratamientos aplicados como se muestra en la (Figura 1.1). 

 

Figura 1. 1 Estudio del proceso productivo bajo la aplicación de los tratamientos. 

 

 

1.1 Generalidades del cacao 

Es un árbol que se encuentra en estado silvestre en la cuenca del Amazonas y otras áreas 

tropicales de América del Sur y Centroamérica.  

 

Hay más de veinte especies en el género, pero la especie Theobroma cacao L. Es la única 

cultivada ampliamente (Wood & Lass 1985).  

 

Bartley (2005), describe la región Amazónica como la zona de distribución primaria del cacao y 

como zona secundaria el área del Caribe que comprende los países de México, Centro América 

y el interior de la costa norte de Sur América (Figura 1.2). 
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Figura 1. 2. Zona primaria y secundaria de distribución del cacao. 

Fuente: Bartley (2005). 

 

1.1.1 Botánica del cacao. El cacao es un árbol leñoso, fuerte, de porte relativamente bajo, 

originario de America meridional. Pertenece a la clase Equisetopsida C. Agardh, subclase 

Magnoliidae Novák ex Takht, superorden Rosanae Takht,  orden Malvales Juss, , familia 

Malvaceae juss, género Theobroma L, especie Theobroma cacao L. Cuya denominación 

científica fue dada por el eminente botánico Linneo, Carl von (Tropicos, 1753).       

 

1.1.2 Taxonomía y razas cultivadas. Desde el punto de vista botánico el cacao Theobroma 

cacao L. tradicionalmente es clasificado como: 

 

 Cacao criollo. Los criollos (palabra que significa nativo pero de ascendencia 

extranjera), se originaron también en Sudamérica, pero fueron domesticados en México 

y Centro América y son conocidos también como híbridos de cacao dulce. Son plantas 

de poco vigor y bajo rendimiento, destacándose la alta calidad de sus semillas. Este tipo 

de cacao posee un cotiledón de color entre marfil pardusco y castaño muy claro, con un 

olor de cacao dulce unido a un aroma delicado característico. Ejemplos de cacao “criollo” 
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son algunos tipos de cacao cultivados en Venezuela, en el Caribe y Papúa-Nueva 

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

Venezuela, son más susceptibles a enfermedades Bartley (2005); Enriquez (1966) ; 

(Leal, 2005). 

 

 Cacao forastero. Su centro de origen es la parte alta de la cuenca del Amazonas en 

el área comprendida entre los ríos Napo, Putumayo y Caquetá, se caracteriza por ser de 

mayor tolerancia a las enfermedades que el cacao Criollo, sus frutos de cáscara dura y 

leñosa, de superficie relativamente tersa y de granos aplanados, pequeños de color 

morado y sabor amargo; dentro de esta raza se destacan distintas variedades como 

Cundeamor, Amelonado, Sambito, Calabacillo y Angoleta. La variedad Nacional 

originaria de Ecuador se caracteriza por ser un cacao fino y de gran aroma y también 

pertenece a este grupo. Representa aproximadamente un 85% de la producción mundial, 

proveniente de los países de África Occidental y Brasil Bartley (2005); Enriquez (1966) ; 

(Leal, 2005). 

 

 Cacao trinitario. Es más resistente y productivo que el cacao “criollo” pero de inferior 

calidad. Es el resultado del cruce entre el cacao “forastero” y el “criollo”. Es producido en 

Granada, Jamaica, Trinidad y Tobago, Colombia, Venezuela y América Central. Muchos 

de los clones conocidos en la actualidad como universales, fueron seleccionados en la 

Isla de Trinidad a partir de poblaciones hibridas, es decir, corresponden a individuos 

sobresalientes de la descendencia de aquellos cruzamientos (Useche & Rojas, 2012).  

Este grupo aparentemente se originó cuando un genotipo criollo se cruzó naturalmente 

con un genotipo amelonado del Brasil. Por esta razón, estos materiales presentan 

características morfológicas y genéticas de ambas razas. Ocupan del 10 al 15% de la 

producción mundial. Presentan granos de tamaño mediano a grande y cotiledones de 

color castaño según Bartley (2005); Enriquez (1966) ; (Leal, 2005). 

 

No existe una clasificación sólida de las poblaciones de Theobroma cacao L., basada en datos 

genéticos, para la reproducción y la gestión de sus recursos genéticos. Se han analizado las 

adhesiones de cacao silvestre y cultivado para estudiar las relaciones genéticas. Sin embargo, 

utilizando datos morfológicos de la Base de Datos Internacional de Germoplasma de Cacao 

(ICGD), se estimó que la identificación errónea de los árboles varía del 15 al 44% en las 
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colecciones de germoplasma. Esta identificación errónea de los árboles dificulta la inferencia de 

la estructura de la población (Motamayor et al., 2008).  

 

Motamayor et al., (2008), cubriendo un amplio muestreo geográfico, utilizando marcadores 

moleculares (106 microsatelites) sobre 1.241 accesiones para determinar la diversidad genética 

del cacao, proponen una nueva clasificación del germoplasma de cacao en 10 grupos, así: 

Marañón, Curaray, Criollo, Iquitos, Nanay, Contamana, Amelonado, Purús, Nacional y Guiana, 

como alternativa a la sistemática de los 3 grupos que se tenía como referencia (Figura 1.3). Este 

enfoque ha permitido obtener una estructura de la diversidad genética dentro de las especies 

que contrasta fuertemente con el conocimiento actual en esta área. 

 

 

Fuente: Motomayor et al., (2008). 

 

1.1.3 Requerimientos edafoclimaticos. La función productiva está determinada por la 

genética , el ambiente y la interacción entre ellas (Rodriguez, 2013). 

 

Figura 1. 3. Localización del origen de la clasificación botánica propuesta para el cacao. 
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 La precipitación. Se refiere no sólo a la cantidad de lluvia que cae, sino también a su 

intensidad y distribución. Se considera que los promedios anuales de lluvia adecuados 

para el cultivo deben estar entre 1500 y 3000 milímetros (Rodriguez, 2013).  

 

 La temperatura. La temperatura puede afectar varios procesos fisiológicos de la 

planta: La floración se inhibe cuando las temperaturas son menores a 21°C y superiores 

a 28°C. El período de maduración de los frutos en meses calurosos puede tardar 145 

días, mientras que en los meses fríos tarda hasta 157 días. Las temperaturas medias 

mensuales entre 25°C y 26°C son óptimas para el cacao. Un cacaotal con sombra 

excesiva, no produce (Rodriguez, 2013).  

 

 La luminosidad. La luz en el cacao se puede ver desde dos puntos de vista: calor e 

iluminación. El calor se relaciona con el desarrollo de los tejidos, mientras que la 

iluminación influye en la capacidad de la planta para producir energía, la respiración de 

las hojas y el crecimiento de tallos, hojas, raíces y cojines florales. La cantidad de luz del 

sol está relacionada con la necesidad de nutrientes y con la fertilidad del suelo. Tiene 

consecuencias importantes en la capacidad de floración y producción de la planta. Se 

sabe que un cacaotal con mucha sombra (poca luz) no forma flores y por tanto, no forma 

mazorcas. 

 

En los primeros años de sembrado el cacao requiere de mayor cantidad de sombra, un 60%, 

valor que va disminuyendo a medida que la planta crece y comienza producción, cuando los 

valores deben ser cercanos a un 30%. En resumen, un lugar con mucha nubosidad (poca luz) 

requiere de menos sombra que otros con mucha luminosidad. Hay que tener en cuenta que entre 

mayor sea la exposición solar, mayores son los requerimientos hídricos y por tanto de nutrición 

de la planta (Rodriguez, 2013). 

 

 La altitud. Se relaciona con la temperatura del día y la noche, la luminosidad y el viento. 

Las condiciones más favorables para el cultivo se encuentran entre los 0 y los 900 metros 

sobre el nivel del mar. 

 

 El viento. La presencia constante de vientos hace que las hojas pierdan humedad, 

secándose y cayendo prematuramente. Cuando las condiciones de ambiente son 
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propicias, la planta tiene que usar sus reservas de energía para reponer las hojas que 

se han caído, dejando de formar ramas y frutos (Rodriguez, 2013). 

 

 El suelo. Nos referimos al lugar donde crece la raíz, donde vive y toma los alimentos la 

planta para su desarrollo. Un buen suelo debe cumplir con al menos tres propiedades: 

 

Un suelo apropiado para el cacao debe permitir que las raíces penetren hasta 1.5 metros. En 

esta zona, el suelo debe mantener humedad todo el año y facilitar el drenaje en el invierno. La 

selección del suelo es uno de los requisitos indispensables para el éxito de la empresa cacaotera, 

ya que no se puede modificar fácilmente. Po otra parte a través de un análisis químico es posible 

conocer las características del suelo en relación con los contenidos de nutrientes que necesita la 

planta para su crecimiento y producción. Los más importantes son: fósforo (P), potasio (K), 

nitrógeno (N), magnesio (Mg), calcio (Ca) y azufre (S). Este análisis incluye la acidez del suelo 

(pH), la cual deben estar entre 5.5 y 7.5, siendo el óptimo 6.5 a 6.8. (Rodriguez, 2013). 

 

1.1.4 La poda en cacao. La poda es la eliminación de las ramas innecesarias poco productivas 

o secas, las cuales consumen las sustancias nutritivas y mantienen un ambiente húmedo 

perjudicial dentro de la plantación; el propósito de la poda es renovar y reorientar la arquitectura 

foliar para equilibrarla y prolongar la vida productiva del árbol de cacao (Calderón & Flórez, 2000). 

 

Un factor decisivo para un buen manejo integral del cultivo, es el conocimiento fisiológico del 

árbol de cacao. El estudio de los ciclos de brotación, crecimiento y reposo vegetativo de la planta, 

así como los de floración, cuajamiento y llenado de frutos, son fundamentales para la definición 

de épocas y frecuencias óptimas de poda. Igualmente, es necesario considerar el 

comportamiento de las lluvias, ya que es el factor ambiental que más modifica el crecimiento 

vegetativo y reproductivo del árbol (Calderón & Flórez, 2000). 

 

 Tipo de podas en clones de cacao. El árbol de cacao tiene gran capacidad para 

regenerar su tejido foliar y siempre emite nuevos brotes en el sitio donde se hacen 

heridas o cortes los cuales se dirigen hacia la luz. Generalmente, la planta produce 

ramillas abundantes alrededor del corte, por lo tanto la clasificación es muy importante 

para la conformación de la nueva copa; se deben escoger entre 2 y 3 ramillas bien 

ubicadas para que crezcan vigorosas y cubran el espacio dejado por la rama anterior. 

(Calderón & Flórez, 2000). 
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La poda puede ser de formación, de mantenimiento y de rehabilitación; ésta última, depende del 

estado productivo o fitosanitario del árbol. 

 

 Poda de formación. Como su nombre lo indica, consiste en darle formal árbol en su 

etapa de establecimiento, desde el vivero hasta iniciar la vida productiva del árbol 

(Calderón & Flórez, 2000). 

 

 Poda de mantenimiento. Una vez conformada la copa del árbol propagado por injerto, 

se debe mantener la estructura que busque armonizar la arquitectura del tercio medio 

con la copa o tercio superior y permita que la Luz se filtre a través de ésta y sea 

aprovechada por las ramas inferiores (Calderón & Flórez, 2000). 

 

 Poda de rehabilitación. La rehabilitación se debe realizar en árboles con un deterioro 

muy severo debido, entre otras razones, al mal manejo de las podas, a la edad avanzada, 

al abandono de las plantaciones por pérdida del área de producción en ramas primarias 

como consecuencia de daños mecánicos o material de siembra improductivo que se 

constituye en obstáculo para ejecutar un manejo agronómico eficiente, especialmente en 

la cosecha y en el control de enfermedades como escoba de bruja y monilia (Calderón & 

Flórez, 2000). 

 

1.1.5 El recurso hídrico en el cultivo de cacao. La especie cacao por su origen selvático 

y sus características fisiológicas, son extremadamente sensibles a la falta de agua, pues su 

carencia induce a una rápida baja de la eficiencia fotosintética de las hojas y por consiguiente 

del poder de producción de la planta. Si la falta de agua es persistente, no solo afecta su 

desarrollo sino que la floración es escasa, la producción es baja, presentándose incluso, la 

muerte de los árboles (Órtiz, 2015). 

 

Las plantas de cacao donde las temperaturas se elevan durante los días de sequía, si no cuentan 

con riego suficiente y eficiente, necesariamente se tornan improductivas, lo cual trae como 

consecuencias pérdidas irreparables al productor, ya que las condiciones de tardío rendimiento 

hacen difícil la recuperación (Ortiz, 2015). 
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La planta de cacao es muy sensible a la falta de agua, la cantidad de lluvia que satisface al cultivo 

oscila entre 1500 y 2000 mm año, bien distribuida, por lo anterior es de gran importancia la cultura 

de riego dentro del cultivo de cacao sin perjuicio de la zona donde se encuentra el cultivo, pues, 

en regiones lluviosas, también se presentan sequias, muchas veces prolongadas, originadas por 

la variación en el comportamiento climático y por las condiciones naturales de las zonas 

agroecológicas (Ortiz, 2015). 

 

 Necesidades hídricas del cacao. El cacao es una planta muy sensible a los déficits 

de humedad, por lo que, en aquellas zonas en las que las precipitaciones anuales sean 

inferiores a los 1.500 mm, deberá emplearse el riego para completar los requerimientos 

hídricos del cultivo. De otra parte, el cultivo es muy susceptible al anegamiento o exceso 

de humedad. En aquellas zonas con precipitaciones superiores a los 3.000 mm anuales, 

se deberá planificar el drenaje de los suelos, sobre todo si presentan problemas para la 

infiltración o percolación, con el fin de mantener en ellos la aireación necesaria para la 

respiración y desarrollo de las raíces ( Wood & Lass, 1985). 

 

INIAP (2010), plantea que cuando las plantas de cacao son adultas y comienzan a producir 

mazorcas, es necesario garantizar un suministro de agua complementario mediante riego, con 

intervalo, frecuencia y magnitud dependiendo de factores tales como suelo, condiciones 

climáticas, entre otras. El mismo autor plantea, además, que la mayoría de los productores riegan 

sus huertas por inundación, sin embargo, considera que deben explorarse otras alternativas 

como es el riego presurizado a través de las tecnologías de aspersión, micro aspersión y goteo, 

entre otras, debido a las ventajas que ofrecen las mismas. Estas tecnologías deben ser bien 

manejadas en aquellas zonas donde haya incidencia de escoba de bruja, por lo que considera 

que riegos oportunos y en cantidades correctas en la época de sequía garantizarán la obtención 

de altos rendimientos siempre que se combinen con otros factores agronómicos. 

 

 Sistemas de riego. El agua que requieren los cultivos es aportada en forma natural 

por las precipitaciones, pero cuando ésta es escasa o su distribución no coincide con los 

períodos de máxima demanda de las plantas, es necesario aportarla artificialmente, es 

decir a través del riego (Carrazón, 2007).  
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El riego agrícola, por su estrecha relación con el uso, el manejo y la conservación del agua, es 

un área dentro de la agricultura que requiere de mayores estudios, avances tecnológicos y de la 

aplicación de los mismos sin deteriorar el medio ambiente. 

 

El riego se considera como una ciencia milenaria, en algunos países el riego se estableció como 

una actividad de vital importancia, entre los casos de pueblos con vocación en la irrigación están 

los antiguos egipcios, chinos, babilonios e hindúes (Carrazón, 2007). 

