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RESUMEN 
 

Theobroma cacao L. es una especie que se extiende a lo largo de los trópicos 

húmedos, donde se cultiva de manera tradicional en sistemas agroforestales. El 

estudio tuvo por objetivo determinar la respuesta ecomorfológica del cultivo de 

cacao en condiciones agroforestales, con la aplicación de dos tratamientos de 

fertilización. Para ello se realizó una caracterización agroecológica del sitio, se 

elaboró una simulación del mapa de sombras que proyectan los árboles del dosel 

y se calcularon las tasas de crecimiento de las plantas de cacao. El trabajo se 

llevó a cabo en una parcela experimental ubicada en la comunidad de Nuevo 

Ojital, Municipio de Papantla, Veracruz, en la cual, se estableció el cultivo de 

cuatro variedades clonales del INIFAP, con la aplicación de un inoculante 

bacteriano y un fertilizante químico convencional. El diseño experimental consistió 

en dos bloques orientados de manera distinta (Norte y Sur). Se encontró que 

existe un elevado déficit hídrico (de seis meses), que inhibe el crecimiento las 

plantas de cacao. La diversidad de especies es distinta en ambos bloques (Inverso 

de Simpson=2.44 y 3.77). El componente de sombra está dominado por Cedrela 

odorata y Citrus sinensis; y esta se distribuye de manera irregular sobre las 

plantas de cacao. Se encontraron diferencias estadísticas entre bloques, 

variedades de cacao y tratamientos de fertilización. Los resultados sugieren, que 

existe una relación entre la ubicación del terreno, el sombreado del dosel y el 

desarrollo del cacao. En general, las plantas del bloque B (Sur) obtuvieron un 

mayor crecimiento que las del bloque A (Norte). Bajo las condiciones estudiadas, 

la variedad de cacao que mostró un mejor desempeño fue la INIFAP 9. Las 

plantas con el inoculante tuvieron un mayor crecimiento en cuanto a altura y 

diámetro, pero solo fue significativo en el caso de la altura, por lo cual, no fue 

posible determinar que tratamiento de fertilización resultó más eficiente para este 

cultivo. Estos resultados pueden ayudarnos a comprender la respuesta 

ecomorfológica del cultivo de cacao con respecto al agroecosistema. 

 

Palabras clave: Theobroma cacao L., sistema agroforestal, sombra, variedades 

clonales, fertilización, inoculante. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El cacao (Theobroma cacao L.) es una especie tropical que se encuentra presente 

en varios estados del país. Se cultiva principalmente en los estados de Tabasco y 

Chiapas (SIAP, 2014; Zequeira, 2014); en menor medida en Oaxaca y Guerrero 

(SAGARPA, 2013); y está presente en algunos sitios de Veracruz. (Vázquez-

Yáñez, 1999). El cultivo de cacao es de gran importancia económica y cultural, ya 

que su principal uso radica en la elaboración de chocolate (De la Cruz et al., 2010; 

Del Amo et al., 2012). Debido a que los cacaotales desempeñan un papel 

importante dentro de la estructura y función de los agroecosistemas tropicales, se 

le atribuye una importancia ecológica considerable, ya que conservan la 

biodiversidad, los suelos y el agua, se captura carbono atmosférico, y provee de 

diversos servicios ambientales a los agricultores (Somariba, 2004; Hipólito-

Romero et al., 2015).  

 

El cultivo de cacao es afectado por diversos factores, como los daños causados 

por la moniliasis (Moniliophtora roreri) (Díaz et al., 2013), el envejecimiento de las 

plantaciones, un inadecuado manejo de fertilización agrícola (Argüello y Moreno, 

2014), a las variedades utilizadas, la regulación de la sombra y otras labores 

culturales (Somarriba et al., 2011; Dosert et al., 2012), la falta de asesoría técnica, 

diversos problemas sociales, la falta de mercados y la caída de los precios 

internacionales. Lo que ha hecho que el cultivo deje de ser rentable para los 

pequeños agricultores (Díaz et al., 2013; Zequeira, 2014). 

 

Los sistemas productivos de nuestro país, han sido desarrollados de forma 

tradicional bajo un esquema de poco manejo agrícola, permitiendo que la llegada 

de plagas y enfermedades haya tenido mayores impactos en el sistema productivo 

(Plan Cacao Nestlé de México, 2011). Por lo que algunos productores están 

considerando como una opción viable para enfrentar esta problemática, orientar el 

manejo del agroecosistema de manera sustentable; buscando con esto garantizar 

la producción a largo plazo y el bienestar del agricultor, entre otros beneficios (Isla 
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y Andrade, 2009; Lutheran Word Relief, 2010; Del Amo et al., 2012). Parte de ello 

es el empleo de un sistema diversificado donde se promueva la interacción y 

competencia entre especies (Rice y Greenberg, 2000; Somarriba, 2004). 

 

Un modelo agroforestal donde se cultiva entre el dosel de los árboles, permite que 

además de obtener beneficios únicamente por la producción de los cultivos, se 

conserve la biodiversidad cuando se ocupan los reductos del bosque (Rice y 

Greenberg, 2000). Los árboles en los sistemas agroforestales ayudan a suplir 

parcialmente las necesidades nutrimentales de los cultivos que se encuentran 

asociados (Mendieta y Rocha, 2007), por la adición de materia orgánica al suelo y 

su intervención en el ciclado de nutrientes (Nair et al., 1955; Rice y Greenberg, 

2000). Otra manera de suplir las necesidades nutrimentales a los cultivos es 

mediante el uso de fertilizantes, ya sean de origen químico o biológico (FAO, 

2002).       

 

El empleo de biofertilizantes dentro de la agricultura sustentable tiene un papel 

importante, ya que al implementar microorganismos benéficos, se mejoran las 

propiedades del suelo y la disponibilidad de nutrientes; y disminuye tanto el uso 

como la presencia de agroquímicos dañinos. Comúnmente, se utilizan bacterias 

promotoras del crecimiento vegetal, las cuales, ya sea a través de su metabolismo 

secundario o haciendo disponibles diversos compuestos que se encuentran en el 

suelo, promueven el crecimiento de las plantas (Peralta-Díaz, 2002; de-Bashan et 

al., 2007). El uso de estos biofertilizantes puede considerarse como una 

alternativa ecológica para el rescate de los ecosistemas cacaoteros (Paulo et al., 

2004, citado por Argüello y Moreno, 2014).  

 

Por su parte el proyecto “Rescate Biocultural de Sistemas Agroforestales con 

Especies de Alto Valor Ecológico, Económico y Social”, tiene como propósito 

recuperar el manejo de sistemas agroforestales y brindar alternativas de 

producción sustentable, mediante la implementación de estrategias de 

diversificación productiva que incluyen la participación de comunidades rurales del 
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trópico mexicano y de la iniciativa privada, para el rescate de productos nativos 

con cierta demanda comercial, como lo es el cacao. Además de propiciar la 

conservación de los fragmentos de selva asociada a los cultivos y el uso de 

tecnología de bajo costo para las comunidades (Del Amo et al., 2012). Este 

proyecto cuenta con tres parcelas experimentales con cacao cultivado en un 

sistema diversificado, en las que desde el 2012 y gracias al apoyo del Plan Cacao 

Nestlé de México y de las comunidades productoras locales se evalúan diversos 

factores relacionados al cultivo. 

 

Este trabajo se inserta dentro de los objetivos de dicho proyecto, y 

específicamente se evaluó el desarrollo de Theobroma cacao L. con el efecto de la 

inoculación con bacterias PGPR (fijadoras de nitrógeno y solubilizadoras de 

fosfatos) como biofertilizante, así como el efecto de la sombra del dosel sobre el 

cultivo, establecido en un sistema agroforestal diversificado. 

  

1.1. Definición del Problema  

 

El cacao se cultiva de manera tradicional en sistemas agroforestales bajo el dosel 

de los árboles (Rice y Greenberg, 2000). Uno de los aspectos importantes dentro 

de la problemática general que enfrenta el cultivo del cacao es el manejo agrícola, 

debido a la falta de capacitación y conocimiento técnico de los agricultores (Díaz 

et al., 2013; Zequeira, 2014). Dos de las principales labores culturales dentro del 

manejo agrícola del cacao son: la regulación de los niveles de sombra y la 

fertilización (Somarriba, 2004; Enriquez et al., 2006).  

 

El cacao es una especie umbrófila, y requiere de un sombrío adecuado para tener 

un buen desarrollo, cuando la sombra es poca, su cultivo se ve afectado por la 

pérdida de agua y la degradación de la capa orgánica de los suelos, por lo que 

requiere una mayor cantidad de recursos; cuando la sombra es excesiva aumenta 

la incidencia de enfermedades fúngicas por el exceso de humedad; ambas 

condiciones limitan su desarrollo (Somarriba, 2002, Paredes et al., 2004). A su 
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vez, el nivel de sombreado requerido está relacionado con la fertilidad de los 

suelos; a mayor fertilidad es menor nivel de sombreado, y viceversa (INTA, 2010).  

 

En cuanto a la fertilización, los compuestos químicos son los más utilizados en la 

mayoría de los cultivos, pero con el paso del tiempo ocasionan contaminación en 

el ambiente; degradan la calidad del suelo, además de requerir cada vez una 

mayor cantidad de insumos (FAO, 2002). Por lo cual, es importante encontrar 

alternativas a los métodos convencionales, como el uso de fertilizantes de origen 

biológico, que minimicen el impacto ambiental, que promuevan el crecimiento y la 

salud de los cultivos, y que contribuyan con el desarrollo sustentable a largo plazo 

(Lira-Sandivar et al., 2002; Peralta-Díaz, 2002; Bashan, 2008; Argüello y Moreno, 

2014). 

 

Por otra parte, una de las tecnologías implementadas para mejorar el rendimiento 

del cultivo de cacao, es la generación y el uso de variedades clonales, que tienen 

como finalidad conservar las características fenotípicas y genotípicas deseadas de 

las variedades utilizadas originalmente, tales como el desarrollo morfológico, 

producción y calidad de los frutos, resistencia al estrés hídrico o a enfermedades, 

etc. (López, 2011; Dosert et al., 2012). Sin embargo, al generar nuevas 

variedades, no siempre se conoce en cual aspecto fueron “mejoradas”, siendo de 

suma importancia evaluarlas en campo durante varios años para conocer las 

características de cada variedad y la forma en que se desarrollan.  

 

Debido a que las condiciones climáticas son distintas en cada sitio donde se 

establecen los cultivos de cacao, es necesario estudiar la relación existente entre 

el desarrollo de las características morfológicas de las plantas y el ambiente en el 

que se desarrollan, en cada uno de los sitios en cuestión (Almeida y Valle, 2007; 

Jaimez et al., 2008). Una forma de entender estas interacciones es evaluar la 

relación entre el crecimiento de las plantas y las fuentes de variación que puedan 

influir sobre este.  
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Por estas razones resulta importante analizar el crecimiento de las plantas de 

variedades clonales de cacao, con relación a las condiciones climáticas de la 

región donde se encuentren establecidas y al sombreado del dosel en el sistema 

agroforestal. Y adicionalmente, observar su respuesta a distintos tratamientos de 

fertilización, ya que uno de los objetivos del proyecto en el cual se enmarca este 

trabajo, es el desarrollo de un inoculante bacteriano como biofertilizante, que 

posteriormente se utilice de manera específica para el cultivo de cacao.  

 

1.2. Hipótesis 

 

La interacción entre las condiciones climáticas del sitio, la sombra del dosel de los 

árboles, la variedad clonal y la fertilización, influye sobre el crecimiento de las 

plantas de cacao. 

 

La adición de nutrientes a través de inóculos bacterianos mixtos puede mejorar el 

desarrollo del cultivo de cacao en condiciones agroforestales, promoviendo una 

alternativa a los procesos convencionales de fertilización química. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. General 

 

Determinar la respuesta ecomorfológica de las plantas de Theobroma cacao L. a 

la interacción entre las condiciones agroecológicas de un sistema agroforestal 

diversificado, y la aplicación de un biofertilizante conformado con bacterias 

promotoras del crecimiento, en la comunidad de Nuevo Ojital, Mpio. de Papantla, 

Veracruz. 
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1.3.2. Específicos 

 

a) Caracterizar el clima de la región, el sistema agroecológico, las especies 

arbóreas presentes y su estructura dentro de la parcela experimental. 

b) Simular del mapa de sombras sobre el cultivo de cacao en el sitio de 

estudio. 

c) Evaluar el comportamiento de cuatro variedades clonales de cacao (INIFAP 

1, INIFAP 8, INIFAP 9 y CARMELO 1) con la aplicación de dos tratamientos 

de fertilización (biológico y químico) y su testigo. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Sistemas agroforestales (SAF) 

 

Los agroecosistemas difieren de los ecosistemas naturales debido a la 

manipulación del hombre para obtener un beneficio; pueden presentar 

características similares pero simplificadas (Gliessman, 2002). Los SAF tienen 

atributos como cualquier otro sistema: límites (bordes físicos), componentes 

(elementos físicos, biológicos y socioeconómicos), interacciones (intercambios de 

energía entre los componentes), ingresos (energía solar, insumos, mano de obra), 

egresos (frutos, madera, cultivos) una jerarquía (posición del sistema con respecto 

a otros) y una dinámica (Mendieta y Rocha, 2007). Los SAF son agroecosistemas 

donde existe un conjunto de arreglos o asociaciones en que los componentes 

principales son especies vegetales leñosas, uno o varios cultivos anuales o 

perennes, y animales, manejados por el hombre (Gliessman, 1981; Zequeira, 

2014).  

 

Dada la diversidad de arreglos posibles que se pueden generar bajo el esquema 

de la agroforestería, existen diversos tipos de clasificación agroforestal. Para 

Ospina (2003) y Mendieta y Rocha (2007), hay cuatro criterios básicos para su 

clasificación los cuales son complementarios: (i) el criterio socioeconómico, (ii) el 

estructural, (iii) el ecológico y (iv) el funcional. Y pueden darse en distintos niveles: 

regional, finca o territorio comunitario, y tecnologías o prácticas agroforestales 

(Ospina, 2004). (i) El criterio socioeconómico se refiere a los aspectos sociales, 

culturales y económicos; (ii) el criterio estructural a las características físicas de 

mayor duración y permanencia; (iii) el ecológico a los aspectos de conservación o 

deterioro de la naturaleza; y (iv) el funcional a los bienes y servicios generados 

(Ospina, 2003). El más utilizado es el criterio estructural; que nos indica además, 

el carácter biológico y el acomodo espaciotemporal de los componentes (CATIE, 

2001; Ospina, 2004).  

 



 

8 
 

Según el criterio estructural, los SAF se clasifican en: sistemas agrosilvoculturales, 

silvopastoriles y especiales. Los sistemas agrosilvoculturales incluyen la 

agricultura migratoria o “roza, tumba y quema”, el cultivo de plantaciones 

forestales y “Taungya” (agricultura de ladera), los árboles para sombra de cultivos, 

cercas vivas y cortinas rompevientos, soportes vivos (tutores) y huertos caseros. 

Los sistemas silvopastoriles incluyen árboles dispersos en potreros, pastoreo en 

plantaciones forestales o frutales, y bancos de proteína. Los sistemas especiales 

se refieren a la silvoentomología (como árboles para apicultura) y la 

silvoacuacultura (Mendieta y Rocha, 2007). 

 

La biodiversidad en los agroecosistemas en general es menor en comparación con 

los ecosistemas naturales (Gliessman, 2002), y la tendencia actual es ocupar un 

modelo tecnificado en el que prevalece el monocultivo, donde se reduce la 

diversidad de especies presentes, y por tanto el balance o la capacidad de un 

ecosistema de mantenerse a sí mismo estable (Gliessman, 2002). Los SAF son 

más eficientes en el ciclado de nutrientes que otros sistemas de monocultivos; 

esto se debe al efecto benéfico de la presencia de las plantas perennes y su 

efecto sobre el suelo, ya que su sistema radical es más extenso y pueden capturar 

y reciclar mayores cantidades de nutrientes (Nair et al., 1995).     

 

Los atributos ideales para los SAF son tres: Productividad (el sistema produce 

bienes, mercancía y servicios requeridos por los productores). Sostenibilidad (el 

sistema se mantiene o aumenta su productividad en el tiempo, “producir 

conservando y conservar produciendo”). Y Adoptabilidad (el sistema es aceptado 

por el agricultor, aun con las limitaciones económicas y biofísicas impuestas por el 

medio) (CATIE, 2001; citado por Mendieta y Rocha, 2007). 

  

2.2. Sistemas agroforestales cacaoteros 

 

Los SAF de cacao se encuentran extendidos en las zonas tropicales húmedas de 

América Latina y África (Avendaño et al., 2011; De la Cruz et al., 2011). Los 
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cacaotales incluyen además del cacao, a los otros cultivos asociados y las plantas 

del dosel de sombra (Somarriba, 2002). Tradicionalmente se cultivan en de 

manera diversificada, donde el cacao comparte espacio y recursos con otras 

especies de interés para el agricultor; árboles que además de brindar sombra, 

proporcionan algunos otros bienes y servicios (Rice y Greenberg, 2000). 

Comúnmente se establecen, ya sea en reductos del bosque secundario o acahual 

(Wood, 1985), o en plantaciones junto con otras especies arbóreas (Rice y 

Greenberg, 2000; Somarriba, 2004).  

 

Al igual que el cacao, muchos cultivos perennes que se encuentran lo largo de los 

trópicos se cultivan bajo el dosel de los árboles, como el café, la vainilla, y la 

pimienta; los cuales son parecidos entre sí en su estructura agroecológica (Rice y 

Greenberg, 2000; Somarriba, 2002). Cuando se cultivan diversas especies de 

manera intercalada y multiestratificada, el sombreado está dominado por unas 

pocas especies que conforman la “columna vertebral” del componente de sombra 

(Rice y Greenberg, 2000). Estas especies usualmente son plantas de rápido 

crecimiento, ya sea maderables o leguminosas fijadoras de nitrógeno (Rice y 

Greenberg, 2000; Paredes et al., 2004; Enriquez, 2006; Riveros-Angarita, 2009). 

 

Estos sistemas soportan una gran diversidad biológica, pero la elección de árboles 

de sombra se rige más por la necesidad de diversificar la producción y abastecer 

de madera, frutos, y leña, entre otros; que por sus ventajas ecológicas (Mendieta y 

Rocha, 2007; Rice, 2011).  

 

Los árboles del dosel también brindan protección contra el impacto de la lluvia, y 

por lo tanto, contra la erosión del suelo; además las hojas que caen proveen de 

una fuente de materia orgánica, lo que incrementa la aireación, la infiltración y el 

drenaje del suelo (Rice y Greenberg, 2000), favoreciendo el ciclado de los 

nutrientes requeridos por el cultivo (Mendieta y Rocha, 2007). 
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La sombra que proporciona el dosel tiene un efecto protector-regulador en el 

desarrollo de las plantas de cacao. Las especies de cobertura propician las 

condiciones ideales para su buen desarrollo al modificar el microclima subyacente 

(Enríquez, 2006; Somarriba et al., 2011). Estas interacciones entre las plantas de 

cacao y los árboles del dosel se explican mediante el proceso de facilitación; el 

cual se describe como el efecto de una especie en el ambiente que beneficia el 

desarrollo de otra (no necesariamente de manera recíproca) (Vandermeer, 1984). 

Dos cultivos creciendo juntos dentro de un agroecosistema, son similares a dos 

especies coexistiendo en un ecosistema no-agrícola. Dos especies coexistirán si 

su competencia interespecífica es menor que su competencia intraespecífica. Las 

plantas que están interactuando unas con otras pueden interpretarse como un 

proceso de dos etapas: La especie A, tiene un efecto en el ambiente E; la especie 

B es afectada por el ambiente E; por lo tanto, A modifica a B, obteniendo: E= f (A) 

y B= f (E) (Vandermeer, 1989). 

 

2.2.1. Tipos de cacaotales en función de la sombra 

 

La clasificación de los cacaotales está en función de la cobertura del dosel y de las 

especies que se encuentran asociadas. Según Rice y Greenberg (2000) puede ser 

de tres tipos: (i) Cacao con manejo rustico, cuando se cultiva dentro del bosque 

secundario, formando un sistema dentro del bosque tropical altamente modificado; 

(ii) Cacaotal con “sombra plantada”, estos varían entre el policultivo tradicional de 

muchas especies de sombra hasta cultivos comerciales en los que unas cuantas 

especies conforman el dosel de sombra especializada; y (iii) cacaotales 

tecnificados sin sombra.  
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Figura 1.  Tipos de cacaotales según los árboles de sombra con los que se encuentran 
asociados. Tomado de: “La Sombra del Cacao” (Somarriba et al., 2011). 

 

Somarriba et al. (2011) proponen una clasificación de seis tipos de cacaotales 

(Figura 1): (i) Sin sombra; (ii) con una sola especie de sombrío; (iii) con otros 

cultivos de valor comercial de manera intercalada; (iv) con varias especies de 

sombra, árboles frutales o maderables; (v) cacaotales rústicos o “cabrucas”: se 

encuentran entre el bosque natural raleado; (vi) agrobosques: son cacaotales en 

sitios reocupados que fueron invadidos por el bosque.  

 

2.2.2. Requerimientos de sombra del cacao  

 

El cacao es una especie umbrófila, lo que significa que se encuentra adaptada 

para desarrollarse mejor bajo condiciones de sombrío (Somarriba, 2002; Paredes 

et al., 2004; Enríquez, 2006). Existen cuatro factores que intervienen en la 

determinación del nivel de sombra necesaria para obtener un buen desarrollo y 

producción del cacao: el ciclo de vida y el ciclo fenológico del cacao, las 

condiciones del sitio, el manejo agronómico del cultivo y las características del 

dosel (Somarriba, 2004). Los requerimientos de sombra para las esta especie en 

sus primeras etapas (hasta dos o cuatro años), van de 50-70%; este porcentaje 
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debe ir disminuyendo conforme aumenta la edad de los árboles y dependiendo de 

la fase del ciclo fenológico en que se encuentren. En las etapas de floración y 

fructificación requieren una mayor iluminación; las plantas en edad adulta 

requieren de 20-40% de cobertura (Vázquez-Yáñez, 1999; Somarriba, 2004; 

Somarriba et al., 2011).  

