
  
 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE AGRONOMIA 

CARRERA DE INGENIERIA AGRONOMICA 

PROGRAMA DE INGENIERIA EN AGRONOMIA TROPICAL 

 

TESIS DE GRADO 

EVALUACION DE CONDICIONES AGROAMBIENTALES QUE INTERACTUAN CON 

LOS NIVELES DE TOLERANCIA A MONILIASIS (Moniliophthora roreri (Cif. & Par.) 

Evans, et al.) DE ARBOLES PROMISORIOS DE CACAO (Theobroma cacao L.) EN 

ALTO BENI, BOLIVIA 

OLQUER DENIS FELIPE QUISPE 

 

La Paz – Bolivia 

2018  



i 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

CARRERA DE INGENIERIA AGRONOMICA 

PROGRAMA DE INGENIERIA EN AGRONOMIA TROPICAL 

EVALUACION DE CONDICIONES AGROAMBIENTALES QUE INTERACTUAN CON 

LOS NIVELES DE TOLERANCIA A MONILIASIS (Moniliophthora roreri (Cif. & Par.) 

Evans, et al.) DE ARBOLES PROMISORIOS DE CACAO (Theobroma cacao L.) EN 

ALTO BENI, BOLIVIA 

Tesis de Grado presentado como requisito  
parcial para optar el Título de  

Ingeniero Agrónomo  
 

OLQUER DENIS FELIPE QUISPE 

ASESOR:   

Ing. Casto Maldonado Fuentes   -------------------------------------  

TRIBUNAL REVISOR  

Ing. Ph. D. David Cruz Choque    -------------------------------------  

Ing. M. Sc. Wily Marco Flores Mancilla  -------------------------------------  

Ing. M. Sc. Félix Fernando Manzaneda Delgado -------------------------------------  

APROBADO 

Presidente Tribunal Revisor      -------------------------------------  

LA PAZ – BOLIVIA 

2018 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A Dios todo poderoso dedico este gran logro, gracias a su infinito amor 
y misericordia.  

A mis amados padres Hipólito Felipe Montaño y Emiliana Quispe 
Velasco por su apoyo desmedido, su constancia y dedicación en 

inculcarme los principios y valores de vida, gracias papá y mamá. 
A mi amada esposa, Gladiz Jahuira Calle por estar a mi lado en cada 
paso que he dado en el transcurso de mi desarrollo profesional, a mis 

preciosas hijas Luana Andrea y Samira Giselle, mis tesoros más 
valiosos que Dios me ha entregado para disfrutar este rol de padre con 

un gran amor incondicional, las amo mis hermosas hijas, ustedes 
fueron mi principal razón, que me impulso para hacer realidad este 

gran logro. 
A mis queridos hermanos Erick, Giovana, Jorge, Jhanneth, Lindia y 
Edwin por su apoyo emocional durante el desarrollo del trabajo. 



  
 

AGRADECIMIENTOS 

A Dios por permitirme alcanzar esta meta y brindarme salud y bienestar en mi hogar. 

A la Universidad Mayor de San Andrés, por abrir la oportunidad de formar profesionales 

en las áreas rurales a través de sus unidades académicas desconcentradas. 

A la Facultad de Agronomía y al Programa de Ingeniería en Agronomía Tropical por la 

enseñanza técnica y tecnológica compartida y ser mi casa superior de estudio. 

Al Sub-proyecto de “Selección de material genético de cacao con alto rendimiento y 

tolerante a monilia en los municipios de Alto Beni y Palos Blancos”. 

A la estación Experimental de Sapecho, lugar de prácticas y ensayos durante mi 

formación académica. 

Al Ing. Casto Maldonado Fuentes, asesor del presente trabajo, por transmitirme sus 

conocimientos, experiencias y ser guía para culminar esta investigación. 

Al tribunal revisor Ing. Ph.D. David Cruz Choque, Ing. M.Sc. Wily Marco Flores Mancilla, 

Ing. M. Sc. Félix Fernando Manzaneda Delgado, por la minuciosa revisión y detallada 

intervención en las correcciones del trabajo de tesis.  