 

Conviene aclarar un concepto con el que habitualmente existe mucha confusión. Un sistema de 

riego está constituido de manera simplificada por una línea de conducción del agua, y una red 

de distribución. La línea de conducción es la que lleva el agua desde la fuente, pozo o toma de 

río hasta el inicio de cada parcela. En función del procedimiento de impulsión del agua en la línea 

de conducción, existen principalmente sistemas de riego por bombeo (ya sea la bomba eléctrica, 

de combustión o solar) o sistemas por gravedad. Por otra parte, la red de distribución es la que 

se encarga de repartir el agua en las propias parcelas desde la toma de estas. Así, existen 

principalmente tres variantes que son el riego por superficie, el riego por aspersión, y el riego 

localizado (siendo el riego por goteo el principal riego de este tipo), con todas sus variantes 

conocidas. Existen así, pues, todas las combinaciones posibles: riego por goteo por gravedad, 

riego por aspersión por bombeo, etc.  

 

1.1.6 Métodos de riego. Determinada la factibilidad técnica y económica del riego, es 

necesario seleccionar el método de aplicación o método de riego, el cual dependerá de las 

características del suelo, principalmente su textura y estructura, pendientes, uniformidad del 

relieve superficial, cantidad de agua disponible, condiciones climáticas como vientos, 

temperaturas, humedad relativa y evaporación, mano de obra disponible y recursos financieros 

(Reyes, 2000).  

 

Entre los métodos posibles a utilizar en las plantaciones de cacao se tiene: los métodos 

superficiales (Desbordamiento), métodos presurizados (Aspersión) y localizados (goteo, micro 

aspersión). 

 

 Desbordamiento. Este ha sido uno de los métodos más utilizados para el riego del 

cacao. Consiste en construir zanjas o canales, siguiendo las curvas del nivel del 

terreno, con un espaciamiento vertical de aproximadamente 2 m. La distancia entre 
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zanjas consecutivas dependerá entonces de la pendiente del terreno; mientras mayor 

sea ésta, menor será el espaciamiento entre zanjas. Colocando una retención en la 

sección transversal de la zanja, se procede a derivar el agua hacia el área a regar, bien 

sea vertiéndola sobre la berma de la zanja, o bien, rompiendo dicha berma en ciertos 

puntos, para que el agua salga a través de esas aberturas. Actualmente el método ha 

entrado en desuso, debido primordialmente a que demanda grandes caudales, posee 

baja eficiencia de aplicación y puede producir erosión de los suelos, particularmente si 

las pendientes del terreno son elevadas y los suelos poco cohesivos (Reyes, 2000). 

 

 Aspersión.  Otro de los métodos posibles de utilizar para el riego de este cultivo es el 

de la aspersión con sus diferentes variantes. En general, consiste en aplicar el agua 

simulando lluvia natural, forzando el agua a presión a través de boquillas o aberturas 

colocadas en emisores denominados aspersores o rociadores. Existen muy pocas 

limitaciones de suelos, cultivos y pendientes de terreno para el uso de este método de 

riego. Posee una buena eficiencia de aplicación, tiene requerimientos de mano de obra 

entre moderados y bajos, y permite un manejo relativamente fácil de la actividad de riego. 

En contraposición, tiene un elevado costo inicial, posee altos requerimientos de energía, 

y en zonas de alta humedad relativa puede propiciar el desarrollo de enfermedades 

fungosas. Entre las variantes de este método, está la aspersión sub arbórea, realizada 

mediante cañones, colocados debajo de la copa de los árboles de sombrío con equipos 

autopropulsados, que se mueven de manera continua a medida que aplican el agua 

(Reyes, 2000).  

 

 Localizados. Son métodos de utilización relativamente recientes. Consisten en aplicar 

agua sólo en la porción del suelo, o parte de ella, ocupada por las raíces del cultivo. 

Constituye una alternativa apropiada para el riego del cacao, siempre y cuando se 

diseñen cuidadosa y adecuadamente, es decir, se logre humedecer al menos 50 % del 

área empleada por la planta, se aplique la lámina neta requerida y se garantice la 

capacidad para reponer el agua al suelo con la misma velocidad en que ella es consumida 

(Reyes, 2000). 

 

Entre sus variantes están el riego por goteo por difusores y mini aspersores. Presentan, en 

general, una falta de eficiencia de aplicación, baja utilización de mano de obra y sus 

requerimientos de energía, aunque menores que en aspersión, son superiores a los de los 
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métodos superficiales. Poseen un alto costo inicial y permiten la aplicación de fertilizantes y otros 

agroquímicos conjuntamente con el riego. Sin embargo, por tener características diferentes a los 

métodos tradicionales, principalmente en relación con el porcentaje de área humedecida y el 

hecho de existir poca experiencia en su utilización para el riego del cacao, se recomienda su uso 

por parte de personal especializado, aunque su potencial para regar cacao es bastante 

halagador de acuerdo con los resultados de algunos estudios realizados (Reyes, 2000). 

 

 Riego por goteo. 

 

Figura 1. 4. Componentes de un sistema de riego. 

 

Para la captación del agua existen fuentes de abastecimiento como las aguas superficiales tales 

como quebradas, ríos y riachuelos, las cuales dependiendo de la evaluación de su caudal, 

pueden suministrar los requerimientos hídricos del cultivo. En las zonas con derechos de riego, 

el turno se almacena en reservorios, cuyas dimensiones dependen de la superficie a regar. Su 

función es la de abastecer de agua en forma permanente al sistema. La excavación se hace con 

retroexcavador buscando el talud requerido en función del tipo de suelo. Existen varios tipos de 

reservorios siendo los más comunes aquellos recubiertos con una membrana impermeable 

(INTA, 2015). 

 

Diseño riego por goteo

Diseño agronomico

- lamina de riego

- Unidades de riego

- Tiemo de riego

- Descargas del emisor

- Numero de emisores

- Caudal del sistema

Diseño hidraulico

- tolerancia de presiones

- diametro de tuberias: laterales,      
porta laterales y conducción

- longitud de tuberias: laterales, porta 
laterales y conducción.

- Altura dinamica total

Diseño del cabezal

- calidad de agua

- seleccion de filtros

- perdidas en cabezal
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 Diseño agronómico. Lucas (2013),  plantea que el diseño agronómico tiene por 

finalidad garantizar que la instalación sea capaz de suministrar la cantidad suficiente de 

agua, con una buena eficiencia en la aplicación del agua. En el diseño agronómico se 

desarrolla la determinación de la lámina de riego, tiempo de riego, descargas del emisor, 

número de emisores y caudal necesario. 

 

 Diseño hidráulico. Lucas (2013), señala que el diseño hidráulico tiene por finalidad 

el cálculo de las dimensiones de la red de conducción y distribución y el óptimo trazado 

de la misma, entre ellos, las tuberías maestras, tuberías laterales, los porta aspersores 

o alas de riego que distribuyen el agua según las tecnologías. Con el cálculo hidráulico 

se persigue la determinación de los caudales en cada una de los sistemas de 

conducción, así como la determinación de lo diámetro requerido en función de los 

caudales y las velocidades recomendadas para cada uno de estos. Además se 

determinan las pérdidas de carga que se producen en el sistema. Con la determinación 

de estos elementos se calculan las cargas de bombeo y los caudales totales que 

permiten seleccionar los equipos de bombeo óptimos. 

 

El cabezal de riego es el conjunto de elementos que dominan toda la instalación y sirve para 

proveer presión y caudal al sistema, filtrar el agua, inyectar fertilizantes, medir volúmenes y 

presiones, y controlar en forma manual o automática el funcionamiento del equipo (INTA, 2015). 

 

El sistema de bombeo está constituido por una o más bombas cuyo tamaño y potencia depende 

de la superficie a regar. El dimensionamiento de la bomba debe ser tal que la presión requerida 

sea suficiente para vencer las diferencias de cota y las pérdidas de carga de todo el sistema 

(INTA, 2015). 

 

El sistema de filtrado es una parte clave del sistema y uno de los problemas más graves que 

suele presentarse en los equipos de riego es la obstrucción del gotero, que se puede producir 

por  partículas minerales en suspensión (arcilla, limo y arena), materia orgánica y precipitados 

(principalmente carbonatos). 

 

El prefiltrado en el sistema tiene la función de prevenir la obstrucción del gotero, cuyas causas 

pueden ser el ingreso de partículas minerales, algas, piedras o elementos sólidos que puedan 

ser succionados y deteriorar la turbina de la bomba. El proceso de filtrado en el cabezal cumple 
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la función de prevenir la obstrucción de los goteros con alguno de los materiales anteriores, los 

filtros más usados son los hidrociclones, Filtros de grava, filtros de mallas y anillas, la selección 

del filtro depende de la naturaleza, cantidad de sedimentos y substancias orgánicas que 

contenga el agua en una instalación (INTA, 2015). 

 

Dentro de los instrumentos de medición el manómetro permite determinar la presión en los puntos 

que se desee, tanto en el cabezal como en el campo (INTA, 2015). 

 

Las tuberías de conducción más empleadas son de cloruro de polivinilo (PVC) y de polietileno. 

El PVC se usa en diámetros superiores a 50 mm para las líneas de distribución primaria, 

secundaria y terciaria. Los diámetros más comunes son de 50, 63, 75, 90, 110 y 160 mm. En 

instalaciones grandes las tuberías principales tienen diámetros superiores a los 200 mm. 

 

Las tuberías se denominan según el máximo de presión de trabajo a las que se les puede 

exponer. Por ejemplo 4, 6, 10, etc. que es la presión máxima de trabajo expresada en Kg/cm2 

(INTA, 2015). 

 

Los laterales de riego son las tuberías que se ubican dentro del cultivo a lo largo de la hilera de 

plantas. Normalmente son de 16 y 20 mm en función del caudal a distribuir y la longitud de riego. 

El material es polietileno de baja densidad, también se denominan tuberías porta emisores (INTA, 

2015). 

 

Los emisores o goteros se clasifican de la siguiente manera. Existen una gran variedad 

de goteros de diferente forma y configuración para disipar la presión. Los más utilizados operan 

con caudales entre 1 y 4 l/h. Los principales goteros que se usan en la actualidad se enumeran 

en la (Figura 1. 5). 

 



18 

 

 

 

Figura 1. 5. Tipos de goteros. 

 

 De laberinto. Son de largo conducto que obliga al agua a un recorrido en forma 

tortuosa y perder presión. Son de régimen turbulento, poco sensibles a la temperatura 

y a las obstrucciones (INTA, 2015). 

 

 Tipo vortex (de botón). En este caso el agua después de atravesar un orificio, 

ingresa a una pequeña cámara en forma tangencial originando un movimiento en espiral 

que ocasiona una pérdida de carga y luego sale al exterior en forma de gota (INTA, 

2015). 

 

 Autocompensados. Tienen la particularidad de mantener el mismo caudal aunque 

varíe la presión. El flujo es turbulento y en su interior poseen una membrana de silicona 

(diafragma) que se deforma por la diferencia de presión del agua antes y después de la 

misma, modificando el conducto de paso y manteniendo el caudal constante. Su uso es 

más frecuente en terrenos ondulados, con pendientes pronunciadas y para longitudes 

extensas (INTA, 2015). 

 

 No compensados. No tiene mecanismo de regulación de caudal y varía en función 

de la presión. Pueden funcionar con menor presión que los auto-compensados y son 

Goteros

Laberinto

Vortex

Autocompensados

No-compensados

De tipo
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más económicos. Sin embargo, para no perder uniformidad de caudal (± 10 %), la 

longitud de los laterales debe ser menor (INTA, 2015). 

 

1.1.8 Descripción de las características físicas y edáficas del suelo. A continuación 

se presentan los principales parámetros del suelo a tener en cuenta para el cálculo de las 

necesidades hídricas. 

 

 Caracterización del suelo. La capacidad de almacenamiento y de retención de 

humedad del suelo disponible para las plantas, se obtiene determinando las constantes 

de humedad a capacidad de campo y a punto de marchitamiento permanente, así como 

su densidad aparente (Allen G., Pereira, Raes, & Smith, 2006). 

 

 Densidad aparente. Es la relación entre el peso seco a (105°C) de una muestra de 

suelo y el volumen que esta muestra ocupaba en el suelo, el cual incluye las partículas 

sólidas y el volumen ocupado por poros (Allen et al., 2006).  

 

 Capacidad de campo (cc). Cuando todos los poros están llenos, el suelo empieza a 

drenar, en forma natural, el agua se mueve de la zona de raíces hasta las capas más 

profundas (Allen et al., 2006). 

 

Beziehungen & Schilling (2000), indican que se trata de aquella cantidad de agua contenida por 

el suelo luego de transcurridos 2 ó 3 días posteriores a un período prolongado de lluvia, es decir 

luego de un fuerte humedecimiento. La capacidad de campo comprende el agua de adsorción y 

el agua aprovechable, esta última por escurrir muy lentamente. 

 

 Punto de marchitez permanente. Cuando el suelo está en capacidad de campo y 

no se le vuelve a aplicar agua mediante el riego o la lluvia, las plantas hacen uso del 

agua almacenada, además se evapora agua de la superficie del suelo. Esto ocasiona 

que los suelos se vayan secando poco a poco. en la medida que los suelos secan, es 

más difícil para las plantas extraer el agua, hasta llegar un momento en que las plantas 

ya no pueden extraerla y se marchitan (Allen et al., 2006). 
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Beziehungen & Schilling (2000), indican que la magnitud absoluta de la tensión de succión de las 

células de la planta determina la toma de agua Del suelo. Esta será mayor, entre menor sea la 

presión de las paredes, en cuanto menos se compense la tensión de la solución del contenido 

de las células esta alcanzara su valor máximo poco antes de que se alcance el punto del daño 

irreversible del tejido, es decir, antes del punto de marchitez permanente. La tensión promedia 

del punto de marchitez permanente se acepta que está en 1.5 MPa (15 atmósferas) (con base 

en ensayos con girasoles y con pinos). En este caso, el grado de hidratación activa de la planta 

alcanza su valor mínimo, es decir, la proporción del agua "activa" o disponible para los procesos 

metabólicos, ha llegado a su mínimo. A partir de este punto ya no es posible una síntesis óptima 

de biomasa. 

 

 Evapotranspiración (ET0). La tasa de evapotranspiración de una superficie de 

referencia, que ocurre sin restricciones de agua, se conoce como evapotranspiración 

del cultivo de referencia, y se denomina ET0. La superficie de referencia corresponde a 

un cultivo hipotético de pasto con características específicas (Allen et al., 2006). 

 

 Evapotranspiración del cultivo (ETC). La evapotranspiración del cultivo bajo 

condiciones estándar se denomina ETc, y se refiere a la evapotranspiración de cualquier 

cultivo cuando se encuentra exento de enfermedades, con buena fertilización y que se 

desarrolla en parcelas amplias, bajo óptimas condiciones de suelo y agua, y que alcanza 

la máxima producción de acuerdo a las condiciones climáticas reinantes (Allen et al., 

2006). 

 

1.1.9 Parámetros de rendimiento. Los programas de mejoramiento genético usualmente 

enfocan su investigación hacía la selección de los materiales en cuanto a su rendimiento, número 

de frutos producidos por árbol, número de semillas y peso seco de las mismas por mazorca 

(Pérez, 2009). 

 

 Numero de frutos por árbol. Hay controversia sobre la utilidad de este parámetro 

para estimar la producción. Algunos opinan que no es un buen estimador del 

rendimiento debido a que es dependiente del genotipo. Mientras que otros mencionan 

que existe una pequeña correlación entre el peso de la semilla y el número de mazorcas 

presentes en el árbol. Phillips et al., (2012), concluyeron que la producción anual de 
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frutos de los clones durante todo un periodo de evaluación se encuentra influenciada 

por el comportamiento bianual de la producción.  

 

 Peso del fruto. Arciniegas  (2005), concluyó que existe baja correlación entre el peso 

de la mazorca y el número de semillas, sugiriendo que el peso del fruto se encuentra 

más influenciado por el aumento en el peso de las semillas, que por el número de estas 

en el fruto. Igualmente encontró que no existe correlación entre esta variable y la 

producción, por lo que no se debe considerar como un buen parámetro para definirla. 