 

La sombra actúa regulando directamente la incidencia de luz, e indirectamente la 

temperatura y la humedad relativa en el microambiente, y a su vez el metabolismo 

de la planta de cacao (Enríquez, 2006; Somarriba, 2004; Somarriba et al., 2011). 

 

2.2.3. Plantas de sombrío 

 

Estas se pueden clasificar dependiendo del tiempo que permanecen dentro del 

cacaotal en: temporales y permanentes (Paredes et al., 2004; Enríquez, 2006). 

Las temporales, también llamadas transitorias, son aquellas que serán removidas 

una vez que las de sombrío permanente adquieran la altura suficiente para ejercer 

su función. Estas deben ser: de rápido crecimiento, fácilmente removibles, 

resistentes a plagas y al viento, y no deben alterar el trazado de la parcela 

(Johnson et al., 2008); tales como Musa sp., Carica papaya o Manihot esculenta. 

Las plantas de sombrío permanentes, también llamadas perennes, 

preferentemente deben cumplir con ciertas condiciones como: tener una copa 

ancha que intercepte y a la vez permita el paso de la luz, tener hojas compuestas 

y porte pequeño, un sistema radical profundo que no interfiera con el del cacao, 

ser de vida larga y de fácil regeneración y adaptarse a las condiciones ecológicas; 

siendo las especies nativas la mejor opción para estos fines (Enríquez, 2006; 

Johnson et al., 2008; Del Amo, 2009).  

 

En cuanto a la velocidad de transito de la sombra a lo largo del día sobre el suelo, 

se encuentran las plantas de sombra “rápida” y de sombra “lenta”; esto depende 

de la altura de las copas de los árboles. El recorrido de la sombra de una copa a 
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mayor altura es más rápido que una que se encuentra a baja altura (Somarriba, 

2004).  

  

Pero, las plantas de sombrío que se encuentran dentro del terreno no son lo único 

que modifica la cantidad de luz que recibe la plantación. La latitud del sitio, la 

orientación y la pendiente del terreno, la nubosidad, la sombra de la vegetación 

colindante y las barreras topográficas son factores que influyen en la cantidad y 

calidad de luz que entra a la plantación (Somarriba, 2004).  

 

2.3. Fertilización 

 

Las plantas son organismos autótrofos que requieren de diversos compuestos que 

estén presentes en la solución del suelo para desarrollar sus funciones; estos son 

los macronutrientes: N, P, K, Ca, Mg y S; y lo micronutrientes: Fe, Cu, Zn, Mn, B y 

Cl (Gliessman, 2002). Los suelos se consideran fértiles cuando además de 

contener todos los elementos requeridos por las plantas, estos se encuentran 

disponibles para ser absorbidos; y el suelo cuenta con las características físicas y 

químicas necesarias, como la textura, la profundidad, la capacidad de 

almacenamiento y el pH. Cuando alguno de estos nutrientes escasea se limita el 

desarrollo de las plantas y su rendimiento, por lo tanto, el uso de insumos que 

provean o restauren estos nutrimentos, es importante para la agricultura. A este 

proceso se le conoce como fertilización (FAO, 2002). 

 

La cantidad de fertilizante necesaria para un cultivo, está en función de las 

condiciones edafoclimáticas y agroecológicas del sitio en cuestión (FAO, 2002). 

Sin embargo, el uso indiscriminado de fertilizantes, especialmente los 

nitrogenados, puede causar la eutrofización de lagos y ríos debido al 

escurrimiento, afectando severamente a los organismos y puede alcanzar niveles 

tóxicos para el ser humano. Otro ejemplo es el óxido de nitrógeno que no es 

producido por la desnitrificacion microbiana, cuya aplicación puede afectar la capa 

de ozono y alterar los niveles de pH del suelo (Rodríguez et al., 1984). 
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En el caso del cacao, al igual que con los demás cultivos, las recomendaciones de 

fertilización deben hacerse después de realizar un análisis del suelo. Para la 

fertilización química, pueden utilizarse formulaciones compuestas; el INTA (2010) 

hace las siguientes recomendaciones: 

 

Cuadro 1. Requerimientos de fertilización en kg ha-1 en base al nivel de fertilidad del 
suelo (con una disponibilidad media de nutrientes); para una plantación de 
1,400 plantas de cacao por ha. Tomado y modificado de: “Manual para el 
cultivo de cacao” (INTA, 2010). 

EDAD/AÑOS N P2O5 K2O MgO S 

0-1 23 9 14 6 7 
1-2 40 11 29 9 14 
2-3 57 17 43 14 21 
3-4 71 23 57 18 27 

Mayor de 4 86 29 71 23 24 
 
 

Por su parte, Paredes et al. (2004) y la Lutheran World Relief (2009) en sus 

respectivos manuales recomiendan la elaboración de distintos fertilizantes 

orgánicos para el cultivo de cacao. Abonos orgánicos sólidos como la composta y 

el bocashi; y biofertilizantes líquidos (algunos de tipo foliar); elaborados en su 

mayoría con residuos biológicos de la misma parcela, estiércol, melaza y algunos 

minerales. Este tipo de abono debe aplicarse dos veces al año: una aplicación al 

principio y otra final de las lluvias, en una proporción de 4 kg por árbol (López et 

al., 2011). 

 

2.3.1. Biofertilización 

 

La fertilización mediante agentes biológicos presenta una alternativa ante la 

fertilización química convencional, ya que reduce el impacto ambiental al suelo, al 

agua y a los cultivos al reducir los insumos utilizados, modifican propiedades 

físicas y químicas del suelo y propician su regeneración; además de incentivar la 

actividad biológica en los mismos (Lira-Sandivar, 2002). La actividad de los 

microorganismos es indispensable para la fertilidad del suelo y para tener un buen 

rendimiento en los cultivos. Estos pueden degradar la materia orgánica, mejorar la 
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estructura del suelo, proteger las raíces de enfermedades y parásitos, retener 

nitrógeno y otros nutrientes o producir fitohormónas (FAO, 2002). Los 

microrganismos que comúnmente son utilizados como biofertilizante son los 

hongos micorrízicos (HMA) y las bacterias promotoras del crecimiento (PGPR); ya 

que presentan un efecto positivo a los procesos de síntesis en el suelo, o bien, 

pueden tener una asociación con las raíces de las plantas (Peralta-Díaz, 2002). A 

este tipo de biofertilizantes, en los que se introducen microorganismos vivos al 

suelo, se les conoce como inoculantes (Bashan, 2008). El uso de estos puede 

considerarse como una alternativa ecológica para el rescate de los ecosistemas 

cacaoteros (Paulo et al., 2004, citado por Argüello y Moreno, 2014; Hipólito-

Romero, 2015). 

  

Además de la adición de microorganismos al suelo, se debe conocer la capacidad 

de los mismos para coexistir con otros. En suelos sanos la actividad biológica es 

mucho más alta y las bacterias u hongos inoculados deben tener la capacidad de 

sobrevivir en ese ambiente (Lira-Sandivar, 2002). Por otra parte, los inoculantes 

bacterianos han tenido un auge en países desarrollados, pero en el caso de 

México ha sido reducido; ya que son poco utilizados o bien poco conocidos a nivel 

rural. Los pequeños productores obtienen cosechas mucho menores a las que se 

pueden obtener experimentalmente en condiciones óptimas, de tal manera que 

puede no ser relevante la respuesta de un inoculante si no se ajusta al sistema de 

agricultura familiar (Bashan, 2008). 

 

2.4. Microorganismos promotores del crecimiento 

 

La actividad de los microorganismos promotores del crecimiento vegetal empieza 

con mecanismos de quimiotaxis, que están relacionadas con la presencia de 

flagelos, quimiorreceptores y sistemas de regulación codificados genéticamente. 

Esto influye en la colonización de la rizósfera y a mantener la comunicación entre 

las células de la raíz y los microrganismos presentes en el suelo. Las bacterias 

capaces de interactuar con las raíces de las plantas son atraídas por las 
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substancias exudadas de la raíz; haciendo que se dirijan hacia ella, para formar 

una relación de beneficio mutuo (de-Bashan et al., 2007). 

 

Entre los géneros más comunes de bacterias promotoras del crecimiento se 

encuentran las Rhyzobium, Pseudomona, y Azospirillum. Se pueden clasificar en 

dos grupos (de-Bashan et al., 2007): (i) las que suprimen otros microorganismos a 

través de su propio metabolismo volviendo disponibles diversos nutrientes o 

produciendo hormonas; afectando directamente el metabolismo de la planta, 

incrementando la capacidad para tomar agua o minerales, el desarrollo radicular, 

la actividad enzimática, o ayudando a que otros microorganismos actúen sobre la 

planta. (ii) Las que tienen capacidad de control biológico, promoviendo el 

crecimiento al suprimir fitopatógenos.  

 

Las PGPR poseen dos mecanismos básicos de promoción del crecimiento: el 

primero es la producción de substancias orgánicas (producto del metabolismo 

secundario de las bacterias), capaces de promover respuestas fisiológicas 

específicas; como auxinas, giberelinas, citoquininas o etileno. Y el segundo se 

encuentra en la intervención directa de los microorganismos en los ciclos 

biogeoquímicos, como los del nitrógeno y el fosforo; donde las bacterias son 

capaces de captar estos nutrientes en sus formas no disponibles y transformarlos 

a formas asimilables para las plantas (Camelo et al., 2011). 

 

2.4.1. Metabolismo secundario  

 

Casi todos los seres vivos generan compuestos conocidos como metabolitos 

secundarios, estos no forman parte directa de los procesos fundamentales de la 

vida de cada organismo, como la respiración, la fotosíntesis, los ácidos nucleicos y 

los carbohidratos; sin embargo, desarrollan funciones para interactuar con el 

medio ambiente. Tienen un importante rol ecofisiológico, ya que son precursores 

de substancias del metabolismo primario, poseen funciones protectoras, forman 

los pigmentos, como en las flores y frutos, etc. (Almaraz-Abarca et al., 2006). Por 
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ejemplo: las plantas generan exudados radicales, los cuales pueden ser 

aprovechados por los microorganismos de la rizósfera, y estos a su vez, pueden 

generar metabolitos que benefician el desarrollo de las plantas (de-Bashan et al., 

2007).  

 

2.4.2. Ciclo biogeoquímico y fijación del nitrógeno 

 

El nitrógeno (N) representa cuatro quintas partes de nuestra atmosfera. Del 

nitrógeno atmosférico total, el 99.86% se encuentra de manera molecular (N2), 

mientras que el 0.04% en los seres vivos en forma de compuestos orgánicos e 

inorgánicos (Rodríguez et al., 1984). Es necesario para la síntesis de aminoácidos, 

proteínas, encimas y la clorofila (Gliessman, 2002). Es el segundo factor limitante 

en el suelo para el desarrollo de los cultivos después del agua. A través de su ciclo 

biogeoquímico, puede pasar del estado inorgánico al orgánico y viceversa para ser 

reutilizado (Rodríguez et al., 1984). 

 

El ciclo del nitrógeno involucra varios procesos. A partir de la descomposición de 

los seres vivos y por efecto de la mineralización, el nitrógeno orgánico se convierte 

en nitrógeno inorgánico, como amonio (NH4) o nitratos (NO3). Este puede ser 

absorbido por plantas y microorganismos, y así circular por las cadenas tróficas; o 

transformarse en nitrógeno molecular mediante la desnitrificación y regresar a la 

atmósfera. Posteriormente vuelve a su forma combinada a través del proceso de 

fijación. Esta última es la etapa reguladora del ciclo; la fijación compensa las 

pérdidas de nitrógeno combinado durante la desnitrificación (Rodríguez et al. 

1984; Gliessman, 2002).  

 

Hay tres rutas de fijación de nitrógeno: (i) Fijación espontanea, que ocurre de 

manera natural por descargas eléctricas, radiación ultravioleta, incendios etc. (ii)  

Fijación química industrial, en la que se elaboran fertilizantes nitrogenados, y (iii) 

Fijación biológica, llevada a cabo por microorganismos (Rodríguez et al. 1984). 

Esa última es llevada a cabo por distintos géneros de procariontes conocidos 
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como diazótrofos (azoe=nitrógeno; trofos=alimentación); los cuales pueden ser 

bacterias, algas verde-azules y actinomicetos. Ya sean de vida libre o en 

asociación, son responsables de fijar el 60% del N2 atmosférico, y así puede estar 

disponible en el suelo para ser absorbido por las plantas en forma de NO3. 

(Rodríguez et al., 1984; Gliessman, 2002). 

  

2.4.3. Ciclo biogeoquímico y solubilización del fósforo  

 

El fósforo (P) es el elemento más crítico para la producción agrícola después del 

nitrógeno (Beltrán, 2014). Está presente en muchas de las estructuras de los seres 

vivos, como las membranas celulares, o en moléculas esenciales para el 

metabolismo, como el ATP (Ville et al., 1988; Morales, 2012). Tiende a 

permanecer en un solo ecosistema, pero cuando se lixivia, llega a los mantos 

freáticos y continua hacia el océano, donde se deposita de manera casi 

permanente (Gliessman, 2002). Su disponibilidad edáfica es limitada, debido a la 

insuficiencia de fuentes, la baja movilidad y la falta de reposición natural. Debido a 

esto los organismos compiten por las cantidades limitadas de este mineral 

(Beltrán, 2014).   

 

El fósforo al igual que el nitrógeno, pasa de sus formas orgánicas a inorgánicas de 

manera cíclica, a través de procesos de mineralización y desmineralización, pero a 

diferencia de este no tiene una forma gaseosa. Se incorpora gradualmente al 

suelo debido a la intemperización de las rocas fosfóricas (Gliessman, 2002). Se 

encuentra en el suelo de manera inorgánica en forma de sales de calcio, hierro y 

aluminio (Gliessman, 2002; Beltrán, 2014). El 50% del fosforo orgánico del suelo 

se encuentra en la materia orgánica y se origina por la degradación microbiana 

(Oliviera et al., 2008).  En la parte microbiana del ciclo, el fósforo se convierte de 

sus formas insolubles e inmóviles, a solubles y móviles, haciéndose disponibles 

para las plantas.  
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Los microorganismos solubilizadores de fosfatos (MSF), pueden ser bacterias, 

hongos o actinomicetos (Beltrán, 2014). Los principales MSF son las 

fosfobacterias, ya que superan de 2 a 150 veces en número a los hongos 

solubilizadores presentes en el suelo (Gyaneshwar et al., 2002). Los MSF son un 

componente integral del ciclo. Estos movilizan el fosfato (PO4) desde la fuente 

mineral hasta el suelo, donde pueden ser absorbidos por las raíces de las plantas; 

las cuales a su vez, le suministran compuestos carbonatados que favorecen el 

crecimiento microbiano (Pérez et al., 2007; Beltrán, 2014). 

  

2.4.4. Género Azospirillum 

 

Las bacterias del género Azospirillum se han aislado en regiones tropicales, 

subtropicales y zonas templadas (Rodríguez et al., 1984; Antón, 2002). Son 

organismos de vida libre (no forman simbiosis), fijan nitrógeno y producen 

fitohormonas que promueven el crecimiento y expansión de las raíces (Peralta-

Díaz, 2002) como ácidos indólicos (Indol-3-acetico, Indol-butil-acetico), algunas 

giberelinas, ácido abcísico y citocininas. Se ha encontrado que el efecto sobre las 

plantas se expresa mediante el incremento en el peso, el número de ramas, hojas, 

flores y frutos (de-Bashan et al., 2007). Las bacterias no colonizan toda la 

superficie de la raíz, ni sus estructuras internas, sino que se concentran más en 

las partes laterales de la “cúpula” de la raíz, los pelos radiculares y 

preferentemente la punta de la raíz (Bashan et al., 1986). Forman una rizocenosis 

epifítica alrededor de la raíz, donde aprovechan azucares y otros compuestos 

exudados por la planta para fijar ciertas cantidades de nitrógeno; de esta forma el 

cultivo se beneficia indirectamente a través del suelo (Rodríguez et al., 1984; 

Antón, 2002). 

 

2.4.5. Género Acinetobacter 

 

Este tipo de microorganismos se encuentran distribuidos de manera amplia en la 

naturaleza; el suelo y el agua son sus principales nichos ecológicos (Salazar de 
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Vegaza, 2005). Se ubican en la familia Moraxelaceae, que incluye al menos 30 

especies de las cuales 18 han sido nombradas. Se pueden agrupar dentro del 

complejo A. calcoaceticus-A. baumannii (Gerner-Smith, 1992; Salazar de Vegaza, 

2005). Son bacilos cortos que se agrupan en parejas o cadenas, incluyen 

bacterias Gram-negativas y oxidasa negativas inmóviles, que no producen 

esporas (Salazar de Vegaza, 2005). Se les considera como bacterias 

solubilizadoras de fosfatos (Beltrán, 2014) y pueden solubilizar fosfatos de hierro, 

calcio y aluminio (Salas, 2000 citado por Vázquez y Cabañas, 2015). 

 

2.4.6. Género Chromobacterium  

 

Son bacilos Gram-negativo que se encuentra comúnmente en el suelo y agua de 

las regiones tropicales, como organismos saprófitos. Cromobacterium violaseum, 

se caracteriza por la secretar un pigmento purpura llamado violaceina; el cual tiene 

propiedades antibióticas y antiparasitarias (Carminatti et al., 2008). No produce 

esporas y se mueve a través de flagelos (Sandoval, 2009). C. violaseum tiene 

potencial biotecnológico en distintas áreas, como la desintoxicación ambiental, 

aplicaciones médicas y actividades agrícolas como el control biológico de insectos, 

hongos y nematodos (Carepo et al., 2004). tiene capacidad para solubilizar 

fosfatos insolubles y fosfatos orgánicos (Salas, 2000 citado por Vázquez y 

Cabañas, 2015), también produce ciertos compuestos indólicos, como el ácido 

indol-3-carboxilico, detectado también en especies de Azotobacter y Rizobiaceas 

(Davis et al.,1976). En muy raras y esporádicas ocasiones puede resultar 

patógeno para el ser humano (Sandoval, 2009). 
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2.5. Descripción botánica y taxonomía del cacao 

 

2.5.1. Taxonomía 

 

Reino: Plantae 

        División: Magnoliophyta 

            Clase: Magnoliopsida 

       Orden: Malvales 

   Familia: Malvaceae 

Subfamilia: Sterculioidae 

Género y Especie: Theobroma cacao L. 

 

2.5.2. Género Theobroma 

 

Este género comprende veintidós especies, y todas ellas crecen bajo el dosel de 

los bosques tropicales lluviosos. Se distribuyen naturalmente desde la región 

meridional de México, hasta la cuenca del Amazonas, donde se considera su 

centro de origen y diversidad. Las especies de este género son árboles 

ramificados con hojas simples y frutos carnosos indehiscentes llamados mazorcas. 

La especie más importante comercialmente es Theobroma cacao L., el resto es 

usado solo de manera local (Dosert et al., 2012). El vocablo “Theobroma”, 

proviene de Theos (dios) y bróma (alimento), o sea “alimento de los dioses” 

(Vázquez-Yañez, 1999). 

 

2.5.3. Morfología de Theobroma cacao L.  

 

Es un árbol de talla pequeña, perennifolio, de cuatro a siete metros de altura 

cuando es cultivado. El cacao silvestre puede crecer hasta 20 m o más. Es 

hermafrodita, (Vázquez-Yañez, 1999), angiosperma y dicotiledónea. Su tamaño 

depende mayormente de las condiciones edafoclimáticas en las que se desarrolla 

(Hardy, 1960; López, 2011). 
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2.5.3.1. Copa y hojas 

 

Presenta una copa baja, densa y extendida. Sus hojas coriáceas simples y enteras 

(Dosert et al., 2012) grandes, alternas, colgantes y elípticas, de 20 a 35 cm de 

largo por 4 a 15 cm de ancho; de puntas largas, con margen liso, de color verde 

oscuro en el haz y más pálidas en el envés que cuelgan de un pecíolo (Vázquez-

Yañez, 1999). Varían dependiendo del tipo de tallo en el que se originen 

(Avendaño, 2011) y el color de sus retoños puede ser rojizo-violeta o verde claro, 

dependiendo de cada variedad (INTA, 2010). 

 

2.5.3.2. Tronco y ramas 

 

Su tronco tiene un hábito de crecimiento dimórfico, con brotes ortotrópicos 

llamados chupones y ramas plagiotrópicas o en abanico. Las ramas primarias se 

forman en verticilos terminales con tres a seis ramas secundarias; al conjunto se le 

llama "molinillo". Su corteza externa es de color castaño oscuro, agrietada, áspera 

y delgada, mientras que la interna es de color castaño claro y sin sabor (Vázquez-

Yáñez, 1999). 

  

2.5.3.3. Flores 

 

Sus flores se presentan en racimos a lo largo del tronco y de las ramas (cauliflora), 

sostenidas por un pedicelo de 1.0 a 3.0 cm. Las flores son pentámeras, 

hermafroditas y actinomorfas (Dosert et al., 2012). Son de color rosa, púrpura y 

blanca, de talla pequeña, de 0.5 a 1.0 cm de diámetro y 2.0 a 2.5 cm de largo, en 

forma de estrella. Los pétalos son de 6.0 mm de largo, blancos o teñidos de rosa, 

con los sépalos de forma singular: comienzan estrechos en la base, se ensanchan 

y se hacen cóncavos; los sépalos son de color rosa, angostos, puntiagudos, 

ampliamente extendidos. Las inflorescencias, después de producir flores durante 

varios años, se convierten en tubérculos engrosados que reciben el nombre de 

"cojinetes florales" (Vázquez-Yáñez, 1999); generalmente empiezan a los tres 



 

23 
 

años de edad, pero este tiempo se reduce en las variedades clonales (Avendaño, 

2011). 