Al Ing. M. Sc. Andrés Flores Paxi por el incondicional apoyo en la corrección y guía del 

presente trabajo. 

Al Ing. M. Sc. Daniel Poroma Colmena por transmitirnos sus conocimientos en la materia 

de diseños experimentales y manejo del paquete estadístico Infostat. 

A los productores innovadores de las diferentes áreas de intervención del trabajo 

quienes compartieron su experiencia de muchos años en el manejo del cultivo de cacao. 

A mis amigos Erik, Beatriz, Sonia, Roly, Noemy, Miguel, Omar y compañeros de estudio 

del Programa de Ingeniería en Agronomía Tropical en especial a la tercera versión y la 

mención Agronegocios del P.I.A.T. 



i 
 

 

INDICE GENERAL 

Pag. 

INDICE GENERAL ............................................................................................................ i 

INDICE DE CUADROS ................................................................................................... vi 

INDICE DE FIGURAS ..................................................................................................... ix 

RESUMEN .................................................................................................................... xiii 

ABSTRACT ................................................................................................................... xiv 

1 INTRODUCCION ...................................................................................................... 1 

1.1 OBJETIVOS ............................................................................................................. 3 

1.1.1 Objetivo general ............................................................................................. 3 

1.1.2 Objetivos específicos: ..................................................................................... 3 

2 REVISION BIBLIOGRAFICA ..................................................................................... 4 

2.1 El cultivo de cacao ................................................................................................... 4 

2.1.1 Origen y descripción taxonómica .................................................................... 4 

2.1.2 El cultivo de cacao en Bolivia ......................................................................... 4 

2.1.3 Importancia económica y social del cultivo de cacao ..................................... 5 

2.2 La moniliasis del cacao ............................................................................................ 6 

2.2.1 Origen y dispersión ......................................................................................... 6 

2.2.2 Taxonomía y ciclo de vida .............................................................................. 7 

2.2.3 Sintomatología ................................................................................................ 9 

 Síntomas externos .................................................................................... 9 

 Síntomas internos ..................................................................................... 9 

2.2.4 Hospederos .................................................................................................... 9 

2.2.5 Epidemiologia ............................................................................................... 10 

2.2.6 Importancia económica de la moniliasis del cacao ....................................... 10 

2.3 Efecto de las condiciones ambientales sobre la incidencia de la enfermedad ....... 11 

2.3.1 Estrategias de control ................................................................................... 12 

2.4 El dosel y la sombra en el cacaotal ........................................................................ 12 

2.4.1 Características de la asociación de especies con cacao .............................. 13 



ii 
 

 Cacao en monocultivo ............................................................................ 14 

 Cacao asociado con frutales ................................................................... 14 

 Sistemas agroforestales con cacao ........................................................ 14 

2.4.2 Beneficios ambientales y agrícolas del dosel de sombra ............................. 15 

2.4.3 Evaluación de los árboles del dosel de sombra ............................................ 15 

 Estructura florística de las especies forestales del dosel de sombra ...... 15 

 Composición, riqueza y diversidad florística ........................................... 21 

2.5 La zonificación agroecológica ................................................................................ 23 

2.5.1 Parámetros climáticos .................................................................................. 23 

 Temperatura, precipitación y humedad relativa ...................................... 23 

 Luz solar y vientos .................................................................................. 24 

2.5.2 Parámetros topográficos ............................................................................... 24 

 Geo-forma principal ................................................................................ 25 

 Pendiente del terreno .............................................................................. 25 

 Orientación de la pendiente .................................................................... 26 

 Posición de la pendiente ......................................................................... 26 

 Altitud ...................................................................................................... 27 

2.5.3 Suelos ........................................................................................................... 27 

2.6 Prácticas culturales integradas al control de la moniliasis del cacao ..................... 28 

2.6.1 Características generales de los árboles promisorios de cacao ................... 28 

2.6.2 Vigor de las plantas ...................................................................................... 28 

2.6.3 Productividad de la planta ............................................................................ 29 

 Rendimiento ............................................................................................ 29 