Ramírez  (1987), dice que el peso de la mazorca se halla influenciado por el espesor de 

la cáscara. Sin embargo, Niemenak, Rohsius, Elwers, Ndoumou, & Liebereri (2006), 

mencionan que el peso de la mazorca tiene una correlación directa con el peso y número 

de semillas presentes en el fruto. 

 

 Índice de fruto. El índice de fruto es el número de frutos necesarios para obtener un 

kilogramo de cacao fermentado y seco IPGRI (2000). 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. Por esta razón, para su determinación es importante 

usar un mínimo de 20 frutos (IPGRI, 2000). 

 

 Índice de semilla. El índice de semilla es el peso promedio en gramos de 100 semillas 

fermentadas y secas tomadas al azar (IPGRI, 2000). 

 

 

 1.1.10 Riego en cacao. Se cree que sólo una proporción muy pequeña (0,5%) de la superficie 

plantada a nivel mundial con cacao es irrigada (Carr, 2012). 

 

Se puede esperar que la disponibilidad de agua puede influir en la tasa de expansión de la copa 

y, por lo tanto, en la interceptación de la luz, influyendo en la productividad del cacao (Carr, 2012). 

 

Salef (1970) encontró que cada vez que las plantas de cacao en maceta eran regadas después 

de la sequía se produjo un enrojecimiento de las hojas vigoroso (y floración), comenzando 

aproximadamente 10 días después del riego. Al transferir plantas de humedad relativa baja (50-

60%) o media (70-80%) a alta humedad (90-95%) Sale (1969) pudo demostrar que la floración 
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también podría ser inducida por el alivio del estrés hídrico a través del suministro de las 

necesidades hídricas de la planta. 

 

Romero & Proaño (2008) calcularon la evapotranspiración para el cacao utilizando el tanque 

evaporímetro y la ecuación de Penman-Monteith,  donde intervienen parámetros de viento, 

humedad relativa y distancia de la plantación que controlan la transpiración y la evaporación de 

las superficies de los cultivos y del suelo. Se consideraron parámetros como el coeficiente del 

cultivo –Kc–, la eficiencia y la uniformidad de los sistemas de riego. Así se obtuvo en la 

programación del tanque que para el 80% de la lámina de agua en goteo, el consumo es de 

1023,93 mm/año, 1279,92 mm para el 100% y 1535,90 mm para el 120%, láminas aplicadas 

desde el 9 de enero del 2006 hasta el 7 de enero del 2007.  

 

Encontrando que con una uniformidad de riego, del 84% en goteo se garantiza una óptima 

distribución del agua en el cultivo y regando con el 80% de la lámina programada para el sistema 

por goteo, se obtienen mayores rendimientos que cuando utiliza el 100% y 120% de la misma, 

debido a que en las almendras el contenido de agua se reduce, pero no así la parte sólida de las 

mismas (Romero & Proaño, 2008).  

 

En un experimento de simulación de las condiciones de sequía de El Niño descrito por Moser et 

al., (2010) en el centro de Sulawesi, Indonesia, la tasa promedia combinada de uso de agua por 

las especies, cacao y Gliricidia sepium (medida con sensores de flujo de savia de disipación de 

calor), fue de sólo 1,3 mm/día en las parcelas protegidas y 1,5 mm/día en el tratamiento control. 

Valores similares a los reportados anteriormente, pero sorprendentemente bajos encontraron, 

Köhler, Schwendenmann, & Hölscher (2010) quienes estudiaron en un sistema agroforestal de 

cacao con árboles de sombra de Gliricidia, los efectos de la disminución en la densidad de flujo 

de la savia de los árboles y en el recurso hídrico disponible  del suelo encontrando que el cacao 

retiró el agua principalmente de la capa superficial del suelo, donde pequeñas cantidades de 

agua que traspasaban el sombrío frecuentemente rehumedecían el suelo. Por lo tanto, la 

competencia entre las dos especies por los recursos hídricos durante largos periodos con poca 

precipitación fue baja o en favor del cacao. La transpiración diaria promedia de las parcelas fue 

de 1,3 mm de parcelas con sombrío y parcelas de control de 1,5 mm. 
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Las necesidades de agua (ETc) derivadas de las estimaciones de la evapotranspiración potencial 

por un cultivo de referencia (ET0) requieren un factor de cultivo (Kc = ETc / ET0). (Allen et al., 

2006) sugirieron un valor de Kc de 1,0-1,05 para un cultivo de cacao con una copa completa. 

 

Se han hecho varios intentos para relacionar los rendimientos del cacao con las precipitaciones, 

pero como el papel de la lluvia sobre el rendimiento no es simple, estos intentos no  han generado 

resultados confiables. Recientemente, un modelo fisiológico de crecimiento y producción para el 

cacao ha sido desarrollado y descrito por Zuidema, Leffelaar, Gerritsma, Mommer, & Anten 

(2005) Conocido como SUCROS-Cocoa, se basa en la familia SUCROS de modelos con valores 

de parámetros tomados de la literatura. Simula la producción de biomasa y rendimiento de grano 

para diferentes situaciones entre ellas el déficit hídrico que se presenta en diferentes zonas y 

lugares. La falta de buenos datos independientes ha limitado la validación del modelo, sin 

embargo el estudio realizado por estos autores mostró mediante un análisis de regresión que 

más del 70% de la variación en el rendimiento del grano simulado podría explicarse por una 

combinación de radiación solar anual y lluvia en los dos meses más secos. Se predijeron pérdidas 

de rendimiento debido a la sequía de hasta el 50% dependiendo de la ubicación y el tipo de 

suelo. El sombreado intenso (> 60%) redujo los rendimientos en más del 30%. Se identificaron 

oportunidades para mejorar el modelo. 

 

En vista de la aparente sensibilidad del cacao a la sequía, hasta la fecha se han reportado pocos 

resultados de experimentos de riego, probablemente debido a los altos costos de implementación 

de este tipo de tecnologías (Carr, 2012).  

 

ICA (1988) resalta en su  estudio la importancia de un sistema de riego eficiente como el riego 

por goteo, señalando que con este sistema es una realidad el aumento de la producción y la 

calidad de los cultivos, la disminución del ciclo vegetativo, necesidad de mano de obra y de las 

enfermedades fungosas, el ahorro y el mejor aprovechamiento de los fertilizantes. 

 

En un estudio realizado por Garcia Lozano (2014) en el Centro de Investigación de Nataima de 

CORPOICA se propuso evaluar la potencialidad de utilizar áreas secas con disponibilidad de 

riego, como una opción comercial para el cultivo de cacao Theobroma cacao L. Se planteó 

evaluar los efectos del clima en el valle seco del Alto Magdalena en el crecimiento y desarrollo 

de este cultivo. Se establecieron dos ensayos con un diseño de parcelas dividas con arreglo de 

bloques aleatorizados, la parcela principal correspondió a cuatro niveles de agua disponible del 
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suelo y las subparcelas a tres clones recomendados comercialmente para zonas secas (ICS60, 

ICS95 y CCN51). El primer ensayo evaluó el efecto del microclima en la perdida de agua por 

evapotranspiración y las respuestas fisiológicas de plántulas injertadas de tres meses en 

invernadero. El segundo ensayo se estableció en condiciones de campo semi-controladas y 

permitió conocer durante el primer año de establecimiento el efecto del clima seco en las 

respuestas bioquímicas y fisiológicas, bajo situaciones de buena disponibilidad hídrica y bajo 

estrés hídrico. En ambos experimentos los resultados mostraron una alta incidencia de los 

contenidos de agua en el suelo en el crecimiento final de las plantas, pero no se registran 

diferencias entre los materiales evaluados (Garcia Lozano, 2014).  

 

En una investigación realizada en la Granja Experimental Chongon, Provincia del Guayas en el 

Ecuador se evaluó el efecto del riego por goteo y micro-aspersión en la productividad del cacao 

clonal CCN 51, con el fin de optimizar el uso del agua en este cultivo. Se evaluaron los parámetros 

agronómicos e hidráulicos de los dos sistemas de riego determinando las necesidades hídricas 

para el cultivo, utilizando el tanque de evaporación y el cenirrometro. se pudo determinar que con 

el riego por goteo utilizando el 80% de las láminas de riego programadas se obtienen 

rendimientos más elevados y no se produce detrimento en la producción anual por hectárea 

(Romero & Proaño, 2008). 

 

En una investigación realizada por la Universidad de Pamplona en  seis municipios de Colombia 

seleccionados por su representatividad del mayor rendimiento, productividad y dinámica 

comercial se determinó la huella hídrica de la producción de cacao a través de la evaluación de 

los requerimientos de agua de los cultivos y los requerimientos de riego basados en datos del 

clima, suelo y las condiciones del cultivo en el país, los resultados muestran que la huella de 

agua alcanzó los 17.100 m3 t-1. A nivel provincial, el mayor registro de este parámetro se observó 

en el Tolima, con 23.239 m3 t-1, mientras que el Huila registró el nivel más bajo, con 13.475 m3 t-

1. El uso del agua por unidad de cultivo puede verse influenciado no sólo por las condiciones 

agrometeorológicas, sino también por el nivel de producción. Se encontró que la 

evapotranspiración de cultivos era relativamente baja, y los rendimientos más altos se obtuvieron 

en cultivos con un mejor manejo agronómico (Rodriguez, Naranjo, Garcia, & Villamizar, 2015). 

 

En un ensayo de campo realizado por en el Instituto Central de Investigación de Plantaciones de 

Cultivos, Estación Regional, Vittal, Karnataka, India, se evaluó el efecto de la fertirrigación por 

goteo en cacao  durante  5 años (diciembre 1996 a mayo de 2001), en un cultivo de 12 años de 
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edad, se proporcionó una línea lateral para cada tratamiento con una válvula para controlar la 

aplicación del tratamiento de riego.  El cultivo fue irrigado por goteo al 100% de la 

evapotranspiración  (ET0) durante la  estación seca, se utilizaron dos emisores de 8l.h-1, se 

colocaron a 60 cm de distancia de la base del árbol en los dos lados. El sistema de fertirrigación 

por goteo consistió en un tanque de 5000 l, tanque de fertilizante, filtro de arena, venturi, filtro de 

pantalla y dos manómetros, se proporcionó una línea lateral para cada tratamiento con una 

válvula para controlar la aplicación del tratamiento (Sujatha & Ravi Bhat, 2013). 

 

La evapotranspiración del cultivo de referencia (ET0) se calculó diariamente utilizando el método 

de Penman modificado, la evapotranspiración real se estimó multiplicando la evapotranspiración 

de referencia con los valores del coeficiente de cultivo para diferentes años. Los valores 

estimados de los coeficientes de cultivo considerados para calcular el requerimiento de agua del 

cacao fueron de 1.00-1.05, la  fertirrigación al 75% de NPK aumentó el rendimiento de cacao en 

un 52% en comparación con el control (Sujatha & Ravi Bhat, 2013).  

 

Por otra parte no solamente el riego afecta la producción de frutos en gran cantidad en el cultivo 

de cacao, otro factor de gran importancia y del cual depende el éxito de la producción, es la 

adecuada ejecución de la práctica de poda de formación y mantenimiento, ya que esta forma la 

arquitectura del árbol y garantiza la producción de cojines florales que darán origen a futuros 

frutos. 

 

En una investigación realizada por Chinin (2015) se evaluaron tres factores los cuales 

representaban tres formas de podas, ramas sin despuntar con raleo de ramas, ramas con 

despunte con raleo de ramas, solamente con despunte sin raleo, un testigo (sin podar), sistema 

de riego subfoliar, se empleó un diseño de bloques completos al azar (DBCA), con un arreglo 

factorial, el estudio se llevó a cabo en un cultivo de cuatro años de edad, se utilizó un sistema de 

riego con aspersores Senninger 3012, según la necesidad del cultivo utilizando el método de 

Penman Monteith con una ET0 de 3,44 mm/día y un Kc de 0,8, la cosecha se realizó manualmente 

cada 15 días durante un periodo de 5 meses. Entre los datos considerados como aptos para 

evaluación se tuvieron en cuenta los días a floración, número de brotes totales, numero de frutos 

totales, numero de frutos enfermos, numero de frutos sanos, numero de mazorcas por plantas, 

longitud de mazorca, diámetro de la mazorca, peso de mazorca en bruto, peso de almendra en 

baba/mazorca en g, numero de almendras por mazorca, rendimiento en Kg/Ha, la poda que dio 

un mayor rendimiento fue ramas con despunte con raleo de ramas obteniendo un valor de 1400 
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Kg/Ha, al determinar los parámetros edafoclimaticos con la Tabla de Penman-Monteith se obtuvo 

el cálculo de 3.44 mm/día de la ETo; las necesidades hídricas del cultivo durante su periodo 

vegetativo fueron de 3.36 l por planta (Chinin, 2015).  

 

Alexander, Juárez, Sol, Córdova, y Gallardo (2016) evaluaron la productividad del 

agroecosistema cacaotal como respuesta a la poda de copa en el predio San Francisco ubicado 

en el municipio de Cárdenas, Tabasco, México. Se contabilizó el total de árboles de cacao: se 

registraron 125 individuos; de los cuales 65 se asignaron al tratamiento (trat) 1: cacao con 50% 

de sombra y 60 individuos al trat. 2: cacao con 80% de sombra. Las variables que se midieron 

fueron el diámetro a la altura del pecho (DAP 1.3m), altura total y se hizo el conteo de las yemas 

terminales a cada árbol de cacao y se registró la cantidad de frutos por tratamiento. La cantidad 

de yemas terminales fue mayor para el trat. 1 con 731 yemas, mientras que en el trat. 2 fue de 

574. Las yemas terminales se encontraron más cerca del suelo en el trat.1 que en el trat. 2, 

aunado a esto, el conteo de frutos por árbol fue mayor para el trat. 1. Haciendo el análisis 

estadístico resultó que el trat. 1 es mejor para aumentar la producción. Se concluye que la poda 

de copa es una alternativa para aumentar la productividad del cacao, se requiere poca inversión 

y buena asesoría para llevar a cabo esta técnica. 

 

En una investigación realizada por Sarabia (2008) se seleccionaron tres huertos de cacao en las 

localidades de Buena Suerte, Chipe, Hamburgo y Moradores de Pasaje, se implementaron las 

tecnologías de rehabilitación en un área de 0.5 Ha/trat/localidad, en los cuales se evaluaron 

variables como: escoba de bruja, número de frutos sanos y enfermos, rendimiento de cacao seco, 

índice de mazorcas y de semilla. La mayor incidencia de escoba de bruja se dio en los 

tratamientos de poda ligera y control en la localidad de Chipe, Hamburgo, posiblemente por la 

mayor precipitación que recibe y causa que la humedad ambiental sea más alta (Sarabia, 2008). 
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2 Metodología 

2.1 Localización del experimento 

Para la instalación del experimento se seleccionó un cultivo en producción (entre 6 – 7 años de 

establecimiento) con una extensión de 1Ha. En la zona de estudio del municipio predominan los 

paisajes de lomeríos, desde marzo hasta mayo (MAM), se presenta la primera temporada de 

lluvias, de junio a septiembre (JJAS), las precipitaciones disminuyen considerablemente 

(temporada seca). Finalmente, en el periodo entre octubre y diciembre (OND), se observa una 

fuerte temporada de lluvias, encontrando precipitaciones en esta zona entre 1500 y 1750 mm 

(CORPOICA, 2015). 

 

La temperatura máxima media registrada en la zona de estudio está entre los 30 y 32°C, la 

temperatura mínima está entre los 18 y 20°C, el promedio anual de humedad relativa para todo 

el municipio se encuentra entre el 75-80% y un brillo solar de 1700 a 1900 horas al año, el 

promedio de ET0 presenta un rango de 1200 a 1600 mm (CORPOICA, 2015).  