 

2.5.3.4. Frutos  

 

Sus frutos son bayas grandes (mazorcas), son carnosos, ovalados, amarillos o 

púrpuras, de 15 a 30 cm de largo por siete a diez centímetros de grueso, 

puntiagudos y con camellones longitudinales; de 200 a 1000 g de peso c/u (Dosert 

et al., 2012). Sus características varían dependiendo del grupo botánico al que 

pertenezcan (Aranzazú, 2009). El exocarpio está formado por tejido esponjoso, el 

mesocarpio es semileñoso y el endocarpio es carnoso y suave (Avendaño, 2011). 

Cada mazorca contiene en general entre 30 y 40 semillas dispuestas en 

placentación axial, e incrustadas en una masa de pulpa (mucílago) desarrollada de 

las capas externas de la testa (Vázquez-Yáñez, 1999).  

 

2.5.3.5. Semillas 

 

Son grandes del tamaño de una almendra, color chocolate, purpureo o blanco, de 

2.0 a 3.0 cm de largo y de sabor amargo. No tiene albumen y están recubiertas 

por una pulpa mucilaginosa de color blanco y de sabor agridulce. Todo el volumen 

de la semilla en el interior está prácticamente ocupado por los dos cotiledones del 

embrión; comúnmente se les llama "granos" de cacao. Son ricas en almidón, 

proteínas y grasas, de ahí su valor nutritivo (Vázquez-Yáñez, 1999). Al igual que 

con los frutos, el color y la forma de las semillas varía entre cada grupo botánico 

(Aranzazú, 2009). 

 

2.5.3.6. Sistema radical  

 

Cuando el árbol se propaga por semilla, se compone de una raíz pivotante que en 

condiciones favorables puede penetrar más de 2.0 m de profundidad, favoreciendo 

el reciclaje de nutrientes y de un extenso sistema superficial de raíces laterales 
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distribuidas alrededor de 15.0 cm debajo de la superficie del suelo. (Vázquez-

Yañez, 1999). Cuando es propagado por estaca, forma tres raíces laterales 

secundarias en lugar de una pivotante (Hernández, 1981; Avendaño et al., 2011). 

 

 

Figura 2. Morfología de la planta de cacao: 1) Planta, 2) Flor, 3) Fruto, 4) Semilla. Foto 1, 
tomada en la parcela de Nuevo Ojital, Papantla. Fotos 2, 3 y 4: Tomadas de “Guía 
Tecnológica del Cultivo del Cacao” (INTA, 2010). 

 

2.5.4. Fases del crecimiento del cacao 

 

El crecimiento, los procesos fisiológicos y la producción de la planta del cacao, 

están influenciados en gran medida por las condiciones ambientales del lugar 

donde se cultiva; mismos que varían de un lugar a otro. Factores como la 

humedad, la temperatura y la iluminación influyen sobre el periodo vegetativo, la 

época de floración, brotación y de cosecha (Almeida y Valle, 2007; INTA, 2010; 

Avendaño, 2011), 

  

Las fases de desarrollo empiezan con la etapa inicial, en la que la planta conserva 

su tallo sin ramificar, y va de los cuatro a los seis meses. Posteriormente la fase 

de formación del árbol, que va hasta los 18 meses, donde se inicia la ramificación 

del tallo; el crecimiento ortotrópico se pausa temporalmente mientras ocurre la 

emisión de ramas en forma de abanico, se originan chupones basales y aparecen 

algunas flores que caen. De los 18 meses hasta los 10 años se considera la etapa 

juvenil. El árbol crece en altura y aumenta su vigor, las floraciones y la producción 

de frutos se va incrementando. La etapa de plena producción se divide en dos: de 

los 18 a los 25 años, donde el árbol tiene una producción estable; y de los 25 a los 

40 años, en los que la producción empieza a disminuir, aunque también depende 
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del manejo agronómico que se realice. Por último la etapa de vejez, cuando 

alcanzan una edad mayor a los 40 años, el árbol se agota fisiológicamente, la 

cobertura foliar es escasa y presentan un color pálido; se vuelven más 

susceptibles a plagas y enfermedades, y disminuye la floración y la fructificación 

(Almeida y Valle, 2007; INTA, 2010). 

 

2.6. Requisitos edafoclimáticos para el cultivo de cacao  

 

2.6.1. Precipitación 

 

El cacao es una planta con altos requerimientos de agua. Necesita entre 1,600 a 

2,500 mm anuales de lluvia; si excede los 2,600 puede verse afectado (Paredes et 

al., 2004). Si la precipitación mensual cae por debajo de los 100 mm, sufre de 

escases de agua y sus hojas empiezan a caer (De la Cruz et al., 2011; López, 

2011). Puede resistir un periodo seco de hasta tres meses (INTA, 2010; Zequeira, 

2014). Estas cantidades varían dependiendo de las condiciones de cada lugar 

(Enríquez, 2006).  

 

2.6.2. Humedad relativa 

 

El cacao requiere de un ambiente húmedo, que oscile entre el 70% y 80% anual 

(López, 2011; De la Cruz et al., 2011), generado por los bosques tropicales o la 

sombra artificial (De la Cruz et al., 2011). En periodos secos puede ayudar a cubrir 

parte de la demanda de agua, reduciendo el estrés de la planta y la 

evapotranspiración. Este factor no debe ser menor al 60% en estos periodos 

(INTA, 2010).  

 

2.6.3. Temperatura 

 

Debe estar alrededor de los 25° C (entre 20° y 32° C). Cuando esta se reduce, 

también lo hace el metabolismo de la planta. La temperatura controla el 
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crecimiento y el brote de flores, frutos y raíces; así como la absorción de agua 

(Paredes et al., 2004). Por debajo de los 15° C la actividad de las raíces 

disminuye. Algunos estudios sugieren que su cultivo de forma comercial no se 

realice en sitios que alcancen este punto (Paredes et al. 2004; Enríquez, 2006). La 

temperatura mínima absoluta es de 10° C, luego de los cuales la planta empieza a 

recibir daño (Duke, 1983; Dosert et al., 2012). 

  

2.6.4. Altitud 

 

El cacao crece en zonas tropicales, pero es un factor secundario siempre que 

cuente con las condiciones óptimas de humedad y temperatura. Se le puede 

encontrar desde el nivel del mar hasta los 1,400 m (Paredes et al., 2004); a 

diferencia del cafeto, prospera en sitios fértiles de baja altura (Mendieta y Rocha, 

2007). 

 

2.6.5. Viento 

 

Este determina la velocidad de evapotranspiración de las hojas de la planta. Con 

vientos elevados se presenta la defoliación de las hojas. Cuando la velocidad es 

de 1.0 a 2.0 m s-1 (~3.6 a 7.2 km h-1), no se presentan caídas de hojas (Paredes et 

al., 2004). Cuando es mayor a 4.0 m s-1 (~15 km h-1) puede recibir daños debido a 

la pérdida de humedad (Enríquez, 2006; INTA, 2010). 

 

2.6.6. Luminosidad 

 

El cacao es una planta umbrófila (Somarriba, 2002; Paredes et al., 2004) y 

requiere más sombra es sus primeros meses de desarrollo, ya que es afectada por 

la incidencia directa de la luz en estas etapas. Su fotosíntesis ocurre a una baja 

intensidad lumínica (Paredes et al., 2004), las plantas se saturan a una intensidad 

de flujo fotónico de entre 400 y 600 µmol m-2 s-1 (25-30% de radiación máxima en 

un día despejado) (Jaimez et al., 2009). La cantidad de luz que debe recibir un 
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cultivo de cacao depende de la disponibilidad de agua y los nutrientes del suelo, 

altas intensidades en suelos pobres y sin fertilizar agotan a las plantas. Se 

necesita más sombra en suelos pobres y más luz en suelos fértiles; por lo que se 

estima que cinco horas de brillo solar, son las necesarias para el desarrollo óptimo 

de este cultivo (INTA, 2010). 

 

2.6.7. Características físicas del suelo 

 

El terreno más apropiado para el buen desarrollo del cacao es el aluvial, de textura 

media (francos, franco arcillosos, franco arenosos), con una profundidad mínima 

de 1.0 m y que sean fáciles de penetrar por la raíz pivotante (Paredes et al., 2004: 

López, 2011). La profundidad del suelo es un factor que determina la cantidad de 

agua que puede ser almacenada (Paredes et al., 2004), deben tener suficientes 

espacios porosos para la aireación y retención de humedad (De la Cruz et al., 

2010). Los suelos arenosos no se recomiendan en lugares con periodos secos. 

Deben ser de color obscuro en el horizonte húmico y rojizos en los horizontes 

inferiores (ser ricos en materia orgánica y estar libres de acumulaciones de hierro). 

Los sitios donde el plátano crece en abundancia son un buen indicador de un 

suelo apto para el cultivo de cacao (De la Cruz et al., 2010; INTA, 2010). 

 

2.6.7.1. Pendiente 

 

El cacao se desarrolla de manera ideal a una pendiente del 15% (Paredes et al., 

2004), pero puede tener rendimientos aceptables hasta con un 30%, en terrenos 

que no sean muy escarpados, o con prácticas apropiadas de conservación del 

suelo y del agua (INTA, 2010). 

  

2.6.8. Características químicas del suelo 

 

Presenta buenos rendimientos con un nivel de pH entre los 6.0 y 6.5; aunque 

puede adaptare a diferentes niveles, de entre suelos muy ácidos con pH de 4.5 
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hasta suelos alcalinos con pH de 8.5, con producciones deficientes (Paredes et al., 

2004; INTA, 2010). 

 

2.7. Variedades de cacao 

 

Las plantas de Theobroma cacao L. se dividen en tres grandes grupos botánicos o 

genéticos (Aranzazú, 2009; Dosert et al., 2012): El Criollo, el Forastero y el 

Trinitario. Esta clasificación se originó en Venezuela hace más de 100 años (De la 

Cruz et al., 2011) y no define totalmente la variabilidad de la especie, la mayoría 

de las formas de cacao cultivadas actualmente alrededor del mundo son híbridos 

de orígenes diversos que no pueden incluirse completamente en alguno de estos 

grupos clásicos. Al mismo tiempo, se reconocen dos subespecies dentro de 

Theobroma cacao L. (Dosert et al., 2012). 

 

Criollo: Este grupo evolucionó en el norte de Sudamérica y Centroamérica. Se 

caracterizan por ser árboles delgados con frutos alargados de punta pronunciada y 

aguda, con una coloración verde-rojiza (Aranzazú et al., 2009). Corresponden a 

Theobroma cacao L. subsp. cacao (Dosert et al., 2012). Los Criollos son 

materiales de bajo rendimiento y susceptibles a enfermedades (Garcia, 1985). Son 

materiales finos y con mayor suavidad y aroma en comparación con los forasteros, 

y de estos se obtiene el chocolate de más alta calidad (Aranzazu et al., 2009). 

Estudios filogenéticos sugieren que su origen proviene de la Alta Amazonia 

(Motamayor y Lanaud, 2002). “Criollo” puede interpretarse como “Nativo”, y 

comprende además de las formas típicas de este grupo, todos los cultivares 

tradicionales. El cultivo comercial se desarrolla en las áreas de origen, como 

México, Venezuela y Colombia. (Dosert et al., 2012) Representa del 5-10% de la 

producción mundial de cacao (Rufino, 2008). 

 

Forastero: Son árboles robustos y grandes de hojas pequeñas, provenientes de la 

Cuenca Amazónica (INTA, 2010). Estos a su vez se dividen en dos grupos 

(Aranzazú et al., 2009): (i) Los que son de la parte alta de la cuenca del 
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Amazonas, son frutos de diversas formas y tamaños, con granos de color violeta 

obscuro. (ii) Los de la región baja del Amazonas, son amelonados y de color 

amarilló al madurar, de corteza gruesa, granos pequeños y aplanados de color 

púrpura claro y obscuro. Corresponden a Theobroma cacao L. subsp. 

sphaelocarpum (Chev.) Cuatrec. (Dosert et al., 2012). Son tolerantes a las plagas 

y se adaptan bien a diversos ambientes (INTA, 2010). Se cultivan principalmente 

en Brasil, África Occidental, América Central y el Caribe. Dominan la producción 

mundial con cerca del 80% (Aranzazú et al., 2009; Dosert et al., 2012). 

 

Trinitario: este grupo presenta una gran variabilidad debido a que se origina de las 

cruzas naturales entre Forasteros del bajo Amazonas y Criollos. Esta hibridación 

natural generó frutos polimórficos que normalmente son robustos, ahora conocidos 

como Cundeamor, Angoleta y Calabacillo (Aranzazú, 2009); sus semillas son de 

color violeta claro a obscuro. Representa del 10-15% de la producción mundial 

(Dosert et al., 2012).  

 

2.7.1. Variedades mejoradas de cacao 

 

El mejoramiento genético de plantas de cacao está orientado al aumento en los 

rendimientos y a la resistencia a plagas, aprovechando el efecto de heterósis 

(vigor híbrido) por la cruza de individuos de distintos linajes genéticos (Motamayor 

et al., 2003). Es posible realizar hibridaciones entre las distintas formas de una 

especie, o incluso con otras especies del mismo género Theobroma. La 

hibridación interespecífica y los injertos son estrategias para desarrollar nuevos 

cultivos resistentes de cacao, o sea, nuevas variedades (Dosert et al., 2012).        

 

El injerto es el método más utilizado para la reproducción vegetativa de cacao. 

Este consiste en tomar una yema de una rama del árbol seleccionado y unirla a un 

patrón generado por semilla (FHIA, 2011). Y tienen como ventajas que las plantas 

conservan las características del árbol donde se obtuvo la yema, permite un mayor 

aprovechamiento del material propagado, permite seleccionar los mejores árboles 
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y originar otros idénticos (clones); y además, fructifican más rápido que las plantas 

de semilla (FHIA, 2011).  

  

En México se recomienda la injertación mediante el método de enchapado lateral, 

utilizando yemas de los clones mejorados que se obtienen de los jardines 

clonales. Algunos de estos injertos son generados por el Centro Investigación 

Regional Golfo-Centro del INIFAP, en el campo experimental de Huimanguillo, 

Tabasco (López, 2011).  

 

Entre las variedades clonales de cacao recomendadas por el INIFAP (López, 

2011) se encuentran las siguientes: 

 INIFAP 1 (RIM 76 A x EET 400)  INIFAP 4 (RIM 75 x POUND 7) 
 INIFAP 8 (RIM 76 A x EET 48)  INIFAP 9 (RIM 75 x SPA9) 
 H12 (POUND 7 X EET 48)  H13 (POUND 7 X RIM 2) 
 H16 (EET 59 X CC 266)  H20 (POUND 7 X RIM 75) 
 H31 (POUND 7 X RIM 75)  RIM 24 
 RIM 44  RIM 56 
 RIM 88  RIM 105 
 Carmelo C-1 (Neocriollo)  Blanco Marfil 

 

De entre estas variedades, el clon Carmelo 1 fue desarrollado por el Plan de 

Desarrollo de Producción de Cacao en México, con el propósito de incentivar la 

actividad cacaotera. Carmelo 1 se originó de variedades criollas mexicanas de 

almendra blanca, y ha sido reconocido como uno de los mejores cacaos en el 

mundo, por International Cocoa Awards (Méndez, 2010; Díaz et al., 2013b). 

     

2.8. Distribución del cacao 

 

El cacao es una planta estrictamente tropical, se cultiva principalmente a los 10° 

de latitud de la línea ecuatorial, pero se distribuye a lo largo de los trópicos 

húmedos hasta los 20° N y 20° S. (Avendaño et al., 2011; De la Cruz et al., 2011), 

e inclusive en algunos casos en latitudes subtropicales, hasta los 23° N y 25°S 

(Paredes et al., 2004). En México puede encontrarse cacao en los estados de 

Colima, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Tabasco y Veracruz 
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(Vázquez-Yáñez, 1999; SAGARPA, 2013). Pero solo en unos cuantos se cultiva 

de manera comercial.  

 

2.9. Producción de cacao 

 

La ICCO (International Cocoa Organization) en su reporte anual 2012/2013, 

menciona que la producción de cacao en grano a nivel mundial para ese año fue 

de 3,931 millones de Tm; la cual disminuyó un 3.7% con respecto a su año 

anterior. África constituye la mayor región productora de cacao, abarcando el 73% 

de la cuota mundial total, de la cual, la producción conjunta de Costa de Marfil y 

Ghana se sitúa en 2,280 millones de Tm, lo que representa el 58% a nivel 

mundial. En América fue de 618 mil Tm, y para Asia y Oceanía fue de 500 mil Tm. 

Alrededor del 30-40% de la producción cacaotera mundial se pierde a causa de 

plagas y enfermedades, y a nivel local, algunos agricultores pueden perder la 

totalidad de sus cosechas. 

 

En América Latina el cacao es cultivado en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 

Venezuela, Perú, México y algunos países de Centroamérica (Paredes et al.; 

2004; Enriquez, 2006; INTA, 2010; Dosert et al., 2012). La mayor parte de los 

agricultores cacaoteros son pequeños productores. Más del 90% del cacao en el 

mundo se origina de esta manera (ICCO, 2013); mientras que los mayores 

consumidores de cacao son la Unión Europea y EUA (Donovan, 2006; Zequeira, 

2014).  

 

México ocupa el onceavo lugar a nivel mundial (Díaz et al., 2013). Su producción 

agrícola total registrada por el SIAP al año 2014, fue de 26,969 Tm, con una 

superficie cultivada de 61,562 ha. El principal estado productor es Tabasco con 

60.3%, seguido de Chiapas (38.8%) y Guerrero (0.8%). No se tiene un registro 

para los cultivos en el resto de los estados donde es posible encontrar cacao. 

 

Espinosa-García et al. (2015) realizaron una simulación agroecológica y una 

estimación del potencial económico mediante el modelo SWAT, de nueve estados 
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productores del Sur-Sureste de México, para averiguar en cuáles de ellos existe 

potencial productivo para el cultivo del cacao. Encontraron que el 59% de su 

superficie regional puede ser productiva. Puebla con la menor y Yucatán con la 

más alta extensión productiva. Para este caso son cuatro los estados que tienen 

un área potencial para producir más de 1.0 Tm ha-1 de granos de cacao, siendo 

Veracruz el estado que presenta la mayor superficie productiva. 

 

 

Figura 3.  Superficie con capacidad de producir cacao en el Sur-Sureste de México, Tomado y 
modificado de: ”Productividad y rentabilidad potencial del cacao (Theobroma cacao L.) 
en el trópico mexicano” (Espinosa-García et al., 2015). 

 
 

La producción de cacao en México es insuficiente, incluso para cubrir la demanda 

interna, por lo que las principales compañías compradoras del grano, deben 

buscar la materia prima en otros países; que si bien lo venden a precios más 

accesibles y en los volúmenes requeridos, son de menor calidad que producto 

nacional (Zequeira, 2014). Se ubica como un importador desde el año 2000 

(Espinosa-Garcia et al., 2015). Debido a los bajos precios y a las afectaciones por 

la llegada de la moniliasis en 2005, muchos productores decidieron abandonar sus 

cultivos, reducir la superficie sembrada o cambiar el cacao por otro cultivos que les 

resultaran rentables (Zequeira, 2014).  
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2.10. Problemática general del cultivo de cacao 

 

En los últimos años, el cultivo del cacao se ha visto afectado debido a diversas 

causas, principalmente las ocasionadas a nivel internacional por la moniliasis 

(Moniliophtora roreri) y la caída de los precios internacionales (Díaz et al., 2013). 

En 2005 esta enfermedad llegó a México, dañando severamente a las 

plantaciones. La reducción de la superficie sembrada en el país se reportó 

alrededor de las 20 mil ha, lo que provocó la pérdida de más de la mitad de la 

producción (Díaz et al., 2013; Zequeira, 2014). La moniliasis es una enfermedad 

fúngica que ataca directamente al fruto en todas sus etapas de desarrollo; sus 

esporas se dispersan con gran facilidad por acción del viento, el agua, animales o 

el mismo ser humano (Phillips y Cerda, 2009). Los daños se incrementan cuando 

no se tiene un adecuado manejo agrícola, como las podas y la regulación de los 

niveles de sombra, el mal uso de los fertilizantes, los encharcamientos, o el retiro 

de material enfermo. Los productos químicos no resultan eficientes para su 

combate; por lo que este se lleva a cabo mediante labores culturales y el uso de 

variedades resistentes, ya que el cacao de tipo Criollo resulta ser el más 

susceptible al ataque de patógenos (Paredes et al., 2004; Lutheran World Relief, 

2009; Phillips y Cerda, 2009; Dosert et al., 2012). Aunque la moniliasis es la 

enfermedad más extendida, existen otras que pueden dañar al cultivo, como la 

escoba de bruja (Moniliophtora pernisiosa), mazorca negra (Phytophtora 

palmivora) entre otras (Phillips y Cerda, 2009; Matos et al., 2013). 

 

Otro factor que favorece al desarrollo de las enfermedades en el cacao es la edad 

de las plantaciones. Cuando estas son viejas se vuelven susceptibles a la 

presencia de enfermedades, aunado a que por su propia fenología su producción 

disminuye (INTA, 2010). En algunas entidades de nuestro país se reportan 

plantaciones con una edad promedio de 30-40 años, superando la edad óptima 

(Zequeira, 2014).  
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El 90% de la producción mundial es generada por los pequeños agricultores, los 

cuales resultan ser los más afectados, llegando a perder en ocasiones la totalidad 

de sus cosechas (ICCO, 2014). En México el 69% de los cacaotales corresponde 

a terrenos de pequeños propietarios, que dependen en su mayoría de la mano de 

obra familiar; además de tener un bajo nivel educativo y capacidad económica, el 

cacao representa una fuente de ingresos para cerca de 41 mil familias (Díaz et al., 

2013a; OEIDRUS, 2012 citado por Díaz et al., 2013b). Los principales países 

productores de cacao a nivel internacional son: Ghana, Costa de Marfil e 

Indonesia (Dosert et al., 2012), los cuales cubren el 73% de la demanda mundial 

de cacao (ICCO, 2014). México ocupa el onceavo lugar, y a diferencia de la 

tendencia mundial, cada ciclo productivo reduce su superficie cultivada (Díaz et 

al., 2013). La producción nacional se concentra en dos estados: Tabasco y 

Chiapas, en donde 63% se vende en fresco (baba) sin darle algún tipo manejo 

postcosecha o valor agregado; y del total vendido, el 56% va para los “coyotes” o 

intermediarios (Zequeira, 2014). Bajo estas condiciones, los pequeños productores 

mexicanos encuentran muchas dificultades. Además de la incidencia de plagas, la 

baja producción y los bajos precios, existen diversos problemas sociales como la 

migración, la desapropiación del campo, la distancia de sus viviendas al cultivo, 

los robos de mazorcas, el bajo nivel de organización, etc. Por lo que para mucho 

agricultores cultivar cacao haya dejado de ser rentable, propiciando así el 

abandono de la actividad agrícola (Del Amo, 2012; Díaz et al., 2013; Zequeira, 

2014; Hipólito-Romero et al., 2014). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Sitio de estudio 

 

El municipio de Papantla, se encuentra en el estado de Veracruz. Su cabecera 

municipal llamada Papantla de Olarte, se ubica en las coordenadas 20° 27’ latitud 

norte y 97°19’ longitud oeste, a una altitud de 180 msnm. Limita al norte con los  

municipios de Cazones de Herrera y Tihuatlán, al Sur con Martínez de la Torre y el 

Estado de Puebla, al Este con Gutiérrez Zamora, Tecolutla y el Golfo de México, y 

al Oeste con Coatzintla, Espinal, Poza Rica de Hidalgo y Tihuatlán. Cuenta con 

442 localidades y posee una extensión territorial que representa el 2.02% del 

territorio estatal (INEGI, 2009).  