 Indice de eficiencia de rendimiento ......................................................... 29 

2.6.4 Incidencia de la moniliasis ............................................................................ 30 

2.6.5 Cobertura de la copa de los árboles de cacao ............................................. 30 

2.6.6 Prácticas culturales....................................................................................... 31 

 Fitosanidad ............................................................................................. 31 

 Control de malezas ................................................................................. 32 

 Poda de mantenimiento y deschuponamiento del cacao ........................ 32 

 Cosecha oportuna de frutos .................................................................... 32 

 Regulación de sombra ............................................................................ 33 



iii 
 

3 MATERIALES Y METODOS ................................................................................... 34 

3.1 Localización ........................................................................................................... 34 

3.2 Materiales .............................................................................................................. 36 

3.2.1 Vegetativo ..................................................................................................... 36 

3.2.2 Campo .......................................................................................................... 37 

3.2.3 Gabinete ....................................................................................................... 37 

3.3 Metodología ........................................................................................................... 37 

3.3.1 Estudio descriptivo........................................................................................ 37 

3.3.2 Componentes de estudio .............................................................................. 37 

3.3.3 Selección de los árboles ............................................................................... 38 

3.3.4 Esquema metodológico ................................................................................ 39 

3.3.5 Diagnóstico y diseño de la PTM ................................................................... 41 

 Diagnóstico ............................................................................................. 41 

 Diseño de la parcela temporal de muestreo............................................ 41 

3.3.6 Trabajo de campo ......................................................................................... 43 

 Instalación de la PTM ............................................................................. 43 

 Tipologías del dosel de sombra .............................................................. 43 

 Caracterización topográfica y cálculo de la evapotranspiración del 

sitio de cultivo ......................................................................................... 46 

 Características estructurales de los arboles promisorios de cacao y 

manejo cultural ........................................................................................ 48 

3.3.7 Procesamiento de datos y análisis Estadístico ............................................. 53 

 Análisis exploratorio ................................................................................ 54 

 Análisis multivariado ............................................................................... 54 

4 RESULTADOS Y DISCUSION ................................................................................ 59 

4.1 Caracterización del dosel de sombra y las condiciones topográficas de los 

sitios ....................................................................................................................... 59 

4.1.1 Tipologías de dosel de sombra en los cultivos de cacao .............................. 59 

4.1.2 Estructura, composición y diversidad florística del dosel de sombra ............ 61 

 Estructura vertical ................................................................................... 61 

 Estructura horizontal ............................................................................... 67 

 Diámetro altura pecho ............................................................................. 71 



iv 
 

 Area basal ............................................................................................... 72 

 Composición florística ............................................................................. 72 

 Indice de valor de importancia de especies en las tipologías ................. 74 

 Riqueza y diversidad florística del dosel de sombra en las tipologías .... 79 

4.1.3 Condiciones topográficas y climáticas de los sitios ...................................... 81 

 Altitud ...................................................................................................... 81 

 Pendiente del terreno .............................................................................. 81 

 Posición de la pendiente ......................................................................... 83 

 Orientación de la pendiente .................................................................... 84 

 Evapotranspiración de referencia ........................................................... 85 

 Condiciones de temperatura, humedad relativa y precipitación 

pluvial ...................................................................................................... 85 

4.1.4 Clasificación de los árboles de cacao en las tipologías de dosel de 

sombra .......................................................................................................... 87 

4.2 Características estructurales, productividad, incidencia y manejo cultural de 

los arboles promisorios de cacao. .......................................................................... 88 

4.2.1 Distancia de plantación ................................................................................. 88 

4.2.2 Comportamiento de fructificación ................................................................. 89 

4.2.3 Altura total del cacao .................................................................................... 90 

4.2.4 Diámetro del tronco de cacao ....................................................................... 91 

4.2.5 Altura al verticilo ........................................................................................... 92 

4.2.6 Porcentaje de oclusión de la copa ................................................................ 93 

4.2.7 Nivel de autosombra ..................................................................................... 93 

4.2.8 Nivel de competencia ................................................................................... 94 

4.2.9 Rendimiento ................................................................................................. 94 

4.2.10 Incidencia en campo de la moniliasis de cacao ............................................ 97 

4.2.11 Poda fitosanitaria .......................................................................................... 98 

4.2.12 Control de malezas ..................................................................................... 100 

4.2.13 Incidencia de la moniliasis en la época de fructificación de los árboles 

de cacao ..................................................................................................... 100 