 

En la zona de estudio presentan suelos franco arcillosos al igual que en la finca donde se instaló 

el experimento aptos para el cultivo de cacao, en algunas zonas se presentan restricciones por 

valores de pH muy ácidos o muy alcalinos, sin embargo se encuentran asociados a suelos con 

aptitud marginal o no apta para cacao (CORPOICA, 2015). 

 

A continuación se describen las características edafoclimáticas de la finca donde se llevó a cabo 

el experimento (Tabla 1). 
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Tabla 1. Características del predio seleccionado 

 

Características de la finca seleccionada 

Municipio Mercaderes 

Corregimiento San Joaquín 

Vereda La Monja 

Finca El Naranjo 

Coordenadas N: 1° 45´ 49” y W: 77° 4´52.9” 

Altitud (m.s.n.m) 1178 

Cuenca Rio Patía, Subcuenca Rio Sambingo-Hato Viejo 

Nombre propietario Emilson Lopez Meneses 

 

 

 

2.2 Aproximación agroclimática del sistema productivo   

Se instaló una estación climática automática DAVIS vintage pro 2 en el predio donde se 

estableció el experimento. CORPOICA (2015), identificó las zonas óptimas de aptitud 

agroclimática (nichos productivos), del municipio bajo condiciones de déficit hídrico y exceso de 

humedad, integrando el análisis de variabilidad climática y susceptibilidad territorial. 

 

El objetivo de la estación fue brindar información meteorológica diaria con intervalos de tiempo 

de 30 minutos para analizar la influencia del clima sobre el cultivo y de esta forma mejorar la 

toma de decisiones de manejo y planificación a corto, mediano y largo plazo, con miras a 

enfrentar los efectos de la variabilidad climática, tal como se observa en la (Figura 2.1).  

 

La estación cuenta con instrumentos para registrar diariamente la temperatura del aire,  

precipitación, humedad relativa, brillo solar entre otras variables climáticas. Los datos fueron 

registrados diariamente y enviados a una plataforma en internet desde donde eran consultados 

para observar el comportamiento de dichas variables en la zona de influencia. 
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Figura 2.1. Estación automática Vereda la monja municipio de Mercaderes. 

 

     

2.3 Disponibilidad hídrica del suelo para el cultivo  

La disponibilidad hídrica se calculó mensualmente utilizando el Índice de Severidad de Sequía 

de Palmer (CORPOICA, 2015). 

 

La disponibilidad hídrica se determinó en las ventanas temporales de análisis, definidas de 

acuerdo con las etapas fenológicas del cultivo sensibles al estrés hídrico y las fechas de siembra 

de interés técnico de acuerdo con los siguientes criterios:  

 

2.3.1 Definición de ventana temporal de análisis.  Se definió con base en el calendario 

fenológico modal del municipio. Para especies permanentes se analiza la disponibilidad hídrica 

en los meses correspondientes a estados de desarrollo sensibles a exceso y/o déficit hídrico y 

para cultivos semestrales se analiza todo el ciclo. En el caso del Cacao y basados en fuentes 

secundarias y expertos locales, se definieron las siguientes etapas de desarrollo sensibles a  

déficit hídrico: floración (botón floral, apertura del botón floral y floración) y desarrollo y formación 

del fruto (hasta cosecha).  

 

En general, en el municipio de Mercaderes hay dos épocas definidas de cosecha: en los meses 

de junio, julio, y agosto (cosecha principal) y en los meses de febrero y marzo (mitaca), las épocas 
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críticas para el cultivo en términos de sus necesidades hídricas, son durante el periodo de 

formación y desarrollo del fruto (periodos entre junio y agosto, y entre enero y febrero) y durante 

los  periodos de prefloración y floración (Figura 2.2). 

 

 

Figura 2.2. Ventanas temporales de análisis para el municipio de Mercaderes Cauca. 

 

El cacao tiene un requerimiento hídrico entre 1500 y 2000 mm anuales, para zonas cálidas; y 

entre 1200 y 1500 mm anuales para zonas más húmedas. El requerimiento mínimo mensual de 

agua es de 100 a 120 mm durante los meses secos, factor a considerar en cultivos bajo riego. 

(Useche & Rojas, 2012). 

 

 Disponibilidad hídrica: Fue calculada empleando el índice Palmer (PDSI) (1965) para 

cada mes de las ventanas temporales de análisis para un escenario climático (ENOS): 

extremo (déficit hídrico). Para el municipio de mercaderes se construyeron los mapas de 

disponibilidad hídrica mensual para cada semestre del año de ENE – JUL Figura 26. (A) 

Y (B) de AGO-DIC donde se observa que en general para el municipio de Mercaderes se 

presenta áreas condicionadas a manejo y o conservación de suelos y alta exposición a 

déficit hídrico correspondientes a 34842,05 ha correspondientes al 50,01 del área total 

del municipio (CORPOICA, 2015). 
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Figura 2.3. Mapas de disponibilidad hídrica mensual escenario de déficit hídrico (A) ENE-JUL Y 

(B) AGO-DIC. 

 

 

2.4 Descripción de los factores evaluados 

Las limitantes evaluadas en esta investigación fueron seleccionadas a partir de interlocuciones y 

del análisis realizado entre productores y técnicos del sistema productivo de Cacao, en el 

municipio de Mercaderes, departamento del Cauca. A continuación se describen brevemente 

dichos factores y algunos criterios, para posteriormente construir la propuesta de trabajo. 

 

2.4.1 Uso eficiente del recurso hídrico. Se buscó, a partir de la evaluación de un sistema 

de riego por goteo, estudiar los efectos en el comportamiento fenológico y los rendimientos del 

cultivo, bajo condiciones de déficit hídrico, este proceso consta de dos etapas básicas para su 

implementación que son el diseño agronómico y el diseño hidráulico.  

 

2.4.2 Diseño agronómico. A continuación se muestran los pasos necesarios para el cálculo 

del diseño agronómico. 

 

 Calculo de la evapotranspiración potencial (ET0). Para realizar el cálculo de la 

evapotranspiración se utilizó el software ET0 calculator (Figura 2.1), desarrollado por la 

A B 
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FAO; el cual a partir de datos meteorológicos, y por medio de la ecuación FAO Penman-

Monteith. Allen et al., (2006), realizo el cálculo de la evapotranspiración del cultivo 

referencia (ET0). Los datos meteorológicos se obtuvieron de una  estación automática 

Vintage pro 2 instalada cerca al predio seleccionado. Los datos meteorológicos de 

entrada fueron coordenadas de la estación climatológica del lugar, los promedios 

mensuales de temperatura máxima y mínima, brillo solar, humedad relativa y velocidad 

del viento, con estos datos el software realizó el cálculo, utilizando los datos del periodo 

comprendido entre 2017-2018. 

 

Figura 2.4. Cálculo de la evapotranspiración de referencia. 

 

Para el cálculo de la evapotranspiración del cultivo se tuvo en cuenta el coeficiente de cultivo Kc 

de 1,05  que corresponde al inicio de la etapa  de desarrollo final (Allen et al., 2006). 

 

Para la determinación de la capacidad de campo y punto de marchitez permanente, se 

construyeron curvas de retención de humedad (Anexo 2). Necesarios para calcular el balance 

hídrico y para determinar lámina de agua a aplicar (Figura 2.2).  
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Figura 2.5. Toma de muestra de suelos por el método de anillos para el cálculo de curvas de 

retención de humedad. 

 

Se determinaron tiempo y frecuencia de riego dependiendo de las condiciones edafoclimaticas 

del lote seleccionado, lo mismo que los requerimientos hídricos del cultivo como se observa a 

continuación: 

 

 Agua para riego. Teniendo en cuenta la metodología de recolección de muestras de 

aguas desarrollada por (CORPOICA, 2014), para análisis fisicoquímico relativo a los 

parámetros de salinidad, sodicidad, cationes y aniones, dureza, boro y hierro, enfocada 

a la evaluación de aptitud para riego. 

 

La muestra se empaco en un recipiente plástico, con capacidad de 500 ml, donde el tiempo 

máximo entre la toma de la muestra y el análisis fue inferior a cinco días.  

 

 Suelo. Teniendo en cuenta la metodología de recolección de muestras de suelos 

desarrollada por CORPOICA (2013), para evaluar las propiedades físicas y químicas, 

se tomaron las muestras de suelos del área experimental realizando una separación de 

áreas homogéneas del terreno, tomando la muestra a una profundidad de 40 cm, con 

un recorrido del terreno en zigzag. 
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Para la toma de muestra no disturbada de suelo para análisis físico, se seleccionó el sitio más 

representativo del lote experimental, limpiando la superficie con palin, se utilizaron anillos para la 

toma de muestras a tres profundidades (10,20 y 30 cm), enterrando los cilindros de manera 

vertical evitando que se inclinen, por último se retiraron los cilindros en las misma dirección que 

se enterró.  

 

Teniendo en cuenta la textura franco arcillosa del suelo, se observaron bulbos de agua de forma 

achatada,  lo cual  indicó que se necesitaba un mayor tiempo de riego para llegar a la profundidad 

efectiva deseada, por lo cual los riegos fueron menos frecuentes permitiendo aplicar un mayor 

volumen de agua en cada riego, ya que el agua se expandió lateralmente hacia la zona radicular 

(Figura 2.3).  

 

 

Figura 2.6. Bulbo húmedo generado por los goteros autocompensantes. 

 

 Balance hídrico. Con la información reportada en el cálculo de la evapotranspiración 

potencial se describe a continuación. 

 

 Parámetros de riego. Se hicieron los cálculos siguiendo la metodología expuesta por 

(Allen G. et al., 2006) con la información de las variables climáticas reportadas por la 

estación automática.  
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En la (Tabla 2) se presentan las variables utilizadas para obtener los parámetros de riego del lote 

de cacao en la finca el Naranjo. 

 

Tabla 2. Información utilizada para el cálculo de los parámetros de riego 

 

CARACTERÍSTICA VALOR UNIDAD 
 

Cultivo Cacao 
  

Suelo 

Franco    

Arcilloso 
  

Velocidad de infiltración 0 mm/h 
 

Pendiente 2 % 
 

Capacidad de campo 34 % c.c. 

Punto de marchitez 21,3 % p.m. 

Densidad aparente 1,38 gr/cm3 D.a. 

Profundidad radicular efectiva 60 Cm P.R.E. 

Porcentaje de agua 

aprovechable 20 % % aprov 

Porcentaje de área bajo riego 60 % % a.r. 

Evaporación diaria 4,54 Mm E.o. 

Coeficiente de Cultivo 1,05 
 

Kc 

Eficiencia 85 % e.f. 

Días de paro del equipo 1 días 
 

 

 

En la (Tabla 3) se observan los datos de estimación para determinar el caudal necesario con 

base en el balance hídrico, nótese que el caudal para la hectárea es de 2 l/s.  

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

Tabla 3. Determinación parámetros de riego. 

Parámetros de riego 

Mes con mayor 

necesidad de riego agosto 

Necesidad neta de riego 

(NRn) 11,45 mm/día 

Necesidad bruta de 

riego (NRb) 14,31 mm/día 

Porcentaje de reposición 

(%R) 20 % 

Lamina neta de 

reposición (Ln) 16 mm 

Lamina bruta de 

reposición (Lb) 20,00 Mm 

Frecuencia de riego (F) 1 Días 

Area cultivada (A) 1,0 hectáreas 

Jornada de riego (J) 23 horas 

Caudal (q) 1,73 l/s/Ha 

Caudal total (Q) 2 l/s. 

 

 

Debido a la baja conductividad hidráulica, la velocidad de infiltración es lenta, la lámina neta por 

árbol fue de 48 l/día debido a que son 4 goteros/árbol, de 4l/h, en riegos de 3 horas y la velocidad 

de infiltración para suelos pesados o arcillosos es de 5 mm/h. Sin embargo, en el sistema de 

riego por goteo se realizó la respectiva calibración en campo al tener instalado los goteros. 

 

 Diseño hidráulico. Se tomó como fuente de agua la quebrada El Naranjo, de tipo 

torrencial, para lo cual se contó con una concesión de agua de 2 l/s, adjudicada por la 

autoridad competente, la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC. La toma se 

realizó directamente de la quebrada, proveyéndola de un filtro para evitar el 

taponamiento. Para el transporte del agua se utilizó una tubería de polietileno bicolor de 

conducción de 2”, con una longitud de 350 m. En el lote se realizó la distribución con 



37 

 

 

tubería de 1 ½”, y con  laterales de 16 mm con sus respectivas llaves para control de 

caudal. Se ubicó una doble línea de goteo, con 4 goteros autocompensantes de 4 l/h 

para cada árbol.  

 

 

Figura 2.7. Determinación de diferencia de alturas entre la fuente y el lote experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

A B 

C D 

Figura 2.8. Evaluación de caudales (A), Conducción de 

agua hasta el lote experimental (B YC), Desarenadores (D). 
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 Calculo del coeficiente de uniformidad. Para calcular el Coeficiente de 

Uniformidad de Caudales (CUC), se procedió de la siguiente forma:  

 

Se seleccionó un sector  representativo de todo el sistema de riego, según topografía, tipo de 

suelos, condición de las plantas, etc.  En este sector se eligió un número determinado de 

emisores distribuidos uniformemente dentro del sector de riego, según se indica en la (Figura 

2.8) Se seleccionaron 16 emisores para calcular el Coeficiente de Uniformidad. Para ello, se 

eligió el lateral más cercano y el más lejano del inicio del sector. Entre ambas laterales se eligen 

otras 2 laterales intermedias, ubicadas a 1/3 y a 2/3 de la longitud de la línea de riego. En cada 

lateral se seleccionan 4 emisores siguiendo el mismo criterio, es decir, el más cercano y el más 

lejano del inicio de cada lateral y dos emisores intermedios. 

A B 

C D 

Figura 2.9. Cabezal de riego (A), Conducción y distribución del 

agua en el lote experimental (B y C), Arboles de cacao con riego 

por goteo (D). 
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Figura 2.10. Esquema de distribución de las unidades a muestrear. 

 

Para realizar la evaluación del CUC, se utilizó una probeta (para medir volumen) y un cronómetro 

(para medir el tiempo) como lo muestra la (Figura 2.9). 

 

 

Figura 2.11. Medición del caudal de descarga del emisor en sesenta segundos (A), Caudal 

recolectado (B). 

   

El caudal (q) es el volumen de agua que entra en la probeta ubicada bajo un emisor por un tiempo 

determinado (60 segundos, por ejemplo). Para expresar el caudal en l/h se utilizó la siguiente 

expresión: 

 

𝑞 (
𝑙

ℎ
) = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛

𝑐𝑐

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜(𝑠)
∗ 3,6 

A B 
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Con los datos expresados en l/h se calculó el Coeficiente de Uniformidad de Caudales de la 

siguiente manera: 

 

Ordenando los datos de menor a mayor. Los 16 números obtenidos se ordenan de menor a 

mayor 

  

Se calculó el promedio de los 4 emisores de menor caudal. 

 

𝑞25% =  
𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3 + 𝑞4

4
 

  

Calculo el promedio del caudal de todos los emisores: 

 

 

𝑞𝑎 =  
𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3 + 𝑞4 + 𝑞5 … 𝑞16

16
 

 

Determinación del Coeficiente de Uniformidad de Caudal, que se expresa en porcentaje: 

 

𝐶𝑈𝐶 =  
𝑞25%

𝑞𝑎
∗ 100 

 

2.4.3 La poda. Se llevó a cabo la aplicación de dos tipos de poda, tecnificada y del agricultor, 

a los árboles que conforman la parcela. Para la realización de esta práctica se utilizaron tijeras 

podadoras, segueta, pasta bordelesa como cicatrizante y una solución de hipoclorito de sodio al 

5% para desinfectar las herramientas. 