 

 

Figura 4. Localización geográfica del municipio de Papantla, Veracruz. Tomado de: 

www.papantla.gob.mx. 
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3.1.1. Clima 

 

Papantla posee un clima cálido subhúmedo con lluvias en verano (Aw) de 

humedad media (40%), de mayor humedad (32%) y con abundantes lluvias en 

verano (28%). Pertenece a la región hidrológica Tuxpan-Nautla RH27 (INEGI, 

2009; Hipólito-Romero, 2011). 

   

3.1.2. Tipos y usos del suelo 

 

Su suelo es principalmente regosol (67%), vertisol (15%), phaeozem (10%) y 

cambisol (5%). El uso es principalmente agrícola (57%) con un 2% de zona 

urbana. El 31% del territorio municipal se encuentra cubierto de pastizal y tan solo 

el 9% de selva (INEGI, 2009).  

 

El estudio se realizó en la localidad de Nuevo Ojital, perteneciente al municipio de 

Papantla. El clima de este sitio es cálido subhúmedo con lluvias en verano de 

humedad media, su relieve es de sierra baja y la unidad edáfica dominante en su 

suelo es principalmente regosol (INEGI, 2009). 

 

 

Figura 5. Localización geográfica de la localidad de Nuevo Ojital, Papantla. Ruta de llegada con 
distancia y tiempo (color azul). Tomado y modificado de: www.google.com/maps. 
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El cultivo de cacao se encuentra establecido en una parcela experimental con una 

superficie total de 0.5 ha; ubicado en las coordenadas: 20°28’17”N y 097°23’32”O. 

 

 

Figura 6. Polígono de la parcela experimental en la localidad de Nuevo Ojital, Papantla. Tomado 
de Google Earth, 2015.  

 
 

3.2. Materiales 

 

Las herramientas utilizadas para registrar las variables morfológicas en las plantas 

de cacao y los árboles del perfil agroforestal fueron los siguientes: 

 Cinta métrica  GPS Garmin GSMAP 62 

 Flexómetro  Rafia/Plásticos 

 Clinómetro  Hojas milimétricas 

 Vernier  
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El software utilizado para el procesamiento de los datos obtenidos fue: 

 ShadeMotion v3.0©  InfoStat/Estudiantil© 

 GoogleEarth©   Eficiencia Relativa® 

 

3.2.4. Material biológico 

 

Se utilizaron las variedades clonales: INIFAP 1(RIM 76 A x EET 400), INIFAP 8 

(RIM 76 A x EFT 48), INIFAP 9 (RIM 75 x SPA9), Carmelo 1 (Neocriollo), 

proporcionadas por el Plan Cacao Nestlé México. Este material provenía del vivero 

de Cárdenas, Tabasco; y fue trasladado a mediados de octubre del 2012 al sitio 

de siembra. 

 

3.3. Diseño experimental  

 

La parcela experimental tiene un total de 480 plantas, divididas en dos bloques. La 

distancia de siembra fue de 3.0 x 3.0 m, bajo un esquema de distribución en “tres 

bolillo”. El diseño experimental utilizado fue un diagrama de bloques al azar. Las 

variedades de Theobroma cacao L. establecidas en la parcela son: INIFAP 1, 

INIFAP 8, INIFAP 9 y CARMELO 1 (quince plantas de cada una). Para cada 

variedad se contó con dos tratamientos de fertilización: el primero fue un 

inoculante bacteriano mixto conformado con PGPR´s (T1); mientras que el otro se 

realizó mediante una fertilización química convencional (T2). Además de un testigo 

(T3) para contrastar los datos. Cada bloque presenta tres repeticiones de cada 

serie de variedad y tratamiento. Para fines del experimento solo fueron tomados 

los datos de tres series por bloque (360 plantas) (Figura 7). 
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Figura 7. Diseño experimental con la distribución de los tratamientos de fertilización y las 
variedades de cacao dentro de un bloque.   

 
3.3.1. Descripción de los tratamientos de fertilización 

 

T1)  Inoculante bacteriano mixto elaborado con dos cepas bacterianas 

caracterizadas como fijadoras de nitrógeno: Azospirillum brasilense (UAP-

151 y UAP-154) y otras dos cepas de bacterias solubilizadoras de fosfatos: 

Chromobacterium violaceum (BUAP 35) y Acinetobacter calcoaceticus 

(BUAP 40). La concentración del inoculo bacteriano fue de 3x108 UFC g-1 

de A. brasilense y 1.7x109 UCF g-1 de C. violaceum y A. calcoaceticus. Los 

microorganismos utilizados forman parte del cepario del Laboratorio de 

Microbiología de Suelos del Centro de Investigación en Ciencias 

Microbiológicas del I.C.U.A.P. 

 

T2) Formula convencional de NPK 10-30-10+EM (Elementos menores). 

Recomendado por los técnicos agrícolas del Plan Cacao Nestlé de México. 

 

T3)  Testigo. 

 

*Tomado de: Del Amo et al. (2013) y Vázquez y Cabañas (2015). 

 

3.3.2. Aplicación de los tratamientos 

 

El inóculo se aplicó en forma líquida a las plantas de cacao, adicionándolo 

alrededor del tallo en dos ocasiones. La primer dosis se aplicó a la planta en 
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bolsa, antes de su siembra en campo (200 mL por planta); y en la segunda dosis 

se aplicaron 200 mL de inóculo + 200 mL de una fuente de carbono. Para la 

fertilización química se adicionaron aproximadamente 100 g de la fórmula 

convencional por planta (NPK 10-30-10+EM), al momento de hacer el trasplante; 

siendo la única dosis única aplicada (Del Amo et al., 2013, Vázquez y Cabañas, 

2015).  

 

3.4. Orden cronológico del experimento 

  

El establecimiento de las plantas en esta parcela fue el 03 de noviembre del 2012; 

momento en el cual se realizaron las primeras fertilizaciones (biológica y química). 

Cuatro meses después, en marzo del 2013, fue realizada la segunda inoculación 

como refuerzo. Se realizaron dos mediciones de las plantas de cacao, la primera 

en septiembre del 2013, y la segunda en julio del 2014; fecha en la que se registró 

la supervivencia de estas plantas. En el mes de agosto del 2015 se realizó el perfil 

agroforestal y se tomó el último registro de supervivencia. Adicionalmente, una 

tercera medición que no se analiza en el presente trabajo. 

 

 

Figura 8. Línea del tiempo del desarrollo de la plantación y de las actividades realizadas en la 
parcela experimental de Nuevo Ojital, Papantla, Ver. 

 
 
 
 



 

41 
 

3.5. Caracterización agroecológica 

 

3.5.1. Características climáticas 

 

Se elaboró un diagrama ombrotérmico de Gaussen (Climograma) con las lecturas 

de temperatura media y precipitación total en un periodo de 59 años, registradas 

por la estación meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional 00030125 

Papantla de Olarte. 

 

3.5.2. Características agroforestales 

 

Se identificaron las especies vegetales presentes, tanto arbóreas como con 

capacidad de brindar sombra en la parcela; así como su distribución dentro de la 

misma, y realizando una estimación de su abundancia. Las actividades realizadas 

consistieron de: 

  

a) Delimitación del polígono de la parcela.  

b) Selección de subparcelas y ubicación de los árboles.  

c) Identificación de las especies de sombrío 

d) Descripción del perfil agroforestal. 

e) Simulación del mapa de sombras. 

 

3.5.2.1. Delimitación del polígono de la parcela  

 

Se recorrieron los límites de la parcela experimental y con ayuda de un GPS se 

marcaron los puntos donde terminaba, para poder trazar un polígono de la misma 

y a su vez calcular su área. 
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3.5.2.2. Selección de subparcelas y ubicación de árboles  

 

Una vez trazado el polígono, se seleccionó una repetición del experimento 

completo en la parte media en cada bloque, la cual fue considerada como una 

subparcela. Los límites de la subparcela se encontraban a tres metros de la planta 

de cacao más cercana. Fueron georeferenciados los puntos en cada esquina de 

las subparcelas. Con la ayuda de un plano, realizado en hojas milimétricas, se 

fueron ubicando las plantas de cacao y se tomaron como referencia para la 

ubicación y el marcaje de los árboles que brindaban sombra. 

 

Para cada árbol se registraron diversas características morfológicas: altura, 

diámetro basal de tronco, así como diámetro y forma de copa. Además se hizo 

una estimación visual del porcentaje de oclusión basándose en el método 

propuesto por Somarriba (2002). 

 

3.5.2.3. Identificación de especies de sombrío 

 

Las especies se identificaron al mismo tiempo de marcar su ubicación, mediante la 

observación de sus características morfológicas. Además se contaron los 

individuos de cada especie y se realizó un estimado de la abundancia, distribución 

y diversidad con los Índices de Simpson (el índice básico de dominancia y su 

inverso).  

𝐷 = ∑(𝑛𝑖/𝑁)2 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑆. = 1/𝐷 

Donde:  

D= Dominancia  

ni= Número de individuos de cada especie. 

N= Número total de individuos de todas las especies. 
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3.5.2.4. Descripción del perfil agroforestal 

 

Con la ayuda de los datos tomados anteriormente en la subparcela seleccionada, 

se identificaron los estratos presentes en el dosel. El límite de cada estrato, se 

marcó a la altura máxima de los árboles de la especie que se tomó como 

referencia. 

 

3.5.2.5. Simulación del mapa de sombras 

 

Se utilizó el software ShadeMotion© v3.0 para modelar un mapa de las sombras 

que proyectan las especies del dosel sobre las plantas de cacao; para esto se 

utilizaron los datos de: ubicación de los árboles, altura del tronco; altura, diámetro 

y forma de la copa, porcentaje de oclusión; y en el caso de la especie caducifolia 

(Cedrela odorata) se consideró el ciclo fenológico de la misma. En cuanto al sitio 

de estudio, se consideró la geolocalización de la subparcela seleccionada; 

orientación e inclinación. Esta simulación nos permitió observar el efecto del 

sombreado sobre las plantas de cacao en el mismo periodo de evaluación. 

 

3.6. Análisis de crecimiento 

 

3.6.1. Variables morfológicas  

 

En ambas mediciones se evaluaron las variables morfológicas: altura, diámetro, 

número de ramas y hojas de las plantas de Theobroma cacao L. 

 

 La altura de las plantas se registró utilizando una cinta métrica, desde la 

parte más baja (corona radical), hasta la yema del ápice.  

 Para medir el diámetro se utilizó un vernier a los 15 o 20 cm de altura, 

midiendo siempre sobre el nudo del injerto.  



 

44 
 

 El conteo del número de ramas fue de manera manual, incluyendo las 

ramas secundarias. Solo se excluyó el tallo principal y los “chupones” de la 

planta patrón. 

 El conteo de las hojas fue realizado de la misma forma; solo se contaron las 

hojas bien formadas y se excluían las yemas que no estaban bien 

diferenciadas. 

 

3.6.2. Tasas de crecimiento 

 

Se utilizaron los datos de 288 de las plantas disponibles. Para ambas mediciones 

y se calcularon las medias aritméticas, desviaciones y errores estándar, 

coeficientes de variación; así como tasas absolutas de crecimiento (TAC) (Gardner 

et al., 2003; Barrera et al., 2010), e incremento porcentual (IP) (Vázquez y 

Cabañas, 2015) con las formulas: 

  

𝑇𝐴𝐶 =
(𝑀2 − 𝑀1)

𝑡2 − 𝑡1
 

  

�̅� 𝑇𝐴𝐶 =
∑(𝑇𝐴𝐶)

𝑁𝑖
 

 

𝐼𝑃 = ((�̅� 𝑀2 − �̅� 𝑀1)/�̅� 𝑀1) 𝑥 100 

 

Donde: 

M1= datos individuales de la primer medición 

M2= datos individuales de la segunda medición 

T2 – T1= el periodo de tiempo 

Ni= Unidades experimentales por tratamiento 
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3.7. Modelo estadístico 

 

Utilizando el programa InfoStat/Estudiantil©, se realizaron pruebas de normalidad 

(Shapiro Wilks modificado), análisis de varianza (ANOVA) y pruebas de medias de 

Tukey, con un valor de significancia de 0.05 (Alfa del 5%), de forma individual y 

con tres fuentes de variación. Este proceso se realizó para los datos de ambas 

mediciones, así como para las tasas de crecimiento. 

 

Para cada una de las pruebas consideradas en el análisis estadístico, se evaluó 

de forma individual, el comportamiento de cada variedad y cada tratamiento; así 

como la interacción de cada variedad de cacao y su tratamiento (Vázquez y 

Cabañas, 2015). La fórmula utilizada fue la siguiente: 

 

Yi = μ + αi + βj + εi 

 

Donde: 

Yij = Respuesta observada.  

μ = Media general o media de la población.  

αi = Efecto de la fertilización i y que es común a todos los individuos que recibieron 

ese tratamiento.  

βj = Efecto de la variedad j y que es común a todos los individuos que pertenecen 

a esa variedad. .  

εij = Residuo o error aleatorio. 

 

Dado que en el experimento se evalúan tres fuentes de variación (bloque, 

variedad y fertilización), para el análisis de los datos se ocupa además el siguiente 

modelo (Di Rienzo et al., 2010): 

  

Yijk = μ + αi + βj + γk + εij 
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Donde: 

Yijk = Respuesta observada.  

μ = Media general o media de la población.  

αi = Efecto de la fertilización i y que es común a todos los individuos que recibieron 

ese tratamiento.  

βj = Efecto de la variedad j y que es común a todos los individuos que pertenecen 

a esa variedad.  

γk =Efecto de bloque k y que es común a todos los tratamientos que se aplicaron 

en ese bloque.   

εijk= Es el residuo o error aleatorio. 

 

3.8. Eficiencia relativa 

 

El diseño experimental “se validó” con el software Eficiencia Relativa de la 

Universidad Veracruzana (Ruíz et al., 2014); el cual calcula el porcentaje de 

“recomendación” de un tipo de diseño u otro; arrojando en este caso un 100.19% 

para DBA (diagrama de bloques al azar). Los datos arrojados por el primer 

ANOVA fueron utilizados para correr el programa. Ver figura en el apartado de 

Anexos.  
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Caracterización agroecológica 

 

4.1.1. Características climáticas 

 

Esta región de Papantla presenta una precipitación anual de 1,140.9 mm; el mes 

con mayor precipitación es septiembre con 248.9 mm, mientras que el que registra 

menor lluvia es marzo con 38.9 mm; es decir, existe una diferencia de 210 mm 

para este parámetro. A su vez, el mes que registra mayor temperatura es junio, 

con 28.2 °C, y el más frio es enero con 18. 7 °C, es decir, presenta una amplitud 

térmica de 9.5 °C (Gráfico 1). 

 

 

Gráfico 1.  Climograma de la zona de Papantla, Veracruz. Elaborado con datos de las normales 
climatológicas del Servicio Meteorológico Nacional, Estación 00030125 Papantla, en 
un periodo de 1951 al 2010. 
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4.1.2. Estructura de la parcela 

 

Se realizó una ilustración de la estructura de la parcela vista desde la parte 

superior, basándose en el polígono de GoogleEarth©. La parcela tiene una 

orientación aproximada de 10° hacia el Este. Además se observa el acomodo de 

las repeticiones del experimento dentro de la parcela. Las áreas se color rojo 

corresponden a las repeticiones (subparcelas) seleccionadas para la realización 

del perfil agroforestal y la simulación del mapa de sombras. Al “colocar” la parcela 

de manera horizontal, se observa la exposición de ambos bloques; el bloque A se 

encuentra de cara hacia el Norte y el bloque B de cara hacia el Sur. Se estimó una 

inclinación aproximada de 30° para ambos bloques (figura 9). 

 

 

Figura 9.  Estructura, orientación e inclinación de la parcela experimental de Nuevo Ojital, 
Papantla, Veracruz. Áreas en rojo: subparcela del perfil agroforestal. 
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4.1.3. Características agroforestales 

 

4.1.3.1. Distribución de los árboles 

 

Las plantas que componen el dosel de sombra se encuentran intercaladas entre el 

cultivo del cacao. En la subparcela del bloque A (Norte) se contabilizaron 45 

individuos, y en el caso del bloque B (Sur), se encontraron 60 individuos de 

distintas especies (figura 10).  

 

Figura 10. Distribución de las especies que dan sombra al cacao, lo largo de cada subparcela 
seleccionada, dentro de la parcela experimental de Nuevo Ojital, Mpio. de Papantla, 
Veracruz. El diagrama superior corresponde al bloque A (Norte) y el inferior al bloque 
B (Sur). Cada subparcela tiene una extensión de 50 m de largo por 18 de ancho. 
INIFAP 1, INIFAP 8, INIFAP 9 Y CARMELO 1 = Variedades de cacao; 
T1=Biofertilizante, T2=Químico, T3=Testigo. 
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4.1.3.2. Diversidad y abundancia especies de sombrío 

 

Se identificaron diez especies vegetales con capacidad de brindar sombra sobre el 

cultivo de cacao, las que predominan son cedro (Cedrela odorata), naranjo (Citrus 

sinensis) y plátano (Musa paradisiaca); además de un bajo porcentaje de otras 

especies como palma de coyol (Acrocomia mexicana), pata de cabra (Bahuinia 

divaricata), mandarina (Citrus nobilis), izote (Yucca elephantipes), pimienta (Piper 

nigrum), colorín (Erythrina americana) y plumeria (Plumeria rubra). El porcentaje 

varía entre los bloques A (Norte) y B (Sur). En el bloque A, Cedrela odorata 

representa el 56%; mientras que en el bloque B es del 32%. Citrus sinensis en el 

bloque A representa el 25% de las plantas, mientras que en el bloque B es el 42%. 

El 14% de las plantas en el bloque A y el 13% en el bloque B son Musa 

paradisiaca. El porcentaje restante corresponde a algunos individuos de otras 

especies (gráfico 2). 

 

 

Gráfico 2.  Porcentajes de abundancia de especies vegetales en los bloques A (Norte) y B (Sur) 
de la parcela experimental de Nuevo Ojital, Mpio. de Papantla, Veracruz. 
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Según los índices de Simpson, la diversidad de las plantas de sombrío es más alta 

en la subparcela del bloque B (Sur) que en el bloque A (Norte) (cuadro 2). 

  

Cuadro 2. Diversidad de las plantas presentes en la parcela de Nuevo Ojital, Mpio de 
Papantla Ver. 

Índice Bloque A Bloque B 

Dominancia S.  0.40 0.29 
Inverso S. 2.44 3.37 
*Índice de dominancia de Simpson=1 (ausencia de diversidad);=0 (equitatividad). Inverso de 
diversidad de Simpson= 1 (una sola especie), máximo igual al número de especies. 
 

 

 
Figura 11. Fotos de las especies encontradas en la parcela experimental de Nuevo Ojital, Mpio 

de Papantla. 1) Plumeria rubra, 2) Yucca elephantipes, 3) Cedrela odorata, 4) M. 
paradisiaca, T. cacao y C. sinensis, 5) vanilla planifolia, 6) Bahuinia divaricata. 
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4.1.3.3. Perfil agroforestal 

 

En el boque A (Norte) se encuentran presentes siete especies vegetales. En el estrato inferior, que llega hasta 1.50 m de 

altura, se encuentra el cultivo de cacao; en el estrato medio, que alcanza hasta los seis metros, se encuentran Citrus 

sinensis, Musa paradisiaca, Piper nigrum, Bahuinia divaricata y Yucca elephantipes; y en el estrato superior, de los seis a 

los once metros, se encuentran los individuos de Cedrela odorata (figura 12). 

 

 

Figura 12.  Estratos de vegetacion apreciables en el bloque A (Norte), en parcela experimental de Nuevo Ojital, Mpio. de Papantla, Veracruz. 



 

53 
 

Para el caso del bloque B (Sur) se encuentran presentes nueve especies vegetales. En el estrato inferior, que va del 

suelo hasta 1.50 m de altura, se ubica el cultivo de cacao; en el estrato medio, que llega hasta los seis metros, se 

encuentran los individuos de Citrus sinensis, Musa paradisiaca, Erythrina americana, Bahuinia divaricata, Acrocomia 

mexicana, y Plumeria rubra; y en el estrato superior, que se extiende a partir de los seis hasta los 18 m, se encuentran los 

árboles de Cedrela odorata (figura 13). 