4.3 Relación del rendimiento, incidencia de la moniliasis del cacao con las 

variables estructurales y topográficas de las tipologías de dosel de sombra. ...... 102 



v 
 

4.3.1 Análisis de componentes principales (ACP) ............................................... 102 

 Comportamiento de la incidencia de la moniliasis y rendimiento 

sobre variables estructurales del dosel de sombra ............................... 102 

 Comportamiento de la incidencia de la moniliasis y rendimiento 

sobre variables topográficas de los sitios y la evapotranspiración ........ 105 

 Comportamiento de la incidencia de la moniliasis y rendimiento 

sobre variables estructurales de los árboles de cacao ......................... 106 

4.3.2 Análisis de correlación ................................................................................ 109 

4.3.3 Selección de los mejores arboles representativos por tipología ................. 113 

5 CONCLUSIONES ................................................................................................. 116 

6 RECOMENDACIONES ......................................................................................... 120 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................ 121 

 

 



vi 
 

INDICE DE CUADROS 

Pag. 

Cuadro 1. Clasificación de la geo-forma principal de primer nivel según el 

gradiente del terreno ..................................................................................... 25 

Cuadro 2. Clasificación del sitio según su posición en terrenos ondulados. .................. 27 

Cuadro 3. Código de identificación de los arboles (materiales genéticos) 

promisorios de cacao, por áreas de colonización de la región del 

Alto Beni que contempla el estudio. .............................................................. 36 

Cuadro 4. Descripción de los componentes y parámetros de estudio. ........................... 38 

Cuadro 5. Criterios básicos de selección de plantas representativas. ........................... 39 

Cuadro 6. Variable cualitativa de descripción de las especies acompañantes 

como dosel de sombra presente en los sitios de cultivo. .............................. 44 

Cuadro 7. Variables cuantitativas de descripción del dosel de sombra 

(especies acompañantes al cultivo de cacao) presente en los 

cultivos .......................................................................................................... 44 

Cuadro 8. Variables cualitativas topográficas del sitio de cultivo. .................................. 47 

Cuadro 9. Variables cuantitativas topográficas del sitio de cultivo. ................................ 47 

Cuadro 10. Variable cuantitativa de la evapotranspiración de referencia del 

sitio de cultivo .............................................................................................. 48 

Cuadro 11. Variables cualitativas de descripción de las características de los 

árboles de cacao y la plantación. ................................................................. 49 

Cuadro 12. Variables cuantitativas de descripción del estado general de los 

arboles promisorios de cacao ...................................................................... 50 

Cuadro 13. Variables cualitativas de descripción del manejo cultural hacia los 

arboles promisorios de cacao ...................................................................... 53 

Cuadro 14. Prueba de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni (α=0,05) 

para los grupos. ........................................................................................... 60 

Cuadro 15. Estadística descriptiva para los datos de altura total, altura base 

de copa, alto de la copa del dosel de sombra (especies 

acompañantes). ........................................................................................... 62 



vii 
 

Cuadro 16. Estadística descriptiva para los datos de diámetro promedio de la 

copa, área de la copa, cantidad de árboles por parcela de las 

especies del dosel de sombra y el porcentaje de cobertura de la 

copa dentro de la PTM. ............................................................................... 68 

Cuadro 17. Estadística descriptiva para la variable del diámetro altura pecho 

DAP (cm) de las especies del dosel de sombra. ......................................... 71 

Cuadro 18. Estadística descriptiva para la variable área basal (m2/PTM) por 

parcela de las especies que componen el dosel de sombra........................ 72 

Cuadro 19. Valores de los índices de riqueza de Margalef (Dα), diversidad de 

Shannon-Wiener (H´), Simpson (λ). ............................................................. 79 

Cuadro