  

Se establecieron dos tipos de poda: tecnificada y del agricultor, los cuales se describen a 

continuación: 

 

Poda tecnificada: se realizó al final de la temporada seca del primer semestre de 2017 en el mes 

de agosto, teniendo en cuenta la finalización de la etapa de reposo de los árboles. Esta consistió 

básicamente en suprimir ramas secas, enfermas, desgarradas, entrecruzadas y mal dirigidas, 

plantas parasitas, epífitas, trepadoras, despunte o regulación de altura del árbol, despunte lateral 
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cuando se presenta entrecruzamiento con árboles vecinos, regulación de ramas con excesivo 

desarrollo o dominancia mediante despunte con mayor intensidad (Calderón y Flórez 2000). 

 

Poda del agricultor: se realizó en el mes de octubre siguiendo los criterios del agricultor la cual 

consistió solamente en realizar el despunte de ramas laterales y regulación de altura del árbol. 

 

 

Figura 2.12. Poda tecnificada (A), poda del agricultor (B) 

 

      

2.5 Diseño experimental 

Se utilizó un diseño experimental de bloques completos al azar con un arreglo factorial de 

parcelas divididas bloqueando el efecto de la fertilidad y la pendiente del terreno, con 4 

tratamientos y 3 repeticiones, la unidad experimental estuvo conformada por 4 árboles, para un 

total de 12 árboles por tratamiento. En la parcela principal se evaluó el efecto del riego por goteo 

y en las subparcelas el manejo del cultivo con  la aplicación de 2 tipos de podas, tecnificada y 

del agricultor. 

 

Actualmente se tiene establecido un diseño de siembra con los clones CCN-51, EET-8, ICS-39 

TSH-565, ICS-1, ICS-95, IMC-67 (polinizador) injertados sobre el patrón IMC67 de fenotipo 

amazónico (información corroborada con técnicos de USAID quienes habían establecido el 

cultivo, confirmando que los clones se establecieron siguiendo un diseño de siembra establecido 

para el proyecto). El lote donde se desarrolló el experimento cuenta con las siguientes 

B A 
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dimensiones: área total de 1170 m2, poblado por 130 árboles de cacao clonado con una distancia 

de siembra de 3 metros entre planta y 3 metros entre surcos. 

 

Los tratamientos evaluados resultaron de la combinación de los dos factores, como se describe 

a continuación: 

Tabla 4. Descripción de los tratamientos. 

Tratamientos 

T1: Riego por goteo + Poda tecnificada (RG+PT)  

T2: Riego por goteo + Poda Agricultor (RG+PA) 

T3: Sin riego + poda tecnificada (SR+PT) 

T4: Sin riego + Poda del agricultor (SR+PA) 

 

 

Figura 2.13. Distribución de tratamientos en campo. 

 

 

2.6 Manejo agronómico del sistema productivo de cacao. 

Con la finalidad de reducir la interferencia de variables ajenas a las del modelo de investigación, 

todas las unidades experimentales fueron objeto de medidas de manejo iguales, como fue la 
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fertilización,  manejo de arvenses y manejo de plagas y enfermedades, solo se hizo diferencia 

en cuanto al manejo de las podas y el riego como se describe a continuación: 

 

2.6.1 Manejo de la fertilización. Se tomaron las muestras de suelos del área experimental 

para su respectivo análisis, de los resultados obtenidos se determinó  la textura, pH, 

disponibilidad de macro y micronutrientes  presentes en el área del experimento, determinando 

las diferentes dosis de cada uno de los nutrientes a aplicar para el desarrollo de los arboles 

seleccionados, los cuales fueron suministrados a los arboles a través del método de corona 

(Anexo 1). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2 Manejo de arvenses. El control fue mecánico a través de guadaña, teniendo en cuenta 

los momentos de fertilización, se estableció un plan para adelantar la actividad trimestralmente. 

Se evidenció una mayor presencia de gramíneas (Brachiaria sp.) en aquellos tratamientos de 

poda fuerte debido a la mayor entrada de luz al suelo, pero a medida que los arboles renovaban 

su follaje el porcentaje de estas disminuía. 

 

A B 

Figura 2.14. Fertilización edáfica (A) y foliar de árboles de cacao (B). 
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Figura 2.15. Control mecánico de arvenses. 

 

2.6.3 Manejo de plagas y enfermedades. El manejo se realizó de manera manual al 

momento de la cosecha y realización de las podas de mantenimiento, eliminando frutos y partes 

vegetativas afectadas del árbol, buscando con esto que la variabilidad obtenida en el experimento 

se deba únicamente a los tratamientos aplicados. 

 

Asimismo, se registró la dinámica de enfermedades y plagas como moniliasis (Moniliophthora 

roreri), mazorca negra (Pythophthora palmivora) y monalonio (Monalonion dissimulatum). Que 

se presentaron durante el desarrollo del experimento mediante el porcentaje de incidencia 

teniendo en cuenta la siguiente formula:  

 

 

% 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
No. de Mazorcas afectadas

No. Mazorcas cosechadas
∗ 100 
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Figura 2.16. Presencia monalonio (A) y presencia de moniliasis (B). 

 

 

2.7 Parámetros evaluados 

2.7.1 Variables de rendimiento. Para cada tratamiento de riego y poda, se midió la 

producción en todos los árboles que conforman las unidades experimentales, de allí se extrapoló 

a Kg/cacao humedo y Kg/cacao seco/Ha. De la cosecha de cada unidad experimental se 

determinó “número de mazorcas por unidad experimental” determinando el  promedio de frutos 

por árbol y peso promedio de mazorcas, pesando todas las mazorcas, semillas, placenta y 

cascara buscando determinar la concentración en mayor proporción de la materia seca, 

determinando así la relación de peso de mazorca y peso de semilla seca buscando identificar en 

qué tratamiento fue más favorable, se determinó peso húmedo, índice de semilla e índice de 

mazorca (Phillips et al., 2012). 

 

A B 
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Figura 2.17. Peso de fruto (A), granos (B), placenta (C) y cáscara del fruto de cacao (D). 

 

 Proceso de beneficio. Las semillas de los frutos evaluados se procesaron 

llevando a cabo el siguiente protocolo que se resume en la (Figura 2.18).  

 

                                           

Figura 2.18. Proceso de beneficio del grano. 

A B 

C D 
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2.7.2 Variables fenológicas. Para la evaluación de los efectos de los diferentes tratamientos 

aplicados sobre la fenología de los árboles de cacao, se tuvieron en cuenta las siguientes 

variables de respuesta, teniendo en cuenta la siguiente metodología: 

 

 Lecturas de floración. Se  hizo una estratificación del árbol de cacao en tres 

tercios, primer tercio (unión del patrón con la copa, tercio medio (conformado por 

ramas primarias y secundarias), tercio superior (conformado por ramas terciarias 

y el follaje que compone la copa del árbol). 

 

 

Figura 2.19. Pasos sugeridos para la medición de floración y área cauliflora. 

 

Se midió la activación de la floración, sobre el tercio medio del árbol,  total de los cojines florales, 

ubicados en las  ramas primarias y secundarias más desarrolladas, determinando las ramas que 

soportan la producción del árbol teniendo en cuenta unos criterios para su selección los cuales 

fueron los siguientes: 

 

Se tuvo como criterio de selección, ramas que superen un diámetro mayor a 50 mm  en el tercio 

medio.Se marcaron las ramas que conforman el tercio medio (ramas primarias y secundarias) 

hasta una altura de 1,70 m, que es donde empieza a formarse el tercio superior que conforma la 

Estratificar el arbol en 
tres tercios.

Definir el tercio medio 
del arbol (copa hasta 
aparicion de follaje)

Realizar la marcación 
de ramas primarias y  

secundarias

Realizar evaluaciones 
semanales de cojnes 

florales.



48 

 

 

copa del árbol. Donde el grosor de la rama empieza a disminuir y empiezan a aparecer ramas 

más delgadas y hojas, midiendo los metros lineales de madera o área cauliflora sumando la 

longitud de todas las ramas evaluadas de cada árbol, donde se determinó la cantidad de cojines 

florales por metro lineal, el número de pepinos cuajados y marchitos realizando un seguimiento 

semanal a los cojines florales que se encentraban activos. 

 

 

 

Figura 2.20. Ramas marcadas para lecturas de floración en árbol de cacao. 

    

 Porcentaje de materia seca. Una vez aplicados los tratamientos de poda, se 

determinó el peso total de todas las partes que se cortaron de cada árbol que compone 

cada unidad experimental (esta actividad se realizó cada cuatro meses teniendo en 

cuenta la etapa fenológica del fin de la cosecha y la distribución de las lluvias en la zona 

de estudio), luego se procedió a realizar la separación de las hojas y ramas para ser 

pesadas nuevamente de manera individual, se tomó una muestra representativa (1 Kg) 

de cada una de estas partes para ser llevadas al horno durante 72 horas a 65°C para 

determinar el contenido de materia seca del material vegetal y determinar el porcentaje 

de materia seca, aplicando la siguiente formula: 

 

Tercio medio 

del árbol 
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𝑥 =
gramos muestra seca

gramos muestra húmeda
𝑥 100 

 

 

                 

                     

 

Figura 2.22. Empacado (A), pesaje de biomasa fresca (B), secado en horno (C) y peso materia 

seca de hojas y ramas (D). 

A B 

C D 

A B 

Figura 2.21. Recolección de material vegetal (A) y separación de hojas (B) 
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 Índice de área foliar (IAF). Se tomó una muestra de 25 hojas por tratamiento a las 

cuales se le realizó el cálculo del área y se determinó el área de suelo utilizada por cada 

árbol para la determinación del IAF. 

 

De acuerdo con Hernandez, Casas, Martinez, & Galvis (1995), Esta relación representa la 

relación entre el área foliar (AF) o superficie fotosintetizadora y el área de suelo (AS) ocupada 

por el cultivo y está dada por la siguiente formula: 

 

𝐼𝐴𝐹 =
𝐴𝐹

AS
 

 

 Metros lineales de área cauliflora. Se midió cada una de las ramas marcadas para 

realizar las lecturas de floración en todos los 48 árboles que componen el experimento 

y se determinó la longitud promedia de la rama y los metros lineales de área cauliflora 

por tratamiento.  

 

 

2.8 Análisis de los datos 

Se analizaron los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianza para los datos obtenidos 

en cada variable mediante la prueba de kolmogorov Smirnov y Levene,  para aquellas variables 

que no cumplieron con los supuestos anteriores se realizó una transformación de la variable a 

través del método de Box-Cox que viene dada por la formula Wi = Yi
λ para satisfacer los criterios 

de normalidad, posteriormente se realizó un análisis de varianza (ANOVA) para un modelo de 

parcelas divididas y se aplicaron las pruebas de comparación múltiple de Tukey para tratamientos 

y contrastes ortogonales para el efecto de los factores principales, utilizando el software 

estadístico R V.3.5.1. 

 

Se realizó un análisis de componentes principales (ACP) siguiendo el protocolo planteado por 

Kassambara (2017), el  cual es una técnica de reducción de dimensiones para determinar cuáles 

son las variables que más aportan a la totalidad de la varianza del experimento, los datos se 

analizaron utilizando el mismo software estadístico usando los paquetes FactoMineR (para el 

análisis), factoextra y ggplot2 (para la visualización gráfica).   
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2.8.1 Estandarización de datos. Se estandarizaran las variables antes del análisis de CP de 

manera predeterminada a través de la función PCA () incluida en el paquete utilizado, tomando 

la matriz de datos numérica para realizar la escala en las columnas (variables activas), con el 

objetivo de hacer que las variables sean comparables, consiguiendo que estas tengan desviación 

estándar uno y media cero.  

 

El modelo estadístico para un DPD con estructura de parcelas en Bloques al azar es: 

 

Yijk = µ + γk + τi + (γτ) ki + βj + (τβ) ij +εijk 

 

Yijk = Obs. de la unidad experimental.  

µ = Media general del ensayo.  

γ k = Efecto de los bloques.  

τ i = Efecto del tratamiento τ de la parcela.  

(γτ) ki = Error de la parcela [E(a)].  

β j = Efecto del tratamiento β de la subparcela.  

(τβ) ij = Efecto de la interacción de los tratamientos de la parcela y subparcela.  

 ε ijk = Error de la subparcela [E (b)]. 
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3 Resultados y discusión. 

3.1 Diseño agronómico 

3.1.1 Agua para riego. Se realizó un análisis de agua (Anexo 3). Donde se observó que por 

los valores de Relación de Absorción de Sodio (RAS) y conductividad eléctrica del agua (CE) 

según las normas de Riverside el agua estuvo en un nivel bajo Tipo C1 el cual indica agua de 

baja salinidad pudiendo ser usada para la mayor parte de cultivos y en casi todos los suelos con 

pocas probabilidades de que se puedan producir acumulaciones salinas.  

 

Cabe anotar que la presencia de CaCO3 en el agua en contenidos altos la cataloga como dura 

(dureza temporal), sin embargo, es importante conocer esta característica del agua para riego 

utilizada en la región para ajustar el funcionamiento de los equipos de riego por goteo, para que 

trabajen en forma más eficiente disminuyendo así el riesgo de taponamiento de emisores, 

durante la realización de este estudio no se presentaron problemas con respecto al manejo del 

agua para riego.  

 

El contenido de sólidos totales disueltos (STD) fue alto, por lo cual debido a los emisores y la 

técnica de riego que se utilizó se recomendó el uso de desarenadores antes de que el agua 

llegue al lote del cultivo de cacao. 

 

3.1.2 Suelo. Según la textura (Franco arcilloso), conductividad hidráulica (cm/h) muy lenta y el 

porcentaje de saturación (53,29%), la tensión que se necesita para succión del agua es alta, por 

lo cual estamos frente a un suelo de tipo pesado con una densidad aparente de (1,38 g/cc) con 

probabilidades de inundación alta. El cacao se deteriora rápidamente en suelos inundados 

perdiendo una gran proporción del área foliar y del rendimiento, por lo cual se recomienda 

asegurar un adecuado sistema de drenajes para evacuar los excesos de agua antes de que 

tenga tiempo de estancarse. 

 

3.1.3 Balance hídrico. Como se puede observar en la (Figura 3.1), y con datos suministrados 

por el software de Et0, el mes con mayor déficit fue agosto de 2017. 
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Figura 3.1. Evapotranspiración Vereda La Monja Municipio de Mercaderes. 

 

3.1.4 Precipitación. En la (Figura 3.2),  Se observa la dinámica de lluvias mensual para la zona 

de estudio, al realizar un análisis de la precipitación diaria, se observan periodos en los cuales 

se presentó déficit hídrico atmosférico. 

 

 

Figura 3.2. Precipitación acumulada de junio de 2017 a diciembre de 2018, Estación Vintage pro 

2, ubicada en la vereda la Monja corregimiento de San Joaquin Mercaderes, Cauca, Colombia. 
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La (Figura 3.3), relaciona el balance hídrico atmosférico para  la zona donde se ejecutó el 

experimento en el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2017 al 31 de octubre de 2018, 

donde se reportan valores bajos de precipitación (Ppt) comparados con los valores altos de 

evapotranspiración (ET0) ocasionando un balance hídrico atmosférico negativo para los meses 

de junio, julio, agosto y septiembre de 2017 y para los meses de enero, febrero, junio, julio, agosto 

y septiembre de 2018. 

 

Como se aprecia la evapotranspiración total acumulada fue de 1828,5 mm y la precipitación 

acumulada fue de 2.0234, 04 mm, con lo cual se obtuvo un balance hídrico acumulado positivo 

de  194,54 mm, el cual no es suficiente para suplir los requerimientos hídricos del cultivo, razón 

por la cual el sistema de riego por goteo es relevante para compensar la deficiencia hídrica en el 

sistema productivo. De acuerdo con Avendaño et al., (2011), el factor ecológico que más influye 

en la floración del cacao es la precipitación; el riego en las áreas de baja precipitación es una 

práctica que generalmente puede aumentar la  producción teniendo en cuenta que el mínimo 

anual de precipitación requerida o necesaria para un buen desarrollo fisiológico se sitúa alrededor 

de los 1200 mm, siendo preferible una media superior a 1500 mm. 