 

Figura 13.  Estratos apreciables en el bloque B (Sur), en parcela experimental de Nuevo Ojital, Mpio. de Papantla, Veracruz. 
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4.1.3.4. Simulación del mapa de sombras 

 

Al haber realizado una simulación de las sombras en el bloque A (Norte), en un periodo de 332 días (del primero de 

septiembre del 2013 al 30 de julio del 2014, de las 6:00 am a las 6:00 pm, 12 horas diarias; con un total de 3,984 horas), 

se observó que la sombra se distribuye de manera irregular sobre el cultivo de cacao (las marcas rojas). El cacao cubierto 

durante más tiempo por la sombra del dosel alcanzó las 3,244 h (74.4 % del periodo). De esta forma el que permaneció 

sombreado por menos tiempo, lo estuvo durante 224 h (5.17%). El área más obcura registrada en el mapa obtuvo un total 

de 3,483 h (80.4 %) de cobertura de sombra (figura 14 y cuadro 3). 
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Especie 

  Cacao 

  Cedro 

  Naranjo 

  Otros 

  Claro 

  Sombra 
 

                                  Latitud: 20°N  Orientación: 10° E.  Inclinación: 30°   Orient. Incl. 10° E  

Figura 14.  Simulación del mapa de sombras del bloque A (Norte), en parcela experimental de Nuevo Ojital, Mpio. de Papantla, Veracruz. Cada 
casilla en la cuadrícula representa un metro cuadrado. En cada celda se ubica un solo árbol, representado con un color en particular. 

Las áreas en escala de grises representan la sombra simulada. Áreas más obscuras presentan mayor acumulación de horas/sombra. 
T1=Biofertilizante, T2=Químico, T3=Testigo.   
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Cuadro 3. Acumulación de horas/sombra sobre cada una las plantas de cacao (marcas rojas en el cuadro de simulación), 
correspondientes al bloque A (Norte), en parcela experimental de Nuevo Ojital, Mpio. de Papantla, Veracruz.  

 
*La cifra de la izquierda muestra la cantidad de horas/sombra y la cifra de la derecha muestra el porcentaje de oclusión durante el periodo 

simulado. INI 1= INIFAP 1, INI 8= INIFAP 8, INI 9= INIFAP 9 Y CAR 1= CARMELO 1. 
 

Al haber realizado una simulación de las sombras en el bloque B (Sur), en un periodo de 332 días (del primero del 

primero de septiembre de 2013 al 30 de julio del 2014, de las 6:00 am a las 6:00 pm, con un total de 3,984 h), se observó 

que la sombra se distribuye de manera heterogenea a lo largo de la subparcela seleccionada. La planta de cacao que 

estubo cubierta durante más tiempo, alcanzo las 1,702 h (39.3 % del periodo simulado). Y la que obtuvo un menor tiempo 

de cobertura, permaneció bajo la sombra por tan solo 179 h, es decir, el 4.13% del tiempo total. El punto más obscuro 

alcanzó las 1,974 h (45.5%) (figura 15 y cuadro 4). 

 

Rep. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

INI 8 862/19.9 1363/31.4 424/9.79 1087/25.1 2691/62.1 1405/32.4 680/15.7 311/7.18 270/6.23 584/13.4 810/18.7 944/21.8 258/5.95 563/13.0 281/6.49

CAR 1 506/11.6 463/10.6 532/12.2 656/15.1 1517/35 1511/34.9 963/22.2 675/15.5 224/5.17 834/19.2 929/21.4 891/20.5 301/6.95 789/18.2 574/13.2

INI 9 229/5.28 1142/26.3 531/12.2 900/20.7 2118/48.9 971/22.4 3224/74.4 695/16.0 888/20.5 859/19.8 3169/73.2 2886/66.6 614/14.1 490/11.3 567/13

INI 1 375/8.66 525/12.1 596/13.7 875/20.2 1313/30.3 914/21.1 1483/34.2 847/19.5 776/17.9 1374/31.7 2361/54.5 1811/41.8 549/12.6 826/19 771/17.8V
a
ri

e
d

a
d

T1=BIOFERTILIZANTE T3=TESTIGO T2=QUÍMICO
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                                  Latitud: 20°N  Orientación: 10° E.  Inclinación: 30°   Orient. Incl. 190° E  

Figura 15.  Simulación del mapa de sombras del bloque B (Sur), en parcela experimental de Nuevo Ojital, Mpio. de Papantla, Veracruz. Cada 
casilla en la cuadricula representa un metro cuadrado. En cada celda se ubica un solo árbol, representado con un color. Las áreas en 
escala de grises representan la sombra simulada. Áreas más obscuras presentan mayor acumulación de horas/sombra. 
T1=Biofertilizante, T2=Químico, T3=Testigo.   

 

 

Cuadro 4. Acumulación de horas/sombra sobre cada una las plantas de cacao (marcas rojas en el cuadro de simulación), correspondientes al 

bloque B (Sur), en parcela experimental de Nuevo Ojital, Mpio. de Papantla, Veracruz.  

 

*La cifra de la izquierda muestra la cantidad de horas/sombra y la cifra de la derecha muestra el porcentaje de oclusión durante el periodo 

simulado. INI 1= INIFAP 1, INI 8= INIFAP 8, INI 9= INIFAP 9 Y CAR 1= CARMELO 1. 
 
1

Rep. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

INI 9 847/19.5 1353/31.2 824/19.0 770/17.7 924/21.3 1283/29.6 365/8.43 814/18.8 711/16.4 1301/30 744/17.1 1065/24.6 840/19.4 750/17.3 179/4.13

CAR 1 1637/37.8 425/9.81 259/5.98 211/4.87 526/12.1 564/13 345/7.96 293/6.76 384/8.87 472/10.9 412/9.51 392/9.05 323/7.46 1186/27.3 1039/24

INI 8 258/5.95 986/22.7 780/18 379/8.75 423/9.77 328/7.57 284/6.56 704/16.2 1587/36.6 1702/39.3 1053/24.3 1360/31.4 680/15.7 826/19.0 415/9.58

INI 1 761/17.5 637/14.7 937/21.6 200/4.62 299/6.90 1441/33.2 490/11.3 370/8.54 367/8.47 444/10.2 335/7.73 1217/28 544/12.5 1593/36.7 824/19V
a
ri

e
d

a
d

T1=BIOFERTILIZANTE T3=TESTIGO T2=QUÍMICO
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4.1.3.5. Mapa de sombras 

 

Al remover los árboles y la cuadrícula del mapa de la simulación, se puede 

observar con mayor claridad la forma en que se distribuyen las sombras a lo largo 

de las subparcelas seleccionadas en ambos bloques. En el bloque A (Norte) las 

acumulaciones de sombra se concentran en tres áreas, donde los puntos más 

obscuros se aproximan al 80%; mientras que en el bloque B (Sur) se concentra en 

por lo menos diez áreas más pequeñas, donde los niveles del sombreado se 

aproximan al 45% (figuras 16 y 17).  

 

 

Figura 16. Mapa de sombras clarificado del bloque A (Norte), en parcela experimental de Nuevo 
Ojital, Mpio. de Papantla, Veracruz. Escala de grises al costado derecho muestra el 
porcentaje aparente de acumulación de horas/sombra. Zonas obscuras presentan 

mayor acumulación. 

 
 

 

Figura 17. Mapa de sombras clarificado del bloque B (Sur), en parcela experimental de Nuevo 
Ojital, Mpio. de Papantla, Veracruz. Escala de grises al costado derecho muestra el 
porcentaje aparente de acumulación de horas/sombra. Zonas obscuras presentan 
mayor acumulación. 

 

 

 



 

58 
 

4.2. Supervivencia de las plantas de cacao 

 

4.2.1. Supervivencia al mes de julio del 2014 

 

El bloque A (83%) presentó un porcentaje de supervivencia un poco más alto que 

el bloque B (81%). La variedad con el valor más alto fue INIFAP 8 (88%), mientras 

que las otras tres presentan un valor similar entre sí (INIFAP 1, 79%; INIFAP 9, 

80%; CARMELO 1, 79%). Y las plantas del testigo presentaron un mayor 

porcentaje de supervivencia (85%). Cabe señalar que los porcentajes de 

supervivencia entre bloque, variedad y tratamiento presentan una diferencia no 

mayor al 9% entre sí (gráfico 3).  

 

 

Gráfico 3.  Porcentaje de supervivencia de las plantas de cacao, en parcela experimental de 
Nuevo Ojital, Mpio. de Papantla, Veracruz; Al mes de julio del 2014, ordenada por 
bloque, variedad y fertilización. INI 1= INIFAP 1, INI 8= INIFAP 8, INI 9= INIFAP 9 Y 
CAR 1= CARMELO 1; BIO=Biofertilizante, QIM=Químico, TSG=Testigo. 

  

4.2.2. Supervivencia al mes de agosto del 2015 

 

En el caso del bloque A (71%) el porcentaje de supervivencia es un poco más alta 

que en el bloque B (67%). Para las variedades INIFAP 8, INIFAP 9 y CARMELO 1 

presentan valores similares (alrededor del 75%), mientras que INIFAP 1 (57%) 



 

59 
 

presenta el valor más bajo. En el caso de los tratamientos, las plantas con el 

biofertilizante tuvieron una supervivencia mayor, que fue del 74% (gráfico 4). 

 

 

Gráfico 4.  Porcentaje de supervivencia de las plantas de cacao en parcela experimental de 
Nuevo Ojital, Mpio. de Papantla, Veracruz; Al mes de agosto del 2015, ordenada por 
bloque, variedad y fertilización. INI 1= INIFAP 1, INI 8= INIFAP 8, INI 9= INIFAP 9 Y 
CAR 1= CARMELO 1; BIO=Biofertilizante, QIM=Químico, TSG=Testigo. 

 

4.3. Análisis de crecimiento 

 

4.3.1. Prueba de normalidad 

 

Para las tasas de crecimiento de las variables morfológicas evaluadas en las 

plantas de cacao (altura, diámetro, número de ramas y hojas), se observa que los 

datos de la muestra se comportan de manera normal, ya que el valor del 

estadístico W* en cada una de las variables es cercano a uno (cuadro 5). 

  

Cuadro 5.  Prueba de Normalidad (Shapiro Wilks modificado), para los datos de tasas de 
crecimiento de las cuatro variables evaluadas de las plantas de cacao, en 
parcela experimental de Nuevo Ojital, Mpio. de Papantla, Veracruz. 

Variable Media D.E.   W*  p(Unilateral D) 

T-Altura   21.97 13.32 0.93         <0.0001 

T-Diámetro 2.40 1.80 0.91         <0.0001 

T-Ramas    3.71 2.50 0.93         <0.0001 

T-Hojas    14.95 10.30 0.93         <0.0001 
*D.E.= Desviación estándar. Valores cercanos a 1.00 en W* indican un comportamiento Normal en 
los datos. Número de plantas= 288. 
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4.3.2. Análisis de la varianza y prueba de medias (Tukey) 

 

4.3.2.1. Evaluación de la altura 

 

En lo referente a la altura de las plantas de cacao (tasas de crecimiento), 

encontramos que mediante el análisis de varianza, no se presentan diferencias 

significativas entre individuos de las cuatro variedades. Sin embargo, se observan 

diferencias estadísticamente significativas entre los factores: bloque y fertilización 

(cuadro 6). 

 

Cuadro 6. ANOVA con tres fuentes de variación, para las tasas de crecimiento en altura 
de las plantas de cacao, en parcela experimental de Nuevo Ojital, Mpio. de 
Papantla, Veracruz. 

   Fuente de variación       p-valor 

Bloque 0.0374 

Variedad de cacao 0.2107 

Fertilización <0.0001 
*Valores de p menores al nivel de significancia (p ≤ 0.05) indican diferencias estadísticas 
significativas.   
 
 

Para la prueba de medias por bloques, se encontró que las plantas de cacao del 

bloque B (23.54 cm/año) son más altas que las plantas de cacao del bloque A 

(20.40 cm/año); de esta forma, el modelo de evaluación estadística mostró que 

estos datos son estadísticamente distintos. En cuanto a las variedades, INIFAP 9 

presentó los valores más altos (24.47 cm/año), mientras que CARMELO 1 el más 

bajo (20.17 cm/año); no hubo diferencias significativas entre estas. Para el caso 

del tipo de fertilización, las plantas con el tratamiento biológico (26.78 cm/año) 

superaron estadísticamente al testigo (21.48 cm/año) y al químico (17.65 cm/año) 

(cuadro 7). 
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Cuadro 7. Prueba de medias de para las tasas de crecimiento en altura de las plantas de 
cacao, en parcela experimental de Nuevo Ojital, Mpio. de Papantla, Veracruz. 

Fuente de variación   Valores (cm/año) 

Bloque  
B (Sur) 23.54 ± 14.57b 

A (Norte) 20.40 ± 11.79a 

      

Variedad de cacao 

INIFAP 9 24.47 ± 13.31a 

INIFAP 1 22.13 ± 14.18a 

CARMELO 1 21.11 ± 12.80a 

INIFAP 8 20.17 ± 12.85a 

      

Fertilización 

T1 (BIO) 26.78 ± 14.40b 

T3 (TSG) 21.48 ± 11.72a 

T2 (QIM) 17.65 ± 12.21a 
*Letras distintas significan que existen diferencias estadísticamente significativas. Tukey (p ≤ 0.05). 
T1=Biofertilizante, T2= Químico y T3= Testigo.  
 

En la comparación individual de las tasas de crecimiento en altura, INIFAP 1 

obtuvo los valores más altos con el biofertilizante (34.79 cm/año). Las demás 

variedades y sus tratamientos respondieron de una manera similar (excepto por 

INIFAP 1 con el tratamiento químico) y no muestran diferencias significativas entre 

sí (gráfico 5). 
 

 

Gráfico 5.  Tasas de crecimiento en altura organizadas por fertilización (morado) y por variedad 
(azul), con datos de las plantas de cacao en ambos bloques, en parcela experimental 
de Nuevo Ojital, Mpio. de Papantla, Veracruz. INI1= INIFAP 1, INI8= INIFAP 8, INI9= 
INIFAP 9 y CAR1= CARMELO 1; BIO=Biofertilizante, QIM=Químico, TSG=Testigo.           
Letras distintas significan diferencias estadísticamente significativas (Tukey, p ≤ 0.05). 
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4.3.2.2. Evaluación del diámetro del tallo 

 

En lo referente al diámetro de las plantas de cacao, los valores de p del análisis de 

varianza de las tasas de crecimiento nos indican que no hay diferencias 

estadísticamente significativas entre los factores evaluados: bloque, variedad y 

fertilización (cuadro 8). 

 

Cuadro 8. ANOVA con tres fuentes de variación, para las tasas de crecimiento en 

diámetro de las plantas de cacao, en parcela experimental de Nuevo Ojital, 
Mpio. de Papantla, Veracruz. 

   Fuente de variación       p-valor 

Bloque 0.2234 

Variedad de cacao 0.6391 

Fertilización 0.1148 
*Valores de p menores al nivel de significancia (p ≤ 0.05) indican diferencias estadísticas 
significativas.   

 

Los valores máximos de las tasas de crecimiento en diámetro de las plantas de 

cacao se observaron en el bloque B, la variedad INIFAP 9 y el T1 BIO. No es 

posible correr una prueba de medias de Tukey (p ≤ 0.05), al no encontrar 

diferencias significativas en el ANOVA (cuadro 9). 

 

Cuadro 9.  Valores más altos para las tasas de crecimiento en diámetro de las plantas de 
cacao en parcela experimental de Nuevo Ojital, Mpio. de Papantla, Veracruz. 

Fuente de variación 
 

Valores (mm/año) 

Bloque B (Sur) 2.5 ± 2.0 

   

Variedad de cacao INIFAP 9 2.4 ± 2.0 

   

Fertilización T1 BIO 2.7 ± 2.2 

 

En la comparación individual, se observa que la variedad INIFAP 9 con 

biofertilizante muestra el mayor valor (2.90 mm/año), presentando únicamente 

diferencias con INIFAP 8 del testigo (1.16 mm/año), que muestra el valor mínimo. 

La interacción dada por el tipo de variedad de cacao y los correspondientes 

tratamientos de fertilización no presentaron diferencias significativas. Finalmente, 
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se observó que en tres de las cuatro variedades el tratamiento biológico presenta 

valores más altos (gráfico 6).  

 
Gráfico 6. Tasas de crecimiento en diámetro organizadas por fertilización (morado) y por variedad 

(azul), con datos de las plantas de cacao en ambos bloques, en parcela experimental 
de Nuevo Ojital, Mpio. de Papantla, Veracruz. INI1= INIFAP 1, INI8= INIFAP 8, INI9= 
INIFAP 9 Y CAR1= CARMELO 1; BIO=Biofertilizante, QIM=Químico, TSG=Testigo. 
Letras distintas significan diferencias estadísticamente significativas (Tukey, p ≤ 0.05). 

 

4.3.2.3. Evaluación del número de ramas 

 
En cuanto a las tasas de incremento en las ramas de las plantas de cacao, solo 

existen diferencias estadísticas entre variedades. No así para el caso de bloque y 

fertilización (cuadro 10).  

 
Cuadro 10.ANOVA con tres fuentes de variación, para las tasas de incremento en ramas 

de las plantas de cacao, en parcela experimental de Nuevo Ojital, Mpio. de 
Papantla, Veracruz. 

   Fuente de variación       p-valor 

Bloque 0.1001 

Variedad de cacao 0.0373 

Fertilización 0.1476 
*Valores de p menores al nivel de significancia (p ≤ 0.05) indican diferencias estadísticas 
significativas.   

 

Al comparar estadísticamente las tasas de incremento en el número de ramas, 

mediante la prueba de medias de Tukey, se observa que las plantas en ambos 

bloques no presentan diferencias, siendo los individuos del bloque B los que 

presentaron el valor más alto (3.84). En cuanto a las variedades, CARMELO 1 

(4.35) presentó un mayor número de ramas que INIFAP 1 (3.16) siendo 
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significativamente difstintos entre sí, por su parte INIFAP 8 e INIFAP 9 no 

presentaron diferencias con las otras variedades. En el caso del tipo de 

fertilización no hubo diferencias significativas, pero la cifra más alta fue del 

tratamiento químico (4.09) y la menor fue del testigo (3.40) (cuadro 11). 

 

Cuadro 11. Prueba de medias de para las tasas de incremento en ramas de las plantas de 

cacao, en parcela experimental de Nuevo Ojital, Mpio. de Papantla, Veracruz. 

 Fuente de variación   Número de ramas/año 

Bloque  
B (Sur) 3.84 ± 2.67a 

A (Norte) 3.47 ± 2.30a 

      

Variedad de cacao 

CARMELO 1 4.35 ± 2.36b 

INIFAP 8 3.66 ± 3.02ab 

INIFAP 9 3.65 ± 2.35ab 

INIFAP 1 3.16 ± 2.08a 

      

Fertilización 

T2 (QIM) 4.09 ± 2.49a 

T1 (BIO) 3.63 ± 2.25a 

T3 (TSG) 3.40 ± 2.71a 
*Letras distintas significan que existen diferencias estadísticamente significativas. Tukey (p ≤ 0.05).  
T1=Biofertilizante, T2= Químico y T3= Testigo.  
 

En las comparaciones individuales, el mayor valor corresponde a CARMELO 1 con 

el tratamiento químico (cuatro ramas/año), el cual solo presenta diferencias 

significativas con la variedad INIFAP 1 correspondiente a los tratamientos 

biológico (tres ramas/año) y testigo (dos ramas/año). Las demás combinaciones 

de variedad y fertilización no presentan diferencias estadísticas entre sí (gráfico 7). 
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Gráfico 7.  Tasas de incremento en ramas organizadas por fertilización (morado) y por variedad 

(azul), con datos de las plantas de cacao en ambos bloques, en parcela experimental 
de Nuevo Ojital, Mpio. de Papantla, Veracruz. INI1= INIFAP 1, INI8= INIFAP 8, INI9= 
INIFAP 9 Y CAR1= CARMELO 1; BIO=Biofertilizante, QIM=Químico, TSG=Testigo. 
Letras distintas significan diferencias estadísticamente significativas (Tukey, p ≤ 0.05). 

 
 

4.3.2.4. Evaluación del número de hojas 

 
Al realizar el análisis de varianza de las tasas de incremento de las hojas en las 

plantas de cacao, es posible observar diferencias significativas en entre bloques y 

variedades. No se encontraron diferencias estadísticas en cuanto al tipo de 

fertilización (cuadro 12). 

 
Cuadro 12. ANOVA con tres fuentes de variación, para las tasas de incremento en hojas 

de las plantas de cacao, en parcela experimental de Nuevo Ojital, Mpio. de 
Papantla, Veracruz. 

   Fuente de variación       p-valor 

Bloque 0.0063 

Variedad de cacao 0.0001 

Fertilización 0.672 
*Valores de p menores al nivel de significancia (p ≤ 0.05) indican diferencias estadísticas 
significativas.   

 

En cuanto a la prueba de medias, el bloque B (16.55) presentó un mayor 

incremento en el número de hojas con respecto al bloque A (13.35), expresando 

diferencias estadísticamente significativas entre sí. La variedad INIFAP 9 (19.50), 

mostró con diferencias significativas un mayor incremento que las demás 

variedades; las cuales a su vez no muestran diferencias entre sí. Siendo INIFAP 1 

la que presenta el menor valor de la prueba (12.54). En el caso del tipo de 
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fertilización, no se muestran diferencias entre tratamientos; las plantas testigo 

(15.50) presentaron un ligero incremento en el número de sus hojas, en 

comparación de los tratamientos aplicados (cuadro 13). 

 

Cuadro 13. Prueba de medias de para las tasas de incremento en hojas de las plantas de 
cacao, en parcela experimental de Nuevo Ojital, Mpio. de Papantla, Veracruz. 

 Fuente de variación   Número de hojas/año 

Bloque  
B (Sur) 16.55 ± 11.83b 

A (Norte) 13.35 ± 8.25a 

      

Variedad de cacao 

INIFAP 9 19.50 ± 11.36b 

CARMELO 1 14.74 ± 11.35a 

INIFAP 8 13.02 ± 7.95a 

INIFAP 1 12.54 ± 8.78a 

      

Fertilización 

T3 (TSG) 15.50 ± 11.99a 

T2 (QIM) 15.10 ± 9.86a 

T1 (BIO) 14.25 ± 8.88a 
*Letras distintas significan que existen diferencias estadísticamente significativas. Tukey (p ≤ 0.05).  
T1=Biofertilizante, T2= Químico y T3= Testigo. 
 