 

 

Figura 3.3. Balance hídrico vereda la monja, municipio de Mercaderes Cauca. 

 

3.1.5 Calculo del coeficiente de uniformidad. Para el cálculo  del Coeficiente de 

Uniformidad de Caudales (CUC), se obtuvieron los siguientes resultados:  
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Los datos de descarga de cada emisor se traspasaron a los formatos, como se muestra en el 

(Tabla 5). 

 

Tabla 5. Datos de descarga de los emisores seleccionados. 

Posición de la 

lateral 

Primer emisor 

Q (ml/min) 

Emisor 1/3 

 

Q (ml/min) 

Emisor 2/3 

 

Q (ml/min) 

Ultimo emisor 

Q (ml/min) 

Lateral inicial 70 ml 75 ml 75 ml 70 ml 

1/3 lateral 70 ml 65 ml 70 ml 70 ml 

2/3 lateral 65 ml 70 ml 75 ml 70 ml 

Ultima lateral 70 ml 70 ml 75 ml 65 ml 

 

Con los datos expresados en l/h se calculó el Coeficiente de Uniformidad de Caudales de la 

siguiente manera: 

 

Los 16 números obtenidos se ordenaron de menor a mayor 

3,9+3,9+3,9+4,2+4,2+4,2+4,2+4,2+4,2+4,2+4,2+4,2+4,5+4,5+4,5+4,5 

 

Se calculó el promedio de los 4 emisores de menor caudal.  

q25% =  (3,9 +3,9+3,9+4,2) / 4 = 4 l/h 

 

Se calculó el promedio del caudal de todos los emisores: 

Qa = (4,2+4,5+4,5+4,2+4,2+3,9+4,2+4,2+3,9+4,2+4,5+4,2+4,2+4,2+4,5+3,9)/16 = 4,2 l/h 

 

Se determinó el Coeficiente de Uniformidad de Caudal, que se expresa en porcentaje: 

CUC = (4/4,2) * 100 

CUC = 95,2% 

 

3.1.6 Temperatura. Los promedios mensuales de temperatura media, temperatura máxima 

media y temperatura mínima media de Junio de 2017 a Diciembre de 2018 se muestran en la 

(Figura 3.4). 
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En general, la temperatura media mensual se encuentra dentro del rango óptimo para el cultivo 

de Cacao, el cual, según Useche & Rojas (2012), está en un rango  entre 22°C - 30°C con un 

ideal de 28°C  

Los valores de temperatura máxima registrados oscilaron desde 27°C a 34°C durante la mayoría 

de los días para cada mes, sin sobrepasar la temperatura límite máxima de 38 °C reportada para 

cacao Useche & Rojas (2012), entre los meses de febrero a octubre de 2018 la temperatura 

mínima fluctuó desde 16 °C a 19 °C, la cual estuvo por encima de la temperatura limite mínima 

de 15 °C reportada para cacao por los mismos autores; por lo tanto la temperatura mínima estuvo 

por encima del umbral en todos los días no siendo esta una limitante al igual que la temperatura 

máxima. 

 

  

Figura 3.4. Temperatura media, máxima y mínima vereda la Monja municipio de Mercaderes, 

Cauca. 

    

Alvim (1957), menciona haber detectado una correlación altamente significativa entre el número 

de días de la polinización a la cosecha y la temperatura media del periodo. Basado en esta 

correlación propone la siguiente ecuación para estimar el ciclo de maduración del fruto. 

 

𝑁 =  
2500
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N= Número de días de maduración 

T= Temperatura media durante el periodo en °C.  

 

Aplicando esta fórmula a las condiciones de este estudio y al periodo de temperatura media 

reportada por la estación para el periodo de evaluación tenemos: 

N= 2500/(23-9) 

N= 178 días de maduración 

 

El resultado anterior permitió determinar el tiempo óptimo de cosecha del fruto, que tuvo una 

duración aproximada de 178 días. 

 

 Alvim (1957) afirma que la temperatura afecta el ritmo de desarrollo de los frutos siendo la tasa 

de crecimiento más altas al aumentar las temperaturas, lo que coincide con lo observado en el 

periodo evaluado en este estudio ya que entre los meses de febrero a nov de 2018, se presentó 

un aumento de la temperatura con respecto al resto del periodo evaluado y es en estos meses 

donde el crecimiento del fruto aumenta de manera rápida explicado por la influencia de la 

temperatura.  

 

 

3.2 Variables analizadas 

Durante el periodo de evaluación se contó para T1, T2, T3 Y T4 con 264, 278, 255 y 254 

mazorcas respectivamente, para estimar el índice de mazorca e índice de semilla; el porcentaje 

de moniliasis, mazorca negra y monalonio se calcularon para el total de los frutos producidos por 

tratamiento.  

 

Variables transformadas: índice de mazorca, índice de semilla, incidencia moniliasis, Incidencia 

de mazorca negra, Incidencia de monalonio. 

 

 Número de mazorcas, mazorcas sanas y mazorcas enfermas. Para la variable 

número de mazorcas y mazorcas sanas el análisis de varianza no arrojó diferencias 

significativas entre tratamientos o interacciones (p = 0.622, p= 0.938, respectivamente), 
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para  la variable mazorcas enfermas solo el factor poda presentó diferencias 

significativas  p= 0.0122 como se observa en la (Tabla 6).  

 

 

Tabla 6. Numero de mazorcas, Mazorcas sanas y enfermas. 

 

Lámina de riego Poda Numero de 

mazorcas 

Mazorcas 

sanas 

Mazorcas 

enfermas 

Con Riego 

Con riego 

Poda tecnificada 

Poda agricultor 

88a 

92a 

   76a 

          70 a 

9ab 

21b 

Sin Riego 

Sin Riego 

Poda tecnificada 

Poda agricultor 

85a 

84a 

   76 a 

         68 a 

3a 

            14ab 

 * a, b, medias con letras diferentes dentro de una misma columna difieren entre sí, según la prueba de 

Tukey (p≤ 0,05). 

 

Sin embargo, a pesar de que no hubo diferencias significativas se observa una mayor producción 

de mazorcas promedia en aquellos tratamientos en los cuales se implementó el riego por goteo 

independientemente del tipo de poda utilizado, lo que concuerda con lo expresado por Parra 

(1988), quien menciona que con la inclusión del riego por goteo se puede aumentar la producción, 

adelantar cosechas y obtener una mejor calidad de los frutos, debido a la satisfacción de las 

necesidades de la planta de forma permanente.  

 

El tratamiento T2 (RG+PA) a pesar de que no hubo diferencia significativa presentó la mayor 

producción promedia de mazorcas equivalente a 92, frente a los otros tratamientos. Este 

comportamiento se puede explicar con base en los árboles a los cuales se les aplicó una poda 

tecnificada, debido a que requieren formar nuevamente ramas secundarias y terciarias. 

Igualmente, en la eliminación de ramas que se realiza en la poda tecnificada, se pueden perder 

cojines florales que eventualmente se transformarían en frutos formados.   

 

Se observa que los tratamientos con el factor “poda agricultor” presentan la mayor cantidad de 

mazorcas enfermas independientemente del riego. Esto concuerda con lo descrito por Rodríguez 

(1980), quien menciona que en plantaciones en las cuales no se han realizado prácticas de poda, 

los árboles han desarrollado copas compactas con dos o más estratos, cerrando completamente 
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el follaje y restringiendo la ventilación, generando un microclima que favorece una mayor 

incidencia de problemas fitosanitarios. 

 

Es de anotar que los efectos de los tratamientos se van a observar transcurridos al menos un 

año de realizados, tanto en número como en recuperación del área foliar y reactivación de cojines 

florales y por ende la producción. A lo anterior se suma el efecto de las prácticas agronómicas 

como fertilización, manejo de arvenses, y manejo fitosanitario. 

 

 Peso de cacao húmedo y Peso de cacao seco. Para la variable Kg de cacao 

húmedo y Kg de cacao seco, el análisis de varianza no arrojó diferencias 

estadísticamente significativas entre tratamientos (p =  0,348,  p = 0,288, 

respectivamente,  como se observa en la (Tabla 7). Se evidencia que hasta la fecha de 

evaluación la interacción riego y poda no lograron un efecto estadísticamente 

significativo en el peso del cacao en húmedo y en seco.  

 

Para la variable kg de cacao húmedo, ni el factor riego, ni el factor poda presentaron 

diferencias significativas (p = 0.504, p = 0.512, respectivamente). Para la variable kg de 

cacao seco, el factor riego, ni el factor poda presentaron diferencias significativas (p = 

0.553, p = 0.563, respectivamente). 

 

Se observa que los tratamientos con poda del agricultor (T2 y T4) presentan mejor 

comportamiento en cuanto al peso de la almendra en húmedo y seco, comparados con los 

tratamientos que contaron con poda tecnificada, debido a que a los arboles a los cuales se les 

aplico el tratamiento de poda tecnificada requirieron un mayor periodo de recuperación para 

formar nuevas estructuras reproductivas que dieran origen a nuevos frutos. Esto concuerda con 

lo descrito por Sarabia (2008), quien comenta que la fructificación de los arboles con una poda 

más fuerte toma más tiempo en relación con aquellos árboles que reciben una poda ligera; el 

mismo autor afirma que aunque la práctica de poda fuerte representa un nivel de intervención 

drástico de los árboles y requiere un periodo de recuperación más largo para los árboles, ésta 

proporciona la oportunidad de estimular la formación de una nueva copa más funcional  si es 

apoyada con un manejo adecuado, y combinada con el riego por goteo. Según Parra (1988), se 

pueden obtener buenos resultados en cuanto a precocidad, crecimiento y aumento de los 

rendimientos, alcanzando producciones por hectárea de 1000 Kg/cacao seco por año. 
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Niether et al., (2017) obtuvieron una producción de 3748kg de cacao húmedo al año y 1.082 kg 

de cacao seco en un sistema de producción orgánica, similar a la encontrada  en este estudio 

para el T4 el cual obtuvo una producción de 3580 kg de cacao húmedo y 1000 kg de cacao seco 

al año. Por otra parte Chinin (2015) en un experimento de la interacción de poda y riego subfoliar 

obtuvo una producción por Ha/año de 1400 Kg de cacao/ seco, superior a la encontrada en este 

estudio, lo que evidencia los beneficios del suministro de agua en el momento adecuado a los 

arboles acompañado de una manejo adecuado de podas con criterio técnico. 

 

Tabla 7. Rendimiento cacao/ha/año. 

 

Lámina de riego Poda Kg cacao 

húmedo 

Kg cacao seco 

Con Riego 

Con Riego 

Poda tecnificada 

Poda agricultor 

3333a 

3333a 

814a 

             963a 

Sin Riego 

Sin Riego 

Poda tecnificada 

Poda agricultor 

2851a 

3580a 

852a 

            1000a 

* Medias con letras diferentes dentro de una misma columna difieren entre sí, según la prueba de Tukey 

(p≤ 0,05). 

 

 Índice de mazorca y semilla. Para la variable índice de mazorca e índice de semilla, 

el análisis de varianza no arrojó diferencias estadísticamente significativas entre 

tratamientos o interacciones (p = 0,566 y p = 0,855, respectivamente) como se observa 

en la (Tabla 8).  Se evidencia que hasta la fecha de evaluación los tratamientos de Riego 

y poda aplicados  no lograron un efecto estadísticamente significativo en estas dos 

variables.  

 

Para la variable índice de mazorca, ni el factor riego ni el factor poda presentaron 

diferencias significativas (p = 0.490, p = 0.560, respectivamente). Para la variable índice 

de semilla, ni el factor riego ni el factor poda presentaron diferencias significativas (p = 

0,969, p = 0.289, respectivamente). 

 

El índice de mazorca  varió entre 27 y 32 mazorcas entre tratamientos con un promedio de 28 

mazorcas, Ayestas (2009), reporta índices promedios iguales al registrado en este estudio (31, 

24 y 25 mazorcas respectivamente). La introducción de material clonado, la selección  y el cruce 
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natural entre materiales ha provocado que ciertos materiales manifiesten buenos índices de 

rendimiento, se observa que en esta variable aún no se ve reflejado los beneficios de los 

tratamientos aplicados para obtener índices menores a 20 considerados excelentes, los que se 

pueden ver expresados en ciclos posteriores. 

 

El índice de semilla varió de 1,2 g  T2 (RG+PA) a 1,1g T3 (SR+PT) con un promedio de 1,15 g, 

lo que contrasta con lo que se espera según los clones plantados que deberían presentar un 

índice promedio de 1,8 g, al respecto Arciniegas (2005), reporta un índice de semillas promedio 

de 1.2 g en clones de cacao, similar al encontrado en este estudio. Aplicando el valor mínimo 

aceptable para la industria de chocolate de 1 g, la mayoría de los árboles evaluados muestran 

un índice de semilla superior. 

 

Dado que el peso de la almendra es un buen indicador de rendimiento, se hace necesario 

seleccionar clones con semillas medianas o grandes y uniformes (clon ICS – 39), ya que semillas 

pequeñas pueden quemarse durante el tostado. A menor índice de semilla mayor cantidad de 

semillas por kilogramo, lo que aumenta el porcentaje de cascarilla (Guzmán, 1997).  

 

Tabla 8. Índice de mazorca y semilla. 

 

Lámina de riego Poda Índice de 

mazorca 

  Índice de 

semilla 

Con Riego 

Con Riego 

Poda tecnificada 

Poda agricultor 

28a 

32a 

1,1a 

   1,2a 

Sin Riego 

Sin Riego 

Poda tecnificada 

Poda agricultor 

27a 

27a 

1,1a 

   1,2 a 

* a, medias con letras diferentes dentro de una misma columna difieren entre sí, según la prueba de Tukey 

(p≤ 0,05). 

 

 Porcentaje de incidencia de moniliasis, mazorca negra y monalonio. Para la 

variable incidencia de moniliasis, mazorca negra y monalonio el análisis de varianza no 

arrojó diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos o interacciones (p = 

0,8498, p= 0,1639  y p= 0,319, respectivamente), sin embargo, al observar el efecto del 

factor poda por separado se observan diferencias significativas para las variables 

moniliasis y mazorca negra (p= 0,0459 y p= 0,0313) presentando un menor porcentaje 
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de incidencia en aquellos tratamientos en los cuales se implementó la poda tecnificada, 

en cuanto al efecto del factor riego por separado para estas dos variables no se 

presentaron diferencias significativas (p= 0.5703, p= 0.0929 respectivamente).  

 

Para la variable incidencia de monalonio, ni el factor riego ni el factor poda presentaron 

diferencias significativas (p = 0.319, p = 0.319, respectivamente). 

 

En la (Tabla 9) se observa un menor porcentaje de incidencia de esta enfermedad (8%) para el 

T3 (SR+PT), esto debido a que este tipo de poda propicia la circulación del aire por el interior de 

los árboles y no se genere un aumento de la humedad relativa en la copa del árbol, la cual 

favorece el desarrollo de la enfermedad; en contraste, el  T2 (CR+PT) alcanza el mayor 

porcentaje de incidencia de la enfermedad (36 %). Lo resultados coinciden con López (citado en 

Mora. W. 1986. p.10), quien observó que una humedad relativa del 80,5%  favorece la 

germinación de los conidios de M. roreri  y que a humedades inferiores no había germinación, y 

que dichos conidios solo germinan en presencia de una película de agua. 