Al comparar las respuestas individuales, la variedad INIFAP 9 presentó los valores 

más altos en los tratamientos: biológico, químico y testigo. Los valores más bajos 

corresponden a las variedades: INIFAP 1 del testigo, y a CARMELO 1 con el 

tratamiento químico. Solo entre estas últimas e INIFAP 9 del tratamiento químico 

existen diferencias significativas. Las otras interacciones entre variedad y 

fertilización no presentan diferencias estadísticas (gráfico 8). 
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Gráfico 8. Tasas de incremento en hojas organizadas por fertilización (morado) y por variedad 

(azul), con datos de las plantas de cacao en ambos bloques, en parcela experimental 

de Nuevo Ojital, Mpio. de Papantla, Veracruz. INI1= INIFAP 1, INI8= INIFAP 8, 

INI9=INIFAP 9 y CAR1=CARMELO 1; BIO=Biofertilizante, QIM=Químico, 
TSG=Testigo. Letras distintas significan diferencias estadísticamente significativas 
(Tukey, p ≤ 0.05). 

 

4.3.3. Resumen del análisis de crecimiento 
 

En general, las tasas de crecimiento fueron más elevadas en el bloque B (SUR) 

con diferencias significativas en tres casos (altura, número de ramas y hojas). 

INIFAP 9 presentó los valores más altos de las cuatro variedades, pero solo tuvo 

diferencias significativas en un caso (número de hojas). Y en cuanto a los 

tratamientos de fertilización, el T1 tuvo los valores más altos en dos casos (altura y 

diámetro), solo con diferencias significativas en uno de ellos (altura) (cuadro 14). 

 
 

Cuadro 14.  Resumen de resultados obtenidos a partir de las pruebas de medias para 
las variables morfológicas evaluadas en las plantas de cacao en parcela 
experimental de Nuevo Ojital, Mpio. de Papantla, Veracruz. 

Variable Bloque Variedad Fertilización 

T-Altura B(SUR) DS INIFAP 9       T1 (BIO) DS 

T-Diámetro B(SUR) INIFAP 9 T1 (BIO) 

T-Ramas B(SUR) DS CARMELO 1 T2 (QIM) 

T-Hojas B(SUR) DS INIFAP 9 DS T3 (TSG) 
*DS= Diferencias estadísticas significativas. (Tukey, p ≤ 0.05). T1=Biofertilizante, T2=Químico, 
T3=Testigo. 
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V. DISCUSIÓN 

 

5.1. Características climáticas del área de estudio. 

 

Las condiciones climáticas en la región de Papantla, permiten el establecimiento 

del cultivo del cacao, pero al menos durante el periodo de evaluación este se vio 

limitado por la cantidad de lluvia. Según datos del INEGI (2009) presenta de 1,100 

a 1,600 mm año-1 de precipitación, mientras que los requerimientos del cacao 

oscilan entre los 1,600 y los 2,500 mm año-1 (Paredes et al., 2004). De tal manera 

que Papantla se encuentra dentro del mínimo de precipitación anual requerido. 

Tomando como referencia los datos del Sistema Meteorológico Nacional (Estación 

00030125 Papantla de Olarte) interpretados en el Climograma (gráfico 1), el mes 

más crítico para el desarrollo del cacao es marzo. Hernández (2012) menciona 

que al colocar los valores a una escala de uno a dos 

(Precipitación=1:2=Temperatura), el área que se encuentra por debajo de la curva 

de temperatura media, nos indica que existe un déficit hídrico o periodo de sequía, 

y en este caso ocurre en marzo. Según De la Cruz (2010) la precipitación mensual 

no debe caer por debajo de los 100 mm, ya que si ocurre, la planta sufrirá de 

escasez de agua y sus hojas empezaran a caer. En el Climograma se observa que 

en seis de los doce meses los niveles de lluvia se encuentran muy por debajo de 

los 100 mm (de diciembre a mayo), en dos se encuentra cerca del límite (julio y 

noviembre), y durante los meses restantes la cantidad de lluvia supera la cantidad 

mínima. El INTA (2010) y Zequeira (2014) mencionan que el periodo seco (inferior 

al mínimo) no debe ser mayor a tres meses, pero pueden soportarlo. Dosert et al. 

(2012) mencionan que en Ecuador es posible cultivar cacao con periodos secos 

de hasta 5 o 6 meses, pero en esos periodos las temperaturas son bajas, la 

humedad es alta, y los cielos nublados. Si observamos el mapa de climas de la 

clave geoestadística 30124-Papantla, Ver. (INEGÍ, 2009), (figura 19, ANEXOS), 

tanto la comunidad de Nuevo Ojital como la estación meteorológica 00030125 se 

ubican en el área con menor humedad. 
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La temperatura ideal para el cultivo de cacao se encuentra alrededor de una 

media de 25 °C (22°-32°C) (Paredes et al., 2004). Los datos del INEGI (2009) 

señalan que en Papantla la media va entre los 24 y los 26 °C, y según los datos 

del Climograma (gráfico 1) esta oscila anualmente entre los 18.7 y 28.2 °C, 

teniendo una amplitud térmica de 9.5°C. Los rangos de temperatura en general 

son aceptables, tomando en cuenta que el mínimo recomendable para tener una 

plantación económica no debe bajar de los 15° C (Paredes et al., 2004; Enríquez, 

2006). 

 

5.2. Ubicación, orientación e inclinación de la parcela 

 

Ambos bloques de la parcela tienen una inclinación estimada de 30° (~ 60%). Pero 

con una exposición distinta. El bloque A (Norte) se encuentra inclinado aprox. 10° 

hacia el noreste y el bloque B (Sur) prox.10° hacia el suroeste (figura 9). Una 

inclinación muy pronunciada contribuye a incrementar la erosión del suelo, y así a 

la pérdida de nutrientes, además de que reduce la retención de agua en el suelo. 

La inclinación recomendada para el cultivo de cacao es del 15% (Paredes et al. 

2009), es decir, de alrededor de entre 7°y 8°. La INTA (2010) menciona que, 

utilizando prácticas de conservación de suelos y agua, es posible tener 

rendimientos aceptables con pendientes hasta del 30%. 

 

Tomando en cuenta además la ubicación geográfica de la parcela, que es de 

20.28° latitud Norte (figuras 6 y 9), el Bloque B (Sur) recibe una mejor iluminación 

que el bloque A (Norte). En el hemisferio Norte las laderas o terrenos con 

exposición al Sur reciben una mayor iluminación directa del sol durante más 

meses a lo largo del año que las que están expuestas hacia el Norte (Somarriba, 

2004 y 2011). De tal forma que al variar el fotoperiodo también puede variar el 

rendimiento de las plantas; lo ideal en estos casos es que el cultivo se encuentre 

con una exposición/orientación Este-Oeste, para que reciba la luz de manera 

uniforme; del Este en las mañanas y del Oeste en las tardes (Somariba, 2004; Isla 
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y Andrade, 2009). Sin embargo, por las propias condiciones geográficas y 

territoriales, esto es difícil de lograr en la práctica.     

 

La elevación en la parte central de la parcela que causa la inclinación en ambos 

bloques también puede actuar como una barrera topográfica a la incidencia de luz 

solar. La pendiente modifica la superficie y la velocidad de tránsito de las sombras 

sobre el suelo, alterando así la cantidad de horas/sombra dia-1 que recibe cada 

punto en el terreno, y por lo tanto también la iluminación (Somarriba, 2004 y 2011). 

 

5.3. Características agroforestales 

 

Según el número de especies identificadas y los índices de Simpson obtenidos en 

ambos bloques, la diversidad de especies en el bloque B (Sur) es superior a la del 

bloque A (Norte). En el caso del índice de dominancia, entre más se acerca al 

cero, más equitativa es la diversidad; contrario a su inverso, que se vuelve más 

equitativo al acercarse al número máximo de especies (Bouza y Cobarrubias, 

2005) (gráfico 2 y cuadro 2). Sin embargo, debido a las dimensiones de la misma, 

y a las condiciones en las que se encuentra establecido el cultivo, estos 

parámetros pueden considerarse bajos si se les compara con otros SAF 

cacaoteros; como el caso de Zequeira (2014), quien caracterizó 56 cacaotales de 

los estados de Tabasco y Chiapas; encontrando 66 especies vegetales (1,171 

individuos) en una superficie de 5.9 ha; (Dominancia S.= 0.47 y 0.40 para estos 

estados respectivamente). 

 

En los SAF cacaoteros puede encontrarse una alta diversidad de especies a 

comparación de otros cultivos, pero siempre es menor a la que se presenta en un 

bosque natural; además, esta tiende a disminuir con el tiempo, dependiendo del 

manejo agrícola y la selección de especies útiles para el agricultor (Rice y 

Greenberg, 2000; Mendieta y Rocha, 2007).   
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En cuanto al perfil agroforestal (figuras 12 y 13), se clasifica en función de las 

especies con las que se encuentra asociado el cultivo de cacao. Según Rice y 

Greenberg (2000), puede clasificarse como un cacaotal con “sombra plantada” 

(planted shade), y según la una versión más actual de Somarriba (2011), de entre 

los seis tipos de cacaotales que plantea, entra en la categoría de “cacaotal con 

sombra variada”, al encontrarse asociado con especies que proveen otros 

beneficios al agricultor, además de solo aportar sombra, como maderables 

(Cedrela odorata), frutales (Citrus sinensis, C. nobilis, Musa paradisiaca), y 

ornamentales (Plumeria rubra). 

 

Según Somarriba (2002 y 2004) la distribución de las copas en el perfil vertical del 

dosel tiene efectos sobre la cantidad y calidad de la luz que recibe cada punto 

sobre el suelo. En este caso en el estrato arbóreo (+ 6m) se encuentran las 

plantas de porte alto como Cedrela odorata, que proyecta una sombra “rápida” o 

“ligera”, que permanece menor tiempo sobre cualquier punto sobre el suelo; en 

cambio en el estrato medio (- 6m) se encuentran las de porte bajo como C. 

sinensis, C. nobilis y otros, las cuales proyectan una sombra “lenta” o “densa” que 

permanece mayor tiempo en cualquier punto. Las variaciones en la velocidad de 

tránsito de las sombras en terrenos inclinados, son equivalentes a las de terrenos 

planos al cambiar la altura de las copas (Somarriba, 2004)  

 

En el bloque A (Norte) el componente de sombra permanente se encuentra 

dominado por Citrus sinensis, mientras que en el bloque B (Sur) por             

Cedrela odorata (por el número de individuos de cada especie). En las parcelas 

evaluadas por Zequeira (2014), se encuentran algunas similitudes en cuanto a las 

especies presentes; pero en aquellos sitios, el componente de sombra se 

constituye principalmente por Erythrina americana y Gliricidia sepium.    

 

Cedrela odorata es una especie caducifolia, y pierde totalmente sus hojas antes 

de iniciar la floración en marzo, durante la temporada más seca (Gómez, 2010). 
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Así que por un periodo aproximado de tres meses, su copa no proyecta sombra 

sobre las plantas subyacentes (exceptuando la de las ramas y el tronco). 

 

5.4. Simulación del mapa de sombras 

 

La importancia de los simuladores de sombra en la agroforestería radica en su 

utilidad para planificar, analizar y diagnosticar arreglos forestales, ya sean los que 

se encuentran ya establecidos (y estos simuladores ayuden a comprender la 

interacción de la sombra con las plantas en un lugar específico), o bien para 

planear arreglos previos a su plantación y así evitar grandes costos por ensayos 

en campo. Existen además del ShadeMotion© v3.0 (CATIE, 2011) otros 

programas de simulación de sombras, como el Sibú (Nygren, 1993), el SSV3D de 

AUTOCAT 2004 (Gómez y Quiroz, 2005) y el SExI-FS® (Álvarez et al., 2012). El 

Sibú y SExI-FS® funcionan bajo el mismo principio básico que ShadeMotion© y 

varían en algunos aspectos, a diferencia del SSV3D que no fue desarrollado para 

fines agrícolas. 

 

ShadeMotion© v3.0 (CATIE, 2011) utiliza información de la ubicación geográfica 

del terreno, así como características morfológicas y espaciales de los árboles del 

dosel; además permite ingresar “marcas” en la simulación que pueden representar 

árboles, pero que no generan sombra (como el cacao en este caso). Álvarez et al. 

(2012) realizaron una simulación similar en dos cacaotales en Colombia con el 

SExI-FS®, incluyendo el DAP y calculando el porcentaje de cobertura de los 

árboles, pero no tomaban en cuenta la ubicación de la parcela ni un periodo de 

tiempo determinado. Por su parte, el trabajo de Nygren (1993) intenta sentar las 

bases teóricas de la simulación de sombras en arreglos agroforestales, 

adentrándose en aspectos de ecofisiología aplicada.      

 

En los cuadros de la simulación de ambos bloques (figuras 14 y 15), se observa 

que la distribución de la sombra sobre las subparcelas no es homogénea, y 

presenta un rango amplio entre los porcentajes de horas/sombra acumulados. 
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Cada una de las celdas (1 m2) presenta una cantidad de horas/porcentaje de 

tiempo sombreado (cuadro 3 y 4). El rango de horas/sombra sobre las plantas de 

cacao (marcas rojas), van desde el 5.17% al 70.4% en el bloque A (Norte) y del 

4.13% al 39.3% en el bloque B (Sur). Y los puntos (celdas) más obscuros 

acumularon el 80.4% y 45.5% respectivamente. Por lo que encontramos que la 

proporción de sombras difiere considerablemente entre ambos bloques. Es posible 

observar que las áreas más obscuras se encuentran cerca o alrededor de los 

árboles de C. sinensis. Esto se puede explicar por el efecto de la estratificación 

vertical mencionado anteriormente, además, la inclinación del terreno también 

influye en la proyección de las sombras (Somarriba, 2004), como puede 

apreciarse claramente en la simulación del bloque B (Sur), cuya exposición e 

inclinación hacen que las sombras de C. sinensis se “concentren” en la parte 

superior de su celda correspondiente (figura 15) 

 

La densidad de plantas también puede estar influyendo en la acumulación del 

sombrío, en el bloque B (Sur) se encuentra una mayor diversidad de plantas que 

en el bloque A (Norte) (cuadro 1), y una elevada cantidad de individuos (figura 10 

y gráfico 2), Isaac et al. (2007) citado por Ávalos (2012) menciona que el 

intercalado de los árboles de sombrío puede influir en la regulación de luz y el 

estado nutrimental de las plantas de cacao; se puede mejorar estos factores si el 

intercalado se hace apropiadamente.  

 

Al remover los árboles y la cuadrícula de la simulación (figuras 16 y 17) se 

observan claramente las acumulaciones de sombra a lo largo del mapa. La 

sombra se distribuye de manera distinta en ambos bloques: en el bloque A (Norte) 

se observan dos áreas muy obscuras, en una de ellas se encuentra el punto 

sombreado durante el 80% del periodo; sin embargo la distribución es muy 

irregular, ya que hay áreas donde el porcentaje es muy bajo (~ 4%). En cambio en 

el bloque B (Sur) la sombra se distribuye de manera más homogénea en áreas 

pequeñas a lo largo de la subparcela; en uno de los puntos se alcanza el 45% de 

oclusión, pero en general las acumulaciones de sombra oscilan alrededor del 40%, 
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excepto en algunas de las áreas de color claro, acercándose más a los 

requerimientos mencionados por Vázquez-Yáñez (1999) y Somarriba (2004).  

   

Somarriba (2004) nos indica que en los primeros dos años del cultivo se 

recomienda una sombra del 50-60%, posteriormente, dicho porcentaje deberá 

disminuir disminuyendo conforme aumenta la edad de los árboles, hasta llegar a 

tener entre 20-40% en plantaciones adultas de ocho años. Para Vázquez-Yáñez 

(1999) los requerimientos van de 60-70% en plantas menores a cuatro años y de 

entre 30-40% para plantas adultas. Las plantas bien desarrolladas generan 

autosombra, de la parte superior de su copa hacia las hojas inferiores. Dado que 

la copa de las plantas de cacao en la parcela experimental, no genera suficiente 

autosombra, los requerimientos de sombra deben ser cubiertos casi en su 

totalidad por las plantas del dosel. Por lo tanto, es posible que en función de su 

desarrollo, estas plantas de cacao requieran aumentar sus niveles de sombra a 

más del 40%. 

  

Tomando en cuenta la información del paquete tecnológico de López (2011), en 

donde menciona el tiempo que requiere producir una planta injertada, es de 

alrededor de ocho meses, entonces las plantas tienen una edad aproximada de 

tres años con cinco meses (a la fecha de la realización del perfil); sin embargo, se 

desconoce el tiempo que transcurrió entre que se produjeron todas las plantas y 

se establecieron en campo.  

 

Según el INTA (2010) la cantidad de sombra ideal para cada cacaotal también 

depende de la disponibilidad de agua y nutrientes. Se requiere más luz en suelos 

fértiles y más sombra en suelos pobres. Estos son factores importantes que 

influyen en los niveles de sombra requeridos; si bien las características físicas y 

químicas del suelo no son uno de los factores que se evalúan en el presente 

trabajo, la cantidad de precipitación y la pendiente del suelo si lo son. Se observa 

un elevado déficit hídrico y una pendiente pronunciada que disminuye en la 

retención de agua, razón por la cual, este cacaotal pueda necesitar niveles de 
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sombra más altos que lo normal; aunado a que introducir plantas de sombrío en 

los puntos donde hagan falta (áreas más claras del mapa de sombras), ayudaría a 

conservar la humedad, entre otros aspectos. 

  

5.5. Supervivencia 

 

La supervivencia de las plantas de cacao (gráficos 3 y 4), se contabilizó en dos 

momentos: en julio del 2014, cuando tenían un promedio general del 80%, y en 

agosto del 2015, cuando disminuyó a un promedio de 70% (exceptuando por la 

variedad INIFAP 1 que en este conteo bajó hasta el 57%). En este segundo 

registro, Las plantas con el tratamiento biológico, tuvieron un porcentaje más alto 

de supervivencia que el tratamiento químico y el testigo.  

  

Es posible que esta disminución del 10% entre ambos registros se deba a la falta 

de agua por el extenso periodo seco (de seis meses en este caso). Como 

menciona Avendaño (2011) el cacao es una planta muy susceptible a las 

deficiencias de humedad en el suelo. Si lo comparamos con el caso de Araque et 

al. (2012), quienes evaluaron durante un periodo de 390 días la supervivencia de 

cuatro variedades criollas de cacao en Venezuela, establecidas bajo un sistema 

agroforestal, con periodos de lluvia y de sequía; encontraron que los porcentajes 

de mortalidad (inverso de la supervivencia) de estas plantas estaba entre el 12.8 al 

27.2%. Ellos mencionan, al igual que Almeida y Valle (2007) y García-Lozano 

(2014), que durante la fase de establecimiento de este cultivo (primeros dos años), 

las plantas son más sensibles a la sequía, ya que su sistema radicular no ha 

alcanzado su máximo crecimiento, afectando así las tasas de supervivencia y 

crecimiento del cultivo.  

   

5.6. Análisis morfológico y de crecimiento   

 

Tomando como referencia las fases del crecimiento de la planta del cacao 

descritas por el INTA (2010), las plantas de cacao, al momento de la evaluación 
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en la parcela experimental, se encontraban en la etapa juvenil; lo cual corresponde 

a la fase logarítmica del crecimiento (Barrera et al., 2010).   

 

Almeida y Valle (2007) y Avendaño (2011) reportan que el desarrollo de los 

procesos fisiológicos en la planta del cacao se ven influenciados, tanto por 

estímulos endógenos como ambientales. Las condiciones ambientales intervienen 

en el crecimiento vegetativo, principalmente durante la fase de maduración 

(formación). La humedad, la temperatura y la luminosidad, pueden llegar a 

modificar la síntesis de sustancias reguladoras del crecimiento vegetal; estos 

factores de influencia que se manifestaron en el crecimiento de las plantas del 

experimento.   

 

El crecimiento primario (en altura) de las plantas se genera en los meristemos 

apicales; y el secundario (en diámetro) se da en los meristemos secundarios que 

cubren la planta. Entre las fitohormonas que intervienen este proceso se 

encuentran las auxinas, giberelinas y citocininas (Barrera et al., 2010; Camelo et 

al., 2011). En este caso las cepas de PGPR A. brasilense, aparte de fijar nitrógeno 

también generan estas tres fitohormonas (Peralta-Díaz, 2002; Camelo et al., 

2011); mientras que la cepa de C. violaceum también produce ácidos indólicos 

(Davis et al., 1976). Ambas cepas forman parte del tratamiento donde se utilizó el 

biofertilizante. Por otra parte, según Almeida y Valle (2007), cuando el cacao se 

propaga por semilla, la planta presenta un crecimiento ortotrópico hasta alcanzar 

1.2 m, luego el crecimiento se pausa (y se inicia la emisión de ramas); en este 

caso solo la planta patrón fue propagada por semilla, y sobre esta se injertaron los 

clones. Según Avendaño (2011) algunas variedades interclonales se desarrollan 

más rápido.  

 

En el caso del incremento en el número de ramas, Almeida y Valle (2007), 

mencionan que en la primera emisión de ramas plagiotrópicas se desarrollan de 

tres a cinco. El ciclo de emisión de ramas se caracteriza por tener ciclos de 

crecimiento y quinescencia (pausas); en este ciclo intervienen los cambios 
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ambientales, pero es controlado por características endógenas de la planta, como 

la acumulación de compuestos en las yemas (promotores o inhibidores del 

crecimiento). A esto, se le suma el hecho de a las plantas en la parcela les fue 

decapitada la punta del tallo, interrumpiendo así la dominancia apical y 

promoviendo la emisión de ramas. Según Beltrán y Córdoba (2012) el tipo de 

rama del que proviene la yema injertada (ortotrópica o plagiotrópica; secundaria o 

terciaria) también influye en el comportamiento de la planta al desarrollarse, lo cual 

genera variación.  