 

También se presenta la incidencia de mazorca negra, donde se observa un menor porcentaje de 

incidencia (4%) para el T3 (SR+PT) debido a que este tipo de poda mejora la circulación de aire 

en la copa de los árboles, reduciendo la humedad relativa, factor que favorece el desarrollo de la 

enfermedad; este resultado contrasta con lo observado en el T2 (CR+PA), el cual alcanzó un 

mayor porcentaje de incidencia (36%). La precipitación es uno de los factores más importantes 

para la ocurrencia de una infección por mazorca negra, presentándose ésta días después de que 

ocurran lluvias fuertes; dado que las zoosporas se diseminan fácilmente en la salpicadura 

ocasionada por la lluvia sobre el suelo y también por el agua que se escurre a lo largo de las 

ramas y el tronco (Pérez, 2009). 

 

Para el  porcentaje de incidencia promedio para monalonio se observa un mayor porcentaje de 

incidencia (4%) de la enfermedad para el T2 (RG+PA), esto debido a que este tipo de poda no 

permite una penetración adecuada de luz, generando un exceso de auto-sombreamiento en los 

arboles favoreciendo a su vez la aparición y reproducción del chinche del cacao. Por otro lado, 

los tratamientos T1 (RG+PT), T3 (SR+PT) y T4 (SR+PA) no presentan valores de incidencia de 

la plaga debido a la penetración adecuada de la luz a los frutos, lo que permite un control natural 

de la plaga. 
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Tabla 9.  % incidencia moniliasis, mazorca negra y monalonio. 

 

Lámina de riego Poda % incidencia 

moniliasis 

  % Incidencia 

mazorca negra 

% incidencia 

monalonio 

Con Riego 

Con Riego 

Poda tecnificada 

Poda agricultor 

8ab 

36b 

 8ab 

    36b 

0a 

   4 a 

Sin Riego 

Sin Riego 

Poda tecnificada 

Poda agricultor 

4a 

17ab 

 4a 

      18 ab 

0 a 

            0 a 

* a, b, medias con letras diferentes dentro de una misma columna difieren entre sí, según la prueba de 

Tukey (p≤ 0,05). 

 

 Peso del fruto, peso grano/fruto, peso placenta fruto, peso cáscara fruto. 

Para las variables Peso del fruto, Peso grano húmedo/fruto, peso placenta/fruto, peso 

cascara/fruto el análisis de varianza arrojó diferencias estadísticamente significativas 

entre tratamientos o interacciones (p = 0,00325, p= 0,0041, p= 0,000841 y p= 0,007140, 

respectivamente).  

 

Para la variable peso del fruto, ni el factor riego ni el factor poda presentaron diferencias 

significativas (p = 0.15371 p = 0.92523, respectivamente). Para la variable peso grano 

húmedo, ni el factor riego ni el factor poda presentaron diferencias significativas (p = 

0.1993, p = 0.0572, respectivamente). 

 

Para la variable peso placenta, el factor riego no presento diferencias significativas (p = 

0.622616), por su parte el factor poda si presento diferencias significativas (p= 

0.001768), donde la poda del agricultor presento los mejores resultados. 

 

Para la variable peso cascara, ni el factor riego ni el factor poda presentaron diferencias 

significativas (p = 0.122722, p = 0.598357, respectivamente). 

 

En la (Tabla 10) se reporta información del peso del fruto, el peso del grano húmedo, peso de la 

placenta y peso de las cáscaras en función de su grosor. Valbuena (2015), en un experimento 

realizado en Colombia en el departamento del Huila para determinar el efecto de la aplicación de 

los subproductos del cacao (cascara, placenta y mucilago) al suelo encontraron un peso 

promedio de cascara gruesa de 700g, y 400g  para cascara delgada; lo que coincide con lo 
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encontrado en este estudio donde el promedio del peso de la cascara para los tratamientos fue 

de 383g donde el T2 (CR+PA) (352g) presento el menor peso, para la variable peso húmedo del 

grano los mismos autores encontraron un peso promedio de 86g inferior al encontrado en este 

estudio donde se reporta un peso promedio de 100g donde el T4 y T1 (112g Y 99g 

respectivamente) presentan los mayores valores, para la variable peso placenta del fruto se 

reporta en este estudio un promedio de 9g donde el T3 (SR+PT) (8g) presento los menores 

valores, Phillips et al., (2012) expresan que la distribución de los asimilados entre los diferentes 

componentes del frutos depende en gran medida de la genética (clones),el ambiente y las 

tecnologías utilizadas existiendo particularidades que permiten distinguir a un clon de los demás 

entre las que se encuentra el tamaño grande de la semilla. 

 

Tabla 10. Características morfológicas del fruto. 

 

Lámina de riego Poda Peso fruto Peso grano 

húmedo/ 

fruto 

Peso 

placenta/fruto 

Peso 

cascara/ 

fruto 

Con Riego 

Con Riego 

Poda tecnificada 

Poda agricultor 

509ab 

456 c 

99ab 

95b 

9a 

9a 

401ª 

352b 

Sin Riego 

Sin Riego 

Poda tecnificada 

Poda agricultor 

475 bc 

523a 

92b 

112a 

8b 

11ª 

375ab 

405a 

* a,b,c medias con letras diferentes dentro de una misma columna difieren entre sí, según la prueba de 

Tukey (p≤ 0,05). 

 

 Variables fenológicas. 

 Cojines florales activos, frutos en crecimiento y frutos abortados. Para las 

variables cojines florales, frutos en crecimiento y frutos abortados el análisis de varianza 

arrojó diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos o interacciones (p = 

0,00244, p= 0,000000616 y p= 0,00418, respectivamente) como se observa en la (Tabla 

11).  

 

Aguayo, Maridueña, & Cajilema (2018)  indican  que las flores de la planta del cacao brotan de 

los cojines florales en grupos que varían entre 14 y 18 flores. Dichas flores se empiezan abrir 

durante la noche y en el amanecer ya se encuentran completamente abiertas, permaneciendo 

así durante 2 días, teniendo en cuenta que las flores de un cojín floral no se abren al mismo 
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tiempo. CARR (2017),   indica que un solo árbol puede llegar a producir 120.000 flores al año, lo 

que coincide con lo encontrado en este estudio, donde la mayor producción de cojines florales la 

obtuvo T1 (CR+PT) pudiendo llegar a producir hasta 90.000 flores por árbol al año, las cuales se 

obtienen a través del conteo total de los cojines florales activos por año proyectando el número 

de flores producidas, lo que reitera lo expresado por Useche & Rojas (2012), quienes afirman 

que con la ejecución de una poda técnicamente adecuada, teniendo en cuenta las etapas 

fenológicas del árbol, el régimen de precipitaciones y el agua suplementaria de riego, se puede 

aumentar el número de cojines florales por árbol a través de una adecuada estimulación de los 

sitios de crecimiento, obteniendo como resultado un aumento del número de flores por árbol que 

eventualmente se pueden convertir en frutos. 

 

Según CARR (2017) solo el 0,5 al 5% de las flores producidas llegan a ser fecundadas para 

convertirse en futuros frutos, lo que coincide con lo encontrado en el presente estudio donde se 

observa que del 0,5 al 1% del total de flores producidas por tratamiento fueron fecundadas y se 

convirtieron en frutos en crecimiento (Tabla11), donde el T2 (CR+PA) presenta la mayor cantidad 

de frutos en crecimiento, coincidiendo con lo expresado por Alvim (1954), quien afirma que el 

tamaño del fruto es muy afectado por la disponibilidad de agua y que los frutos desarrollados 

durante las estaciones secas son más pequeños que los que se producen en condiciones 

adecuadas de humedad, destacando la importancia del agua en todos los procesos fisiológicos 

de la planta y su impacto positivo en la productividad.  

 

Para la variable frutos abortados se encontró que el T4 (SR+PA) obtuvo el menor número de 

frutos abortados, lo que puede ser explicado por el menor nivel de intervención al árbol a través 

de la poda realizada por el agricultor. Parra (1988) reporta que el marchitamiento de frutos 

jóvenes o “cherele wills” se debe principalmente a la competencia interna entre frutos, aunque 

también puede estar influenciada por un déficit hídrico acentuado, lo que coincide con lo 

observado en este estudio donde en el tratamiento con riego y con poda del agricultor T2 

(CR+PA) se presentaron el mayor número de frutos jóvenes abortados, lo que conlleva que al no 

eliminar el exceso de material vegetal del árbol, la competencia por nutrientes sea mayor, lo que 

genera dicha competencia interna entre frutos por la necesidad del árbol para sobrevivir. 

 

Tabla 11. Cojines florales activos, frutos en crecimiento y frutos abortados. 
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Lámina de riego Poda C. florales 

activos 

Frutos en 

crecimiento 

Frutos 

abortados 

Con Riego 

Con Riego  

Poda tecnificada 

      Poda agricultor 

      5000a 

3913b 

403c 

     793a 

65a 

            78 a 

Sin Riego 

Sin Riego 

Poda tecnificada 

      Poda agricultor 

3991b 

4160b 

416c 

             520 b 

            39 b 

             26c 

* a,b,c medias con letras diferentes dentro de una misma columna difieren entre sí, según la prueba de 

Tukey (p≤ 0,05). 

 

 Materia seca de hojas y ramas. Para las variable materia seca de hojas el análisis 

de varianza arrojó diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos o 

interacciones (p = 0,0023), para la variable materia seca ramas no se observan 

diferencias significativas entre tratamientos o interacciones (p= 0,4227), pero al analizar 

el efecto del factor poda por separado se observa que para esta variable se presentan 

diferencias significativas entre los dos tipos de poda aplicados (p = 0,0108), por su parte 

el factor riego no presento diferencias significativas  (p = 0.7564). 

 

Para la variable Materia seca de hojas, el factor riego no presento diferencias 

significativas  (p = 0.4768), por su parte el factor poda presento diferencias significativas 

(p= 0.0026) evidenciándose los mejores resultados en la poda tecnificada. 

 

Para la variable MS de hojas (Tabla 12) se observa que el T1 (CR+PT) presento los mayores 

valores seguido del T3 (SR+PA) al igual que para la variable MS de ramas donde nuevamente 

el T1 (CR+PT) presenta los mayores valores, seguido del T3 (SR+PT) destacando la importancia 

desde el punto de vista fisiológico, como se canalizan los nutrientes hacia un vertedero 

importante como son las hojas después de realizada la poda tecnificada, fomentando así la 

acumulación de MS con preponderancia en las hojas con la finalidad de reestablecer el IAF, 

como variable destacable de la función productiva del árbol. Lo que se explica por el mayor nivel 

de remoción de material vegetal, Esto concuerda con lo descrito por Sarabia (2008), quien 

expresa que aunque la práctica de poda tecnificada representa un nivel de intervención drástico 

de los árboles, esta proporciona la oportunidad de estimular la formación de una nueva copa más 

funcional  si es apoyada con un manejo adecuado. 
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Tabla 12. Materia Seca de hojas y ramas. 

 

Lámina de riego Poda MS hojas   MS ramas 

Con Riego 

Con Riego 

Sin Riego 

Poda tecnificada 

Poda agricultor 

Poda tecnificada 

444a 

356b 

390b 

372a 

            326b 

            357ab 

Sin Riego Poda agricultor 390b 333b 

* a,b, medias con letras diferentes dentro de una misma columna difieren entre sí, según la prueba de 

Tukey (p≤ 0,05). 

 

 Índice de área foliar (IAF). Hernandez et al., (1995) expresan que el índice de área 

foliar muestra la capacidad fotosintética del cultivo y, además, establece la relación que 

existe entre el área foliar y la superficie de terreno que ocupa a través del tiempo. Para 

el caso de este estudio el IAF encontrado fue de un valor en general de  1,1 encontrando 

una correlación positiva con las variables de rendimiento, donde se observó que el T2 

(RG+PA) y T4 (SR+PA) (Tabla 13),  presentaron un mayor IAF relacionado con la menor 

intervención realizada al árbol a través del método de poda realizado por el agricultor, 

lo que se ve reflejado en las variables de rendimiento Kg cacao húmedo y Kg cacao 

seco, al analizar las variaciones obtenidas para el T1 (RG+PT) y T3 (SR+PT) se puede 

observar como al realizar una intervención más drástica a los arboles su IAF tiende a 

disminuir en el momento de la intervención, sin embargo estos mismos autores afirman 

que este comportamiento tiene una tendencia a cambiar a través del tiempo con la 

adecuada recuperación de los árboles, incrementando el área foliar y el área de suelo 

ocupada por la planta lo que se vería reflejado en el mediano plazo en el aumento de 

los rendimientos de la planta. 

 

Tabla 13. Índice de área foliar 

Lámina de riego Poda          IAF 

Con Riego 

Con Riego 

Sin Riego 

Poda tecnificada 

Poda agricultor 

Poda tecnificada 

0,8b 

1,1a 

0,8b 

Sin Riego Poda agricultor 1,1a 

* a,b, medias con letras diferentes dentro de una misma columna difieren entre sí, según la prueba de 

Tukey (p≤ 0,05). 
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 Metros lineales de área cauliflora. Para las variable metros lineales de área 

cauliflora (metros lineales de madera) el análisis de varianza arrojó diferencias 

estadísticamente significativas entre tratamientos o ineteracciones (p = 0,00536). Se 

puede concluir que los tratamientos de Riego y poda aplicados  lograron un efecto 

estadísticamente significativo en estas dos variables.  

 

Par el factor riego por separado se presentó diferencias significativas  (p = 

0.0000000016) obteniendo los mejores resultados con el riego por goteo, por su parte 

el factor poda por separado  presento diferencias significativas (p= 0.00299) 

evidenciándose los mejores resultados con la poda tecnificada. 

 

Hernandez et al., (1995), expresan que la variación de la superficie fotosintética está en función 

de la materia seca total acumulada a través del tiempo, teniendo en cuenta lo anterior se pudo 

observar en este estudio para el T1 (RG+PT) (Tabla 14), que los arboles obtuvieron una mayor 

longitud promedio de las ramas, lo que se vio reflejado en una mayor producción de hojas, y esto 

explica cómo se presentó la mayor acumulación de materia seca con la menor área foliar. En 

relación a lo anterior se puede concluir que la inclusión del riego por goteo en interacción con un 

manejo técnico de las podas aumenta la longitud de las ramas de los árboles, obteniendo una 

mayor área de madera cauliflora donde se puede generar la activación de nuevos cojines florales 

que aumentaran la producción de flores, frutos cuajado y por ende un aumento en los parámetros 

de rendimiento. 

 

Por otra parte el T1 reporte la mayor cantidad de metros lineales de área cauliflora con 8 m, lo 

que muestra que la tecnología del riego por goteo con una poda tecnificada estimulan la 

producción de nuevas ramas que darán lugar a nuevos cojines florales. 

 

Tabla 14. Longitud de ramas por tratamiento. 

 

Lámina de riego Poda Longitud 

ramas(cm) 

Con Riego 

Con Riego 

Sin Riego 

Poda tecnificada 

Poda agricultor 

Poda tecnificada 

      58,18a 

      46,19b 

      42,96b 

Sin Riego Poda agricultor       41,95b 
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* a,b, medias con letras diferentes dentro de una misma columna difieren entre sí, según la prueba de 

Tukey (p≤ 0,05). 

 

3.2.2 Análisis de componentes principales (ACP). Los datos utilizados en este estudio 

describen el desempeño de un cultivo de cacao bajo cuatro tratamientos resultantes de la 

interacción del factor riego y poda durante el periodo comprendido entre Junio de 2017 y 

noviembre de 2018, contiene 12 individuos (repeticiones) descritos por 19 variables. 

 

En terminología de ACP, los datos contienen: 

 

Individuos activos filas 1:12), individuos que se utilizaron durante el análisis de los componentes 

principales y variables activas (columnas 1: 19), variables que se utilizaron para el análisis de 

componentes principales 

 

 Valores propios / Variaciones. Se determinaron los valores propios para medir la 

cantidad de variación retenida por cada componente principal. Los valores propios son 

grandes para las primeras componentes principales CP y pequeños para las CP 

posteriores. Es decir, las primeras CP corresponden a las direcciones con la cantidad 

máxima de variación en el conjunto de datos. 