 

Para el caso del incremento en hojas, Almeida y Valle (2007) nos mencionan que 

en las primeras etapas la emisión de hojas es un factor endógeno y se lleva acabo 

de manera rítmica y relativamente independiente de los factores externos. Cada 

ciclo de emisión de hojas comienza al terminar el anterior. A diferencia de Beltrán 

y Córdoba (2012), que aseguran que las condiciones ambientales (principalmente 

la precipitación) repercuten directamente en la emisión de estructuras (nudos, 

ramas y hojas) por parte de la planta de cacao. Por su parte, Enríquez et al. (2004) 

mencionan que una diferencia de 9°C entre la temperatura máxima y mínima 

mensual provoca una brotación. En este caso, en Papantla existe una diferencia 

de 9.5 °C anualmente. De la Cruz et al. (2011) y López (2011), nos dicen que la 

falta de agua afecta la brotación de hojas, mismas que además empiezan a caer. 

Según Jaimez et al. (2009) el tiempo de vida de las hojas se ve influenciado por la 

cobertura de la sombra; así mismo, su duración disminuye cuando están a plena 

exposición. La variación entre el número de hojas registrado en cada planta, 

puede depender de su permanencia al momento del conteo y de la emisión de las 

mismas. 

 

La variación en los datos obtenidos de las características morfológicas de las 

plantas de cacao en general fue alta. Los valores de los coeficientes de variación 

de presentaron desde alrededor de 17% hasta 48%; siendo los más altos los del 

número de ramas y hojas (Ver Anexos). Si consideramos el efecto de los factores 

climáticos, del tipo de variedad y de injerto, al sombreado irregular, a las 



 

78 
 

fertilizaciones y a las diferencias de edad de las plantas (que se desconocen), es 

posible encontrar una explicación a la alta variabilidad encontrada en el 

experimento. Así como en el caso de Beltrán y Córdoba (2012), quienes evaluaron 

en una parcela el desempeño de varios injertos de cacao, reportando coeficientes 

de variación elevados (más del 30%), los cuales fueron atribuidos a la interacción 

con el ambiente y al material clonal. A diferencia de los experimentos establecidos 

en condiciones controladas, desarrollados por Aguirre et al. (2007) y Almeida et al. 

(2012) donde estos coeficientes fueron muy bajos (entre 10 y 20%). 

 

En resumen (cuadro 14), el bloque B (Sur) obtuvo las tasas de crecimiento más 

elevadas; esto puede explicarse por dos razones: La primera, como menciona 

Somarriba (2004), la latitud, exposición y la pendiente modifican la iluminación y el 

sombreado sobre cualquier punto en la Tierra. La parcela se encuentra a los 20°N; 

y debido a la exposición Sur de este bloque, recibe más horas de iluminación a lo 

largo del año que el bloque Norte. Más luz puede significar más fotosíntesis en las 

plantas, y por lo tanto mayor desarrollo. Sin embargo, Paredes et al. (2004) y 

Jaimez et al. (2008), nos dicen que el cacao lleva a cabo su fotosíntesis a una baja 

intensidad, y solo aprovecha del 25% al 30% de la radiación máxima que puede 

haber en un día; lo que nos lleva a la segunda razón, que es la distribución de la 

sombra en la parcela (figuras 16 y 17). Las sombras en el bloque B (Sur) se 

distribuyen de manera más homogénea, donde las acumulaciones de 

horas/sombra están alrededor del 40%, mientras que en el bloque A (Sur), hay 

áreas muy descubiertas. Las altas intensidades de radiación solar, reducen el 

crecimiento de las plantas de cacao (Almeida y Valle; 2007; Isaac et al., 2007).  

 

Es decir, más horas de iluminación a lo largo del año, y una cobertura de sombra 

mejor distribuida, la cual se aproxima a los niveles recomendados, pueden ser los 

causantes de que el crecimiento en el bloque B (Sur) haya superado al A (Norte).  

 

Al comparar ambas pruebas de medias de Tukey (p ≤ 0.05) (La que incluye tres 

fuentes de variación por separado, con la que incluye las combinaciones 
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individuales entre variedad y fertilización), podemos encontrar una explicación 

general al comportamiento de cada fuente de variación. Por ejemplo, en el caso de 

las tasas de crecimiento en altura (cuadro 7 y gráfico 5).    

 

La variedad INIFAP 9 presentó los valores más altos en tres casos y solo tuvo 

diferencias significativas en el caso de las hojas. No hay información disponible 

acerca del desempeño general de estas variedades clonales, además del estudio 

de Vázquez y Cabañas (2015). El catálogo de clones del INIFAP (2011) solo 

proporciona información acerca de la morfología general de cada clon (color y 

forma de las hojas, frutos, semillas, etc.). Estas variedades son utilizadas de 

manera comercial por el Plan Cacao Nestlé de México, y se cultivan en la región 

cacaotera de Chiapas y Tabasco. 

 

En el caso de los tratamientos de fertilización, para altura y diámetro se obtuvieron 

los mejores resultados con el tratamiento biológico, únicamente con diferencias 

significativas en altura (cuadro 14). Con relación a este estudio, existen otros 

experimentos en los que se utilizaron biofertilizantes en plantas de cacao, variando 

en las condiciones de establecimiento, variedad de planta, el tipo de biofertilizante, 

etapa fenológica, el análisis de los datos, etc., tales como: Aguirre et al. (2007), 

Egas-Yerobi (2010), Chávez (2011), Almeida et al. (2012), Argüello y Moreno 

(2014), y Vázquez y Cabañas (2015). En general, en todos estos estudios se 

obtuvieron resultados favorables con el uso de fertilizantes biológicos 

 

En el caso de Aguirre et al. (2007), se utilizó Azospirillum brasilense en 

combinación del hongo micorrizógeno Glomus intraradices para inocular plantas 

de cacao a partir de semilla; dicho experimento se realizó bajo condiciones 

controladas de invernadero, en un periodo de 180 días. Aplicando la prueba de 

Tukey (p ≤ 0.05) obtuvieron diferencias significativas en altura, y en este caso las 

plantas también desarrollaron algunas hojas más que su testigo. Por su parte 

Egas-Yerobi (2010), utilizó distintas dosis de un biofertilizante elaborado con 

cepas de Azotobacter sp., y un tratamiento químico, en plantas injertadas de 
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cacao de ocho semanas de edad. Este trabajo fue realizado durante 112 días en 

condiciones de vivero. Usando el método de diferencias mínimas significativas 

(DMS), obtuvo resultados benéficos en la altura de las plantas con la cepa 

bacteriana, pero sin diferencias con el fertilizante convencional, y ninguna 

diferencia en cuanto al diámetro; de igual manera, registró más hojas en sus 

plantas testigo. En el caso de Chávez et al. (2011), se utilizaron biofertilizantes 

líquidos elaborados con fermentos de residuos animales (bioles), en la 

rehabilitación de 10 fincas cacaoteras demostrativas en cinco provincias del 

Ecuador, aplicándolos de manera quincenal durante dos años, se obtuvieron 

resultados favorables en cuanto a la nutrición y desarrollo de las plantas, un 

incremento en su producción y la reducción de la incidencia de plagas. Cabe 

señalar que estos bioles también contienen metabolitos secundarios (como 

fitohormonas). En cuanto a Almeida et al. (2012), se utilizaron aislamientos de 

bacterias endófitas (Bacillus subtilis y Enterobacter cloacae) de clones adultos 

resistentes de cacao y se inocularon en plántulas de dicha especie. Este 

experimento duró hasta que las plántulas tuvieron 90 días de edad. Utilizando las 

pruebas de Tukey (p≤0.05) (tratamiento individual), LSD Fischer (p≤0.05) 

(tratamiento combinado) y Kruskal Wallis (para las hojas), obtuvieron diferencias 

significativas en altura de las plantas con el tratamiento combinado, así como en el 

número de hojas. En el caso de Argüello y Moreno (2014) se utilizaron otros 

géneros de bacterias diazótrofas (fijadoras de nitrógeno), aisladas de suelos 

cacaoteros, tales como: Bukholderia, Herbaspirillum y Gluconacetobacter, 

inoculando plantas de cacao a partir de semillas, en un experimento que duró 120 

días en condiciones de vivero. Utilizando el análisis no paramétrico de Kruskal-

Wallis obtuvieron diferencias (p ≤ 0.01) en altura y diámetro de las plantas. 

 

Finalmente, Vázquez y Cabañas (2015), quien trabajó con el mismo diseño 

experimental bajo condiciones agroforestales, y las mismas variedades clonales 

del INIFAP y tratamientos de fertilización; realizado en San Pedro Ixcatlán, 

Oaxaca, registró las mismas cuatro variables morfológicas y analizó el desarrollo 

de las plantas de cacao. 
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Si comparamos las cantidades de precipitación, en Ixcatlán van de 1,800 a 2,900 

mm año-1 (INEGI, 2009), mientras que en Nuevo Ojital, según los datos del 

Climograma, presenta 1,140 mm año-1. A diferencia de Papantla, la cantidad de 

lluvia en Oaxaca es suficiente para tener un buen desarrollo de la plantación, 

tomando en cuenta que la precipitación ideal para el cultivo de cacao es de 1,600 

a 2,500 mm año-1 (Paredes et al. 2004). 

  

Las plantas de cacao en Nuevo Ojital actualmente no se encuentran en floración, 

a diferencia de las de la parcela de Ixcatlán, donde ya tienen una buena floración y 

empiezan a fructificar; esto puede deberse al amplio periodo seco que existe en 

Papantla. Por lo que si se lograra solventar el déficit hídrico al que se enfrentan las 

plantas, y lograran florecer, esta futura floración también se vería influenciada por 

la temperatura. Según Avendaño (2011), el ritmo de floración se reduce por debajo 

de una media de 23° C, lo que en Papantla ocurre en los meses de invierno.    

 

Con referencia a la diversidad del agroecosistema, en la parcela de Ixcatlán se 

identificaron 14 especies vegetales (217 individuos), distribuidos en 0.5 ha. La 

cantidad de individuos y las especies encontradas fueron mayores que en Nuevo 

Ojital. Por su parte el dosel de sombra en la parcela de Oaxaca se compone su 

mayoría de dos especies (inverso de Simpson=2.57); teniendo una diversidad 

cercana a la del bloque A (Norte), e inferior al bloque B (Sur) de la parcela de 

Papantla.  

 

Los porcentajes de supervivencia registrados en la parcela de Oaxaca fueron más 

altos que en Papantla, mismos que rondaban del 86 al 100% en el primer conteo, 

y del 80 al 100% en el segundo. Esto se puede atribuir a que en este lugar, las 

condiciones ambientales resultan más favorables para el desarrollo del cultivo, ya 

que las plantas prácticamente no padecen de estrés hídrico. 

 

Vázquez y Cabañas (2015) no tomó en cuenta las diferencias entre bloques. Las 

variedades con las que obtuvo un mayor desarrollo fueron: INIFAP 8 en altura, 
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INIFAP 9 en diámetro y ramas, y CARMELO 1 en hojas, y en cuanto al tratamiento 

de fertilización, las plantas con biofertilizante mostraron un mayor desarrollo.  

 

Las plantas de cacao en Oaxaca tenían 16 meses de haber sido establecidas al 

momento de la segunda medición (marzo de 2014), mientras que en Papantla 

(figura 8) llevaban 20 meses (julio de 2014), con aprox. cuatro meses de diferencia 

entre ambos sitios. Al hacer una comparación entre los resultados obtenidos en 

las segundas mediciones de ambas parcelas, se observó que las plantas en la 

parcela de Oaxaca presentaron un mayor desarrollo en las variables morfológicas 

evaluadas, en cuanto a los tratamientos: biológico y testigo; no así para el 

químico. Las plantas con el T1 en Ixcatlan superaron el desarrollo de las de Nuevo 

Ojital de 20 a 41% en altura, de 0.72 a 0.85 cm más en diámetro, de una a seis 

ramas y de 13 a 36 hojas más en promedio; de modo similar para el testigo 

(excepto para ramas). En contraparte, las plantas con el T2 en Nuevo Ojital 

tuvieron valores más altos en cuanto a sus características morfológicas (excepto 

en diámetro), tuvieron de 4 a 25% más altura, de tres a cinco ramas y de cinco a 

29 hojas más en promedio. De igual manera, los incrementos porcentuales fueron 

más elevados en la parcela de Oaxaca.  

 

Parte de las diferencias en el desarrollo morfológico de las plantas de cacao en 

ambas parcelas, puede explicarse por los bajos niveles de precipitación en Nuevo 

Ojital, ya que repercute en la efectividad de los tratamientos de fertilización. Las 

condiciones ambientales adversas como las sequias frecuentes o la falta de 

irrigación pueden disminuir rápidamente la población de cualquier población 

bacteriana introducida al suelo (Bashan, 2008); de esta forma en la parcela de 

Ixcatlán fue evidente que el mejor desempeño general se obtuvo con el 

biofertilizante. 

 

La variabilidad entre las condiciones microclimáticas de cada sitio, y de la 

adaptación de las plantas de cacao al mismo, hacen que las necesidades del 

manejo del sistema agroforestal; la regulación de la luz y la sombra, y las 
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fertilizaciones, sean distintas en cada lugar (Almeida y Valle, 2007; Jaimez et al., 

2008).  

 

Parte de hacer este tipo de experimentos, en los que interviene un gran número de 

factores, muchos de los cuales no se evalúan, pero aun así influyen en el 

desarrollo de las plantas, es ajustarse a la alta variabilidad de condiciones 

presentes en campo. Al utilizar variedades mejoradas o inóculos de prueba solo 

bajo condiciones controladas, los resultados obtenidos pueden diferir mucho de 

los que se planean obtener al implementarlos en el campo, en la medida que los 

experimentos científicos se ajusten a las condiciones reales en los lugares de 

siembra, será posible aproximarse un poco más a la realidad vivida por los 

agricultores. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 Se encontró que existe un elevado déficit hídrico en el área de estudio, lo 

cual inhibe el desarrollo óptimo del cultivo de cacao en la parcela 

experimental. 

 Se pudo observar que el componente de sombra está dominado por árboles 

de Citrus sinensis y Cedrela odorata.  

 En la simulación del mapa de sombras se observó que esta se distribuye de 

manera más homogénea en el bloque B (Sur). 

 Basándose en lo anterior y en los análisis estadísticos, es posible inferir que 

el crecimiento de las plantas de cacao del bloque B (Sur) superó a las del 

bloque A (Norte) debido a una mejor distribución de la sombra del dosel, y a 

la orientación del terreno. 

 La interpretación de las pruebas de medias sugiere que la variedad   

INIFAP 9 puede ser en el futuro un candidato para utilizarse en la región.  

 En cuanto a la respuesta de las plantas a la fertilización biológica (T1) y 

química (T2), los análisis estadísticos sugieren en este caso, que no puede 

recomendarse ninguno de estos tratamientos en especial.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 La implementación de un sistema de riego podría suplir las deficiencias de 

agua, pero únicamente funcionaría para fines del experimento. Sin 

embargo, si se logra resolver este inconveniente, se tiene planeada la 

expansión del cultivo de cacao en las comunidades cercanas; y algunos de 

los objetivos del programa de rescate biocultural es proporcionar 

alternativas rentables y el uso de tecnologías de bajo costo. Un sistema de 

riego no resultaría rentable ni de bajo costo para los agricultores. Quizá, el 

uso de nuevas tecnologías, como por ejemplo, la “lluvia sólida” (acrilato de 

potasio), resultaría útil, económica y duradera (+10 años), podría ser una 

buena opción.  

 Incrementar los niveles de sombra y el número de plantas “compañeras” 

para favorecer la retención de humedad, la incorporación de materia 

orgánica y reducir el ritmo en el consumo de nutrientes. 

 Aumentar y regularizar la frecuencia con que se aplica cada fertilizante 

(tanto químico como biológico), para observar adecuadamente la respuesta 

del cultivo de cacao a cada uno, y así poder aclarar la hipótesis planteada 

en un principio.     

 Deben hacerse estudios posteriores, que podrían estar enfocados a las 

condiciones del suelo, a suplir el déficit hídrico, a la correlación entre el 

sombreado y el desarrollo de las plantas, a la frecuencia de las 

fertilizaciones, y a la incidencia de plagas y enfermedades. 
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ANEXOS 

Análisis morfométrico 

Prueba de normalidad 

  

Cuadro 15. Prueba de Normalidad (Shapiro Wilks modificado), para los datos de las 
cuatro variables morfológicas evaluadas en la primer y segunda medición 
de las plantas de cacao, en parcela experimental de Nuevo Ojital, Mpio. de 
Papantla, Veracruz. 

   Variable     n   Media D.E.   W*  p(Unilateral D) 

1°M-Altura   288 68.68 16.81 0.98 0.037 

1°M-Diámetro 288 0.91 0.17 0.96 <0.0001 

1°M-Ramas 288 3.57 1.85 0.96 <0.0001 

1°M-Hojas    288 19.72 7.34 0.98 0.009 

      

2°M-Altura 283 84.96 19.65 0.98 0.0295 

2°M-Diámetro 283 1.06 0.21 0.96 <0.0001 

2°M-Ramas 283 6.58 2.77 0.96 <0.0001 

2°M-Hojas 283 31.61 12.3 0.95 <0.0001 
*Valores cercanos a 1.00 en W* indican un comportamiento Normal en los datos.             
1°M=primer medición, 2°M=segunda medición. D.E.= desviación estándar. 
 

Análisis de varianza y prueba de medias (Tukey) 
 
Altura de las plantas en ambas mediciones 
 
Cuadro 16. ANOVA con tres fuentes de variación para los datos de altura en la primer 

medición de las plantas de cacao, en parcela experimental de Nuevo Ojital, 
Mpio. de Papantla, Veracruz.     

   F.V.          S.C.    G.L.    C.M.      F    p-valor 

Modelo      40956.93 6 6826.15 47.76 <0.0001 

Bloque        23.52 1 23.52 0.16 0.6853 

Variedad      32932.54 3 10977.51 76.8 <0.0001 

Fertilización 8000.87 2 4000.43 27.99 <0.0001 

Error         40163.82 281 142.93               

Total         81120.74 287                        
*F.V.=fuente de variación, S.C.=suma de cuadrados, G.L.=grados de libertad, C.M.=cuadrado 
medio. Valores de p menores al nivel de significancia (p ≤ 0.05) indican diferencias estadísticas 
significativas. 
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Cuadro 17. Prueba de medias de para los valores de altura en la primer medición de 
las plantas de cacao, en parcela experimental de Nuevo Ojital, Mpio. de 
Papantla, Veracruz.  

Fuente de variación    Valores (cm) 

Bloque  
B (Sur) 68.97 ± 17.19a 

A (Norte) 68.40 ± 16.48a 

      

Variedad de cacao 

INIFAP 8 79.47 ±10.03c 

INIFAP 9 73.99 ± 12.37b 

CARMELO 1 70.21 ± 17.69b 

INIFAP 1 51.06 ± 10.58a 

      

Fertilización 

T2 (QIM) 73.14 ± 16.80b 

T1 (BIO) 71.14 ± 14.68b 

T3 (TSG) 61.28 ± 16.49a 

*Letras distintas significan que existen diferencias estadísticamente significativas.       
Tukey (p ≤ 0.05). T1=Biofertilizante, T2=Químico y T3=Testigo. 
 
Cuadro 18. ANOVA con tres fuentes de variación para los datos de la altura en la 

segunda medición de las plantas de cacao, en parcela experimental de 
Nuevo Ojital, Mpio. de Papantla, Veracruz.     

   F.V.          S.C.    G.L.    C.M.      F    p-valor 

Modelo      40084.81 6 6680.8 26.81 <0.0001 

Bloque        386.01 1 386.01 1.55 0.2144 

Variedad      27232.44 3 9077.48 36.42 <0.0001 

Fertilización 12528.92 2 6264.46 25.13 <0.0001 

Error         68788.84 276 249.23               

Total         108873.7 282                       
*F.V.=fuente de variación, S.C.=suma de cuadrados, G.L.=grados de libertad, C.M.=cuadrado 
medio. Valores de p menores al nivel de significancia (p ≤ 0.05) indican diferencias estadísticas 
significativas. 
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Cuadro 19. Prueba de medias de para los valores de la altura de en la segunda 
medición las plantas de cacao, en parcela experimental de Nuevo Ojital, 
Mpio. de Papantla, Veracruz. 

 Fuente de variación   Valores (cm) 

Bloque  
B (Sur) 86.05 ± 20.67a 

A (Norte) 83.71 ± 18.54a 

      

Variedad de cacao 

INIFAP 8 94.74 ± 15.86c 

INIFAP 9 92.56 ± 18.05c 

CARMELO 1 81.99 ± 16.86b 

INIFAP 1 70.24 ± 17.58a 

      

Fertilización 

T1 (BIO) 93.31 ± 16.29c 

T2 (QIM) 84.12 ± 19.55b 

T3 (TSG) 77.21 ± 19.67a 

*Letras distintas significan que existen diferencias estadísticamente significativas.       
Tukey (p ≤ 0.05). T1=Biofertilizante, T2=Químico y T3=Testigo. 

 

 
Gráfico 9. Altura de las plantas de cuatro variedades de cacao con la aplicación de tres 

tratamientos de fertilización en el periodo evaluado, con los datos de ambos bloques, 
en parcela experimental de Nuevo Ojital, Mpio. de Papantla, Veracruz.  INI 1= INIFAP 
1, INI 8= INIFAP 8, INI 9= INIFAP 9 Y CAR 1= CARMELO 1; BIO=Biofertilizante, 
QIM=Químico, TSG=Testigo. Letras distintas significan diferencias estadísticamente 
significativas (Tukey, p ≤ 0.05). 
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Gráfico 10. Incremento porcentual (diferencia) entre los valores promedio de altura en ambas 

mediciones, en parcela experimental de Nuevo Ojital, Mpio. de Papantla, Veracruz. 
T1=Biofertilizante, T2=Químico y T3=Testigo. 

 
Cuadro 20. Prueba de medias individual para los valores de altura en la segunda 

medición de las plantas de cacao, en parcela experimental de Nuevo Ojital, 
Mpio. de Papantla, Veracruz. Según la metodología de Vázquez y Cabañas 
(2015). 

Variedad de cacao T1 T2 T3 

INIFAP 1 ab88.21 ± 14.51c a66.04 ± 10.52b  a56.46 ± 8.92a 

INIFAP 8 ab97.54 ± 18.80a c92.13 ± 13.30a c94.54 ± 15.19a 

INIFAP 9 b99.71 ± 10.91b c99.25 ± 16.97b a78.71 ± 17.27a 

CARMELO 1 a87.79 ± 17.10a b78.79 ± 17.90a b79.13 ± 14.85a 

*Las letras del lado izquierdo muestran la comparación estadística entre variedades con un mismo 
tratamiento. Las letras del lado derecho muestran la comparación entre los tratamientos en una 
misma variedad. Letras distintas significan que hay diferencias estadísticamente significativas. 
Tukey (p ≤ 0.05). T1=Biofertilizante, T2=Químico y T3=Testigo. 
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Diámetro del tallo en ambas mediciones 
 
Cuadro 21.  ANOVA con tres fuentes de variación para los datos del diámetro del tallo 

en la primer medición de las plantas de cacao, en parcela experimental de 
Nuevo Ojital, Mpio. de Papantla, Veracruz.     

   F.V.          S.C.    G.L.    C.M.      F    p-valor 

Modelo      1.52 6 0.25 11.3 <0.0001 

Bloque        0.63 1 0.63 27.9 <0.0001 

Variedad      0.59 3 0.2 8.84 <0.0001 

Fertilización 0.3 2 0.15 6.71 0.0014 

Error         6.3 281 0.02               

Total         7.82 287                    
*F.V.=fuente de variación, S.C.=suma de cuadrados, G.L.=grados de libertad, C.M.=cuadrado 
medio. Valores de p menores al nivel de significancia (p ≤ 0.05) indican diferencias estadísticas 
significativas. 

 
Cuadro 22. Prueba de medias para los valores del diámetro del tallo en la primer 

medición de las plantas de cacao, en parcela experimental de Nuevo Ojital, 
Mpio. de Papantla, Veracruz. 

 Fuente de variación   Valores (cm) 

Bloque  
B (Sur) 0.96 ± 0.18b 

A (Norte) 0.86 ± 0.14a 

      

Variedad de cacao 

INIFAP 8 0.95 ± 0.15b 

INIFAP 9 0.95 ± 0.13b 

CARMELO 1 0.90 ± 0.20ab 

INIFAP 1 0.84 ± 0.15a 

      

Fertilización 

T2 (QIM) 0.95 ± 0.18b 

T1 (BIO) 0.92 ± 0.13ab 

T3 (TSG) 0.87 ± 0.16a 
*Letras distintas significan que existen diferencias estadísticamente significativas. Tukey (p ≤ 0.05). 
T1=Biofertilizante, T2=Químico y T3=Testigo. 
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Cuadro 23. ANOVA con tres fuentes de variación para los datos del diámetro del tallo 
en la segunda medición de las plantas de cacao, en parcela experimental 
de Nuevo Ojital, Mpio. de Papantla, Veracruz.     

   F.V.          S.C.    G.L.    C.M.      F    p-valor 

Modelo      2.42 6 0.4 10.59 <0.0001 

Bloque        0.68 1 0.68 17.92 <0.0001 

Variedad      0.52 3 0.17 4.52 0.0041 

Fertilización 1.21 2 0.6 15.83 <0.0001 

Error         10.53 276 0.04               

Total         12.96 282                    
*F.V.=fuente de variación, S.C.=suma de cuadrados, G.L.=grados de libertad, C.M.=cuadrado 
medio. Valores de p menores al nivel de significancia (p ≤ 0.05) indican diferencias estadísticas 
significativas. 

 
Cuadro 24. Prueba de medias para los valores del diámetro del tallo en la segunda 

medición de las plantas de cacao, en parcela experimental de Nuevo Ojital, 
Mpio. de Papantla, Veracruz. 

Fuente de variación    Valores (cm) 

Bloque  
B (Sur) 1.11 ± 0.22b 

A (Norte) 1.01 ± 0.20a 

      

Variedad de cacao 

INIFAP 9 1.11 ± 0.23b 

CARMELO 1 1.09 ± 0.20b 

INIFAP 8 1.05 ± 0.18ab 

INIFAP 1 1.00 ± 0.23a 

      

Fertilización 

T1 (BIO) 1.14 ± 0.20c 

T2 (QIM) 1.07 ± 0.20b 

T3 (TSG) 0.98 ± 0.22a 

*Letras distintas significan que existen diferencias estadísticamente significativas.      
Tukey (p ≤ 0.05).  T1=Biofertilizante, T2=Químico y T3=Testigo. 
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Gráfico 11. Diámetro del tallo de cuatro variedades de cacao con la aplicación de tres 

tratamientos de fertilización en el periodo evaluado, con los datos de ambos bloques, 
en parcela experimental de Nuevo Ojital, Mpio. de Papantla, Veracruz.  INI 1= INIFAP 
1, INI 8= INIFAP 8, INI 9= INIFAP 9 Y CAR 1= CARMELO 1; BIO=Biofertilizante, 
QIM=Químico, TSG=Testigo. Letras distintas significan diferencias estadísticamente 
significativas (Tukey, p ≤ 0.05). 

 

 
. 

 
Gráfico 12. Incremento porcentual (diferencia) entre los valores promedio de diámetro en 

ambas mediciones, en parcela experimental de Nuevo Ojital, Mpio. de Papantla, 
Veracruz.  T1=Biofertilizante, T2=Químico y T3=Testigo. 

. 
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Cuadro 25. Prueba de medias individual para los valores del diámetro del tallo en la 
segunda medición de las plantas de cacao, en parcela experimental de 
Nuevo Ojital, Mpio. de Papantla, Veracruz. Según la metodología de 
Vázquez y Cabañas (2015).  

Variedad de cacao T1 T2 T3 

INIFAP 1 a1.08 ± 0.24b a1.06 ± 0.18b a0.85 ± 0.20a 

INIFAP 8 a1.15 ± 0.18b a1.01 ± 0.17a ab1.00 ± 0.16a 

INIFAP 9 a1.17 ± 0.19b a1.15 ± 0.21ab b1.02 ± 0.25a 

CARMELO 1 a1.15 ± 0.16a a1.06 ± 0.22a b1.05 ± 0.20a 

*Las letras del lado izquierdo muestran la comparación estadística entre variedades con un mismo 
tratamiento. Las letras del lado derecho muestran la comparación entre los tratamientos en una 
misma variedad. Letras distintas significan que hay diferencias estadísticamente significativas. 
Tukey (p ≤ 0.05). T1=Biofertilizante, T2=Químico y T3=Testigo. 
 

Número de ramas en ambas mediciones 
 

Cuadro 26. ANOVA con tres fuentes de variación para el número de ramas en la primer 
medición de las plantas de cacao, en parcela experimental de Nuevo Ojital, 
Mpio. de Papantla, Veracruz.     

   F.V.          S.C.    G.L.    C.M.      F    p-valor 

Modelo      129.58 6 21.6 7.1 <0.0001 

Bloque        15.13 1 15.13 4.97 0.0266 

Variedad      98.36 3 32.79 10.78 <0.0001 

Fertilización 16.09 2 8.05 2.64 0.0728 

Error         855.03 281 3.04               

Total         984.61 287                     
*F.V.=fuente de variación, S.C.=suma de cuadrados, G.L.=grados de libertad, C.M.=cuadrado 
medio. Valores de p menores al nivel de significancia (p ≤ 0.05) indican diferencias estadísticas 
significativas. 
 

Cuadro 27. Prueba de medias para el número de ramas en la primer medición de las 
plantas de cacao, en parcela experimental de Nuevo Ojital, Mpio. de 
Papantla, Veracruz.  

 Fuente de variación   Número de ramas 

Bloque  
B (Sur) 4.0 ± 1.94b 

A (Norte) 3.0 ± 1.73a 
      

Variedad de cacao 

INIFAP 9 4.0 ± 1.97b 

INIFAP 1 4.0 ± 1.46b 

INIFAP 8 3.0 ± 1.50a 

CARMELO 1 3.0 ± 2.05a 
      

Fertilización 

T1 (BIO) 4.0 ± 1.73a 

T2 (QIM) 4.0 ± 2.07a 

T3 (TSG) 3.0 ± 1.70a 
*Letras distintas significan que existen diferencias estadísticamente significativas. Tukey (p ≤ 0.05). 
T1=Biofertilizante, T2=Químico y T3=Testigo. 
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Cuadro 28.  ANOVA con tres fuentes de variación para el número de ramas en la 

segunda medición de las plantas de cacao, en parcela experimental de 
Nuevo Ojital, Mpio. de Papantla, Veracruz.     

   F.V.          S.C.    G.L.    C.M.      F    p-valor 

Modelo      192.41 6 32.07 4.48 0.0002 

Bloque        99.75 1 99.75 13.94 0.0002 

Variedad      10.08 3 3.36 0.47 0.7037 

Fertilización 78.24 2 39.12 5.47 0.0047 

Error         1974.55 276 7.15               

Total         2166.96 282                     
*F.V.=fuente de variación, S.C.=suma de cuadrados, G.L.=grados de libertad, C.M.=cuadrado 
medio. Valores de p menores al nivel de significancia (p ≤ 0.05) indican diferencias estadísticas 
significativas. 

 
Cuadro 29. Prueba de medias para el número de ramas en la segunda medición de las 

plantas de cacao, en parcela experimental de Nuevo Ojital, Mpio. de 
Papantla, Veracruz.  

 Fuente de variación   Número de ramas 

Bloque  
B (Sur) 7.00 ± 2.84b 

A (Norte) 6.00 ± 2.56a 

      

Variedad de cacao 

INIFAP 1 7.00 ± 2.60a 

INIFAP 9 7.00 ± 2.89a 

CARMELO 1 7.00 ± 2.36a 

INIFAP 8 6.00 ± 3.18a 

      

Fertilización 

T2 (QIM) 7.00 ± 2.76b 

T1 (BIO) 6.00 ± 2.63ab 

T3 (TSG) 6.00 ± 2.80a 

*Letras distintas significan que existen diferencias estadísticamente significativas. Tukey (p ≤ 0.05). 
T1=Biofertilizante, T2=Químico y T3=Testigo. 
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Gráfico 13. Cantidad de ramas de cuatro variedades de cacao con la aplicación de tres 

tratamientos de fertilización en el periodo evaluado, con los datos de ambos bloques, 

en parcela experimental de Nuevo Ojital, Mpio. de Papantla, Veracruz.  INI 1= INIFAP 

1, INI 8= INIFAP 8, INI 9= INIFAP 9 Y CAR 1= CARMELO 1; BIO=Biofertilizante, 
QIM=Químico, TSG=Testigo. Letras distintas significan diferencias estadísticamente 
significativas (Tukey, p ≤ 0.05). 

 

 

 
Gráfico 14.  Incremento porcentual (diferencia) entre los valores promedio de ramas en ambas 

mediciones, en parcela experimental de Nuevo Ojital, Mpio. de Papantla, Veracruz. 
T1=Biofertilizante, T2=Químico y T3=Testigo. 
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Cuadro 30.  Prueba de medias individual para el número de ramas en la segunda 
medición de las plantas de cacao, en parcela experimental de Nuevo Ojital, 
Mpio. de Papantla, Veracruz. Según la metodología de Vázquez y Cabañas 
(2015). 

Variedad de cacao T1 T2 T3 

INIFAP 1 a6.0 ± 2.20a b9.0 ± 2.01b a5.0 ± 2.23a 

INIFAP 8 a6.0 ± 3.26a a6.0 ± 3.58a a7.0 ± 2.27a 

INIFAP 9 a7.0 ± 2.80a a6.0 ± 2.04a a7.0 ± 2.59a 

CARMELO 1 a7.0 ± 2.05ab ab8.0 ± 2.38b a6.0 ± 2.18a 

*Las letras del lado izquierdo muestran la comparación estadística entre variedades con un mismo 
tratamiento. Las letras del lado derecho muestran la comparación entre los tratamientos en una 
misma variedad. Letras distintas significan que hay diferencias estadísticamente significativas. 
Tukey (p ≤ 0.05). T1=Biofertilizante, T2=Químico y T3=Testigo. 
 

Número de hojas en ambas mediciones 
 

Cuadro 31. ANOVA con tres fuentes de variación el número de hojas en la primer 
medición de las plantas de cacao, en parcela experimental de Nuevo Ojital, 
Mpio. de Papantla, Veracruz.     

   F.V.          S.C.    G.L.    C.M.      F    p-valor 

Modelo      1062.1 6 177.02 3.46 0.0026 

Bloque        957.03 1 957.03 18.7 <0.0001 

Variedad      44.18 3 14.73 0.29 0.8343 

Fertilización 60.9 2 30.45 0.59 0.5523 

Error         14382.11 281 51.18               

Total         15444.22 287                      
*F.V.=fuente de variación, S.C.=suma de cuadrados, G.L.=grados de libertad, C.M.=cuadrado 
medio. Valores de p menores al nivel de significancia (p ≤ 0.05) indican diferencias estadísticas 
significativas. 
 

Cuadro 32. Prueba de medias de para el número de hojas en la primer medición de las 
plantas de cacao, en parcela experimental de Nuevo Ojital, Mpio. de 
Papantla, Veracruz.  

 Fuente de variación   Número de hojas 

Bloque  
B (Sur) 22.0 ± 7.26b 

A (Norte) 18.0 ± 6.97a 
      

Variedad de cacao 

INIFAP 8 20.0 ± 7.04a 

INIFAP 9 20.0 ± 6.85a 

CARMELO 1 20.0 ± 8.97a 

INIFAP 1 19.0 ± 6.33a 
      

Fertilización 

T1 (BIO) 20.0 ± 8.24a 

T2 (QIM) 20.0 ± 6.55a 

T3 (TSG) 19.0 ± 7.16a 
*Letras distintas significan que existen diferencias estadísticamente significativas. Tukey (p 
≤ 0.05). T1=Biofertilizante, T2=Químico y T3=Testigo. 
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Cuadro 33. ANOVA con tres fuentes de variación para el número de hojas en la 

segunda medición de las plantas de cacao, en parcela experimental de 
Nuevo Ojital, Mpio. de Papantla, Veracruz.     

   F.V.          S.C.    G.L.    C.M.      F    p-valor 

Modelo      6385.63 6 1064.27 8.1 <0.0001 

Bloque        3836.72 1 3836.72 29.19 <0.0001 

Variedad      2021.46 3 673.82 5.13 0.0018 

Fertilización 450.43 2 225.21 1.71 0.1822 

Error         36277.39 276 131.44               

Total         42663.02 282                       
*Valores de p menores al nivel de significancia (p ≤ 0.05) indican diferencias estadísticas 
significativas.   

 
Cuadro 34. Prueba de medias para del número de hojas en la segunda medición de las 

plantas de cacao, en parcela experimental de Nuevo Ojital, Mpio. de 
Papantla, Veracruz.   

 Fuente de variación   Número de hojas 

Bloque  
B (Sur) 35.00 ± 12.60b 

A (Norte) 28.00 ± 10.78a 

      

Variedad de cacao 

INIFAP 9 36.00 ± 14.61b 

CARMELO 1 32.00 ± 12.05ab 

INIFAP 1 30.00 ± 10.74a 

INIFAP 8 29.00 ± 10.43a 

      

Fertilización 

T2 (QIM) 33.00 ± 12.56a 

T3 (TSG) 31.00 ± 14.15a 

T1 (BIO) 30.00 ± 9.70a 

*Letras distintas significan que existen diferencias estadísticamente significativas. Tukey (p ≤ 0.05). 
T1=Biofertilizante, T2=Químico y T3=Testigo. 
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Gráfico 15. Cantidad de hojas en cuatro variedades de cacao con la aplicación de tres 

tratamientos de fertilización en el periodo evaluado, con los datos de ambos bloques, 

en parcela experimental de Nuevo Ojital, Mpio. de Papantla, Veracruz. INI 1= INIFAP 
1, INI 8= INIFAP 8, INI 9= INIFAP 9 Y CAR 1= CARMELO 1; BIO=Biofertilizante, 
QIM=Químico, TSG=Testigo. Letras distintas significan diferencias estadísticamente 
significativas (Tukey, p ≤ 0.05). 

 

 

 

 
Gráfico 16. Incremento porcentual (diferencia) entre los valores promedio de hojas en ambas 

mediciones, en parcela experimental de Nuevo Ojital, Mpio. de Papantla, Veracruz. 
T1=Biofertilizante, T2=Químico y T3=Testigo. 
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Cuadro 35. Prueba de medias individual para del número de hojas en la segunda 
medición de las plantas de cacao, en parcela experimental de Nuevo Ojital, 
Mpio. de Papantla, Veracruz. Según la metodología de Vázquez y Cabañas 
(2015).  

Variedad de cacao T1 T2 T3 

INIFAP 1 a30.0 ± 8.87ab ab35.0 ± 10.37b a25.0 ± 10.75a 

INIFAP 8 a28.0 ± 10.41a a27.0 ± 9.92a a33.0 ± 10.20a 

INIFAP 9 a33.0 ± 10.92a b41.0 ± 14.18a a34.0 ± 17.35a 

CARMELO 1 a31.0 ± 8.11a a31.0 ± 11.58a a34.00 ± 15.50a 

*Las letras del lado izquierdo muestran la comparación estadística entre variedades con un mismo 
tratamiento. Las letras del lado derecho muestran la comparación entre los tratamientos en una 
misma variedad. Letras distintas significan que hay diferencias estadísticamente significativas. 
Tukey (p ≤ 0.05). T1=Biofertilizante, T2=Químico y T3=Testigo.  
 

Coeficientes de variación 
 
Cuadro 36. Coeficientes de variación para cada variable morfológica de las plantas de 

cacao, en parcela experimental de Nuevo Ojital, Mpio. de Papantla, 
Veracruz. Para ambas mediciones. 

Medición Altura Diámetro No. Ramas No. Hojas. 

1ra 17.41% 16.43% 48.87% 36.28% 

2da 18.58% 18.37% 40.65% 36.26% 

 
 
Cuadro 37. Coeficientes de variación para cada variable morfológica en la primera 

medición de las plantas de cacao, en parcela experimental de Nuevo Ojital, 
Mpio. de Papantla, Veracruz.  

    Altura Diámetro Ramas Hojas 

Bloque  
A (Norte) 24.09% 16.15% 51.93% 28.97% 

B (Sur) 24.93% 18.32% 51.12% 33.69% 

    

 
   

Variedad de 
cacao 

INIFAP 1 20.73% 17.83% 37.30% 33.09% 

INIFAP 8 12.63% 15.88% 49.01% 35.15% 

INIFAP 9 16.73% 14.09% 45.38% 34.04% 

CARMELO 1 25.19% 21.76% 69.55% 45.73% 

    

 
   

Fertilización 

T1(BIO) 20.50% 14.66% 46.94% 41.58% 

T2(QIM) 22.96% 19.47% 54.83% 32.37% 

T3(TSG) 26.91% 18.92% 52.57% 37.43% 
*T1=Biofertilizante, T2=Químico y T3=Testigo. 
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Cuadro 38. Coeficientes de variación para cada variable morfológica en la segunda 
medición de las plantas de cacao, en parcela experimental de Nuevo Ojital, 
Mpio. de Papantla, Veracruz.  

    Altura Diámetro Ramas Hojas 

Bloque  
A (Norte) 22.12% 19.38% 42.96% 38.74% 

B (Sur) 24.02% 19.80% 39.62% 35.73% 

    

 
   

Variedad de 
cacao 

INIFAP 1 25.03% 23.26% 39.47% 36.31% 

INIFAP 8 16.74% 17.36% 50.31% 35.86% 

INIFAP 9 19.50% 20.35% 43.84% 40.83% 

CARMELO 1 20.53% 18.12% 34.49% 37.57% 

    

 
   

Fertilización 

T1(BIO) 20.50% 14.66% 46.94% 41.58% 

T2(QIM) 23.18% 18.61% 37.71% 37.58% 

T3(TSG) 25.48% 22.24% 46.59% 45.12% 

*T1=Biofertilizante, T2=Químico y T3=Testigo. 

 
Resumen del análisis morfométrico 
 
Cuadro 39. Resumen de los resultados obtenidos a partir de las pruebas de medias 

(Tukey, p ≤ 0.05), con los datos de las variables morfológicas en la primer 
medición de las plantas de cacao, en parcela experimental de Nuevo Ojital, 
Mpio. de Papantla, Veracruz. 

Variable Bloque Variedad de cacao Fertilización 

1°M-Altura B(SUR) INIFAP 8 DS T1 y T2 DS 

1°M-Diámetro B(SUR) DS INI8, INI9 DS T2(QIM) DS 

1°M-Ramas B(SUR) DS INI9, INI1 DS N/A 

1°M-Hojas B(SUR) DS N/A N/A 
*1°M=primer medición, DS= Diferencias significativas. T1=Biofertilizante, T2=Químico y 
T3=Testigo. 
 
Cuadro 40. Resumen de los resultados obtenidos a partir de las pruebas de medias 

(Tukey, p ≤ 0.05), con los datos de las variables morfológicas en la segunda 
medición de las plantas de cacao, en parcela experimental de Nuevo Ojital, 
Mpio. de Papantla, Veracruz. 

Variable Bloque Variedad de cacao Fertilización 

2°M-Altura B(SUR) INI8, INI9 DS T1(BIO) DS 

2°M-Diámetro B(SUR) DS INI9, CAR1 DS T1(BIO) DS 

2°M-Ramas B(SUR) DS N/A T2(QIM) DS 

2°M-Hojas B(SUR) DS INIFAP 9 DS T2(QIM) 
*2°M=segunda medición, DS= Diferencias significativas. T1=Biofertilizante, T2=Químico y 
T3=Testigo. 
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Figura 18. Calculo de “eficiencia relativa” para el diseño experimental utilizado. Los datos 

introducidos corresponden al primer ANOVA utilizado, tomando en cuenta cada 
combinación de variedad y fertilización como “tratamiento”. 

 
 

 

Figura 19.  Mapa de climas del municipio de Papantla, Veracruz. Color verde claro (humedad 
media), verde obscuro (mayor humedad), rosado (abundantes lluvias). Tomado y 
modificado de: Clave geoestadística 30125 (INEGI, 2009). 
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