 

En la gráfica PCA – Biplot se observa que para el CP 1 (Dim1) se explica el  49.2 % de la variab

ilidad encontrada en el experimento donde los tratamientos con mayor respuesta productiva son 

el T2 (CR+PA) y T4 (SR+PA) seguidos por el T3 (SR+PT) y T1 (CR+PT) para las variables agru

padas en este componente. 

Por otra parte se observa en la Figura 25 que el CP2 (Dim2) explica el 33% de la variabilidad      

del experimento donde los tratamientos T2 (CR+PA) y T4 (SR+PA) tuvieron una mejor                        

respuesta para las variables agrupadas en la parte superior de este componente y el T3 (SR+P

T) y T1 (CR+PT) tuvieron mejor respuesta para las variables agrupadas en la parte inferior de     

dicho componente. 

 

En la Figura 25 se puede observar que para T1 (RG+PT) y T3 (SR+PT) una de las repeticiones 

de cada tratamiento responde de manera inversa a la tendencia presentada por las demás repe

ticiones, en función del sistema multivariado, esto se puede explicar debido a que el área experi

mental donde se ejecutó el estudio presentaba una gran variabilidad genética entre clones               
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como se expone en el capítulo de metodología, por lo cual todas las repeticiones especialmente 

en los tratamientos mencionados no quedaron conformadas por un solo material genético lo          

que causo que la respuesta de cada repetición a las variables en evaluación se esté viendo            

afectada por la variabilidad genética existente entre ellas. 

 

Se observa finalmente que entre los dos componentes principales obtenidos, la varianza                 

explicada contenida en los datos es del 82,2 %, teniendo en cuenta lo expuesto por Kassambar

a (2017). Quien afirma que desafortunadamente no existe una forma objetiva bien aceptada de 

deducir cuantos componentes principales son suficientes. Esto dependerá del campo de aplicac

ión y del conjunto de datos específico. En la práctica, tendemos a ver los primeros                                

componentes principales para encontrar patrones interesantes en los datos. Donde un porcenta

je superior al  70 % puede representar un porcentaje aceptablemente grande. Lo cual relaciona

do con lo encontrado en este estudio se concluye que estas variables explican en gran medida 

el comportamiento de la variabilidad de los datos obtenidos en el experimento.    

 

 

Figura 3.5. Gráfico de componentes principales (CP-Biplot) para cacao. 
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3.3 Consumo de agua por el sistema de riego por goteo  

El primer riego se ejecutó en el mes de agosto 2017, con una frecuencia de riego diaria y un 

tiempo de riego de 3 horas, teniendo en cuenta que los goteros autocompensantes arrojan un 

caudal de 4 l/h y cada árbol de la parcela con riego cuenta con 4 goteros, se aplicaron16 l/h, por 

lo cual para los 24 árboles que contaban con riego se aplicaron un total de 1152 l/día. Con datos 

de Eto máximos de 4,4 mm/día para un promedio mensual de 34,560 l/mes y un total para los 

periodos donde se aplicó riego (116 días) de 133,632 L, lo que para una hectárea seria 

53,328l/día. 

 

Aunque no hay un referente en la zona que permita realizar una comparación entre sistemas de 

riego para determinar la eficiencia en cuanto al ahorro del recurso hídrico, si es evidente que en 

esta región, las necesidades hídricas del cultivo se suplen aplicando el agua directamente a la 

base de los arboles a través de mangueras sin tener un control en cuanto  al tiempo y al caudal 

aplicado, lo que evidencia un mal uso del recurso y una práctica inadecuada al no estar 

sustentada bajo parámetros técnicos que permitan una buena distribución de dicho recurso, más 

aun teniendo en cuenta que este es el principal factor limitante del municipio de Mercaderes. 

 

En la Tabla 14 se puede observar los metros cubicos necesarios para porducir un Kg de Cacao 

seco, para las condiciones climaticas y ambientales de la Vereda la Monja municipio de 

Mercaderes, ademas se observa que los rendimientos de la parcela a la cual se le aplico riego 

fueron de 963 Kg cacao seco, frente a 1000 Kg cacao seco obtenidos en la parcela donde no se 

aplico el riego, este resultado se puede ver afectado por la aplicación del nivel de poda tecnificada 

donde se realiza una afectacion severa a los arboles los cuales tienen un mayor periodo de 

recuperacion para estabilizar su producción. 

  

Tabla 15. Índice de Productividad del agua (IPA) aplicada por riego por goteo en el sistema 

productivo de Cacao (Mercaderes, Cauca). 

 

Tipo de riego Lamina total de 

agua (m3) 

Total de 

producción (kg 

cacao seco) 

ipa (kg/ m3) 

goteo 133,6 963 7,20 
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4 Conclusiones 

Los rendimientos del cultivo de cacao se incrementaron debido al efecto del agua suministrada 

a través del riego, la poda y la combinación de estos factores en mayor proporción en el 

tratamiento 2, frente a los tratamientos (T1, T3 Y T4). 

 

La implementación de un sistema de riego por goteo refleja la gran importancia de suplir las 

necesidades hídricas para el cultivo y los efectos que este tiene en su desarrollo fenológico y 

reproductivo, tratando de realizar un uso eficiente del recurso hídrico que se presenta como el 

recurso más limitante para la zona de estudio. 

 

La realización de la poda tecnificada de los árboles estimuló vigorosamente la producción de 

botones florales y materia seca, disminuyendo la presencia de los principales disturbios 

fitosanitarios lo que muestra la importancia de esta labor cultural dentro del cultivo, mientras que 

la poda del agricultor presento una mayor cantidad de tejido susceptible a la infección de algunas 

enfermedades como la moniliasis y mazorca negra y un mayor número de frutos infectados.   

 

El análisis de componentes principales revelo las principales variables evaluadas que más 

aportan a la variabilidad del experimento en función del sistema multivariado, las cuales fueron 

kg de cacao seco, kg cacao húmedo, número total de mazorcas, mazorcas sanas, mazorcas 

enfermas, incidencia de monillia, frutos en crecimiento y materia seca de ramas, por lo que se 

sugiere concentrarse en dichas variables en próximas evaluaciones. 

 

Se reitera la importancia de seguir generando estrategias y proyectos enfocados a darle la 

importancia que tiene para el cultivo de cacao la implementación de nuevas tecnología como el 

riego, por lo cual se requiere de mayores periodos de evaluación para generar una mayor 

respuesta y estabilización del cultivo. 

 

Se sugiere la necesidad de estudios fenológicos y fisiológicos que proporcionen mayor 

información para la interpretación de este tipo de estudios. 

 

Se debe seguir realizando el registro de las variables meteorológicas para ser correlacionadas 

con el desarrollo del cultivo para poder comprender los efectos que estas tienen sobre el 
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rendimiento y aquellas variables de interés que permitan aumentar la capacidad de adaptación y 

resiliencia del cultivo a los eventos extremos de cambio climático. 

 

Se recomienda realizar estudios que den continuidad a los desarrollados en este trabajo, con el 

objetivo de validar las bondades de los tratamientos en el segundo y tercer año de iniciado el 

proyecto, y así consolidar los resultados del proyecto. 

 

Se resalta el gran impacto que tuvo en la comunidad de productores y técnicos de la región la 

implementación de estas tecnologías para el cultivo de cacao y la introducción de las variables 

climáticas como un insumo más del sistema productivo, debido a que en el municipio de 

Mercaderes no se han realizado este tipo de estudios, teniendo en cuenta que las plantaciones 

de cacao clonado en el municipio son relativamente nuevas (7 – 8 años) y requieren de un manejo 

agronómico adecuado para expresar todo el potencial genético de dichos materiales.  
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Anexos 

Anexo A.  Análisis Químico de suelos y recomendación de fertilización, vereda la monja 

Municipio de Mercaderes, Cauca. 
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Anexo B. Análisis físico de suelos determinación de curvas de retención de humedad, vereda 

la monja Municipio de Mercaderes, Cauca. 
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Anexo C. Análisis de aguas, vereda la monja Municipio de Mercaderes, Cauca. 
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Anexo D. Análisis de varianza de las variables evaluadas. 

 

Numero de mazorcas 

 
               Df    Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
bloque         2   6234363 3117182   1.471  0.234 
Riego          1     44714   44714   0.021  0.885 
Poda           1      4725    4725   0.002  0.962 
bloque:Riego   2     69711   34856   0.016  0.984 
Riego:Poda     1    518902  518902   0.245  0.622 
Residuals    112 237287607 2118639  

 

Mazorcas sanas 

               Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
bloque         2    249  124.63   1.435  0.242 
Riego          1      0    0.13   0.002  0.969 
Poda           1     15   14.70   0.169  0.682 
bloque:Riego   2      7    3.43   0.040  0.961 
Riego:Poda     1      1    0.53   0.006  0.938 
Residuals    112   9727   86.85   

 

Mazorcas enfermas 

               Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)   
bloque         2    0.3    0.17   0.029 0.9710   
Riego          1   13.3   13.33   2.244 0.1369   
Poda           1   38.5   38.53   6.486 0.0122 * 
bloque:Riego   2   15.4    7.71   1.297 0.2773   
Riego:Poda     1    0.1    0.13   0.022 0.8812   
Residuals     112 665.4    5.94        

            

kg cacao húmedo 

               Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
bloque         2     69   34.72   1.126  0.328 
Riego          1     14   13.86   0.450  0.504 
Poda           1     13   13.32   0.432  0.512 
bloque:Riego   2     13    6.40   0.208  0.813 
Riego:Poda     1     35   35.06   1.137  0.288 
Residuals    112   3452   30.83  

 

kg cacao seco  

               Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
bloque         2  0.135 0.06730   1.180  0.311 
Riego          1  0.020 0.02018   0.354  0.553 
Poda           1  0.019 0.01921   0.337  0.563 
bloque:Riego   2  0.031 0.01532   0.269  0.765 
Riego:Poda     1  0.051 0.05063   0.888  0.348 
Residuals    112  6.387 0.05703    
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Indice de mazorca 

               Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
bloque         2   1021   510.5   1.238  0.294 
Riego          1    198   197.6   0.479  0.490 
Poda           1    141   140.8   0.342  0.560 
bloque:Riego   2    137    68.6   0.166  0.847 
Riego:Poda     1    137   136.5   0.331  0.566 
Residuals    112  46185   412.4    

 

Indice de semilla 

               Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
bloque         2   0.57  0.2850   0.492  0.612 
Riego          1   0.00  0.0009   0.002  0.969 
Poda           1   0.66  0.6564   1.134  0.289 
bloque:Riego   2   1.70  0.8518   1.472  0.234 
Riego:Poda     1   0.02  0.0194   0.033  0.855 
Residuals    112  64.82  0.5787    

   

Incidencia moniliasis 

               Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)   
bloque         2    149    74.3   0.663 0.5173   
Riego          1     36    36.3   0.324 0.5703   
Poda           1    456   456.3   4.074 0.0459 * 
bloque:Riego   2     74    37.2   0.332 0.7179   
Riego:Poda     1      4     4.0   0.036 0.8498   
Residuals    112  12544   112.0 

      

Incedencia Mazorca negra 

               Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)   
bloque         2    179    89.3   0.274 0.7608   
Riego          1    935   935.2   2.872 0.0929 . 
Poda           1   1548  1548.0   4.754 0.0313 * 
bloque:Riego   2    700   349.8   1.074 0.3451   
Riego:Poda     1    639   639.4   1.964 0.1639   
Residuals    112  36472   325.6    

 

Incidencia monalonio 

               Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
bloque         2   2.02   1.008       1  0.371 
Riego          1   1.01   1.008       1  0.319 
Poda           1   1.01   1.008       1  0.319 
bloque:Riego   2   2.02   1.008       1  0.371 
Riego:Poda     1   1.01   1.008       1  0.319 
Residuals    112 112.93   1.008     
 

Peso del fruto 

                Df   Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)     
bloque          2   325803  162902   4.019  0.01825 *   
Riego           1    82602   82602   2.038  0.15371     
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Poda            1      357     357   0.009  0.92523     
bloque:Riego    2  1437234  718617  17.730 2.68e-08 *** 
Riego:Poda      1   352744  352744   8.703  0.00325 **  
Residuals    1043 42273288   40530 

                            

Peso grano húmedo 

                Df  Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)    
bloque          2   12369    6185   1.714 0.1807    
Riego           1    5953    5953   1.649 0.1993    
Poda            1   13081   13081   3.624 0.0572 .  
bloque:Riego    2   25807   12904   3.575 0.0284 *  
Riego:Poda      1   29876   29876   8.278 0.0041 ** 
Residuals    1043 3764513    3609                   

 

Peso placenta 

                Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)     
bloque          2    861   430.4  13.068 2.48e-06 *** 
Riego           1      8     8.0   0.242 0.622616     
Poda            1    324   323.6   9.826 0.001768 **  
bloque:Riego    2      9     4.4   0.134 0.874597     
Riego:Poda      1    369   369.4  11.215 0.000841 *** 
Residuals    1043  34353    32.9   

                    

Peso cascara 

                Df   Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)     
bloque          2   418748  209374   8.179 0.000299 *** 
Riego           1    61083   61083   2.386 0.122722     
Poda            1     7108    7108   0.278 0.598357     
bloque:Riego    2  1171363  585681  22.879 1.89e-10 *** 
Riego:Poda      1   186005  186005   7.266 0.007140 **  
Residuals    1043 26700308   25600    

 

Cojines florales activos                   

               Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)     
bloque         2   1697   848.4  69.662  < 2e-16 *** 
Riego          1      6     5.5   0.452  0.50149     
Poda           1     28    27.5   2.261  0.13314     
bloque:Riego   2    551   275.3  22.605 3.18e-10 *** 
Riego:Poda     1    113   112.8   9.259  0.00244 **  
Residuals    664   8086    12.2                      

 

Frutos en crecimiento 

               Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)     
bloque         2  249.7   124.9   35.08 3.30e-15 *** 
Riego          1   62.5    62.5   17.56 3.16e-05 *** 
Poda           1  330.9   330.9   92.96  < 2e-16 *** 
bloque:Riego   2  161.1    80.6   22.63 3.10e-10 *** 
Riego:Poda     1   73.9    73.9   20.77 6.16e-06 *** 
Residuals    664 2363.6     3.6   
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Frutos abortados 

               Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)     
bloque         2    132   65.98   9.456 8.92e-05 *** 
Riego          1    257  256.76  36.800 2.20e-09 *** 
Poda           1      4    4.27   0.613  0.43411     
bloque:Riego   2     16    7.92   1.135  0.32190     
Riego:Poda     1     58   57.65   8.263  0.00418 **  
Residuals    664   4633    6.98     

 

Materia seca hojas                  

              Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)    
bloque        2  20591   10296   2.179 0.1192    
Riego         1   2411    2411   0.510 0.4768    
Poda          1  45407   45407   9.612 0.0026 ** 
bloque:Riego  2  36980   18490   3.914 0.0235 *  
Riego:Poda    1  46574   46574   9.859 0.0023 ** 
Residuals    88 415722    4724                   

 

Materia seca ramas                  

              Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)   
bloque        2   6593    3296   0.754 0.4737   
Riego         1    424     424   0.097 0.7564   
Poda          1  29674   29674   6.783 0.0108 * 
bloque:Riego  2   8816    4408   1.008 0.3692   
Riego:Poda    1   2838    2838   0.649 0.4227   
Residuals    88 384955    4374  

           

Metros lineales de área cauliflora 

               Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)     
bloque         2  17768    8884  18.630 1.3e-08 *** 
Riego          1  15586   15586  32.684 1.6e-08 *** 
Poda           1   4233    4233   8.877 0.00299 **  
bloque:Riego   2   4255    2127   4.461 0.01188 *   
Riego:Poda     1   3720    3720   7.801 0.00536 **  
Residuals    708 337609     477     
 

 

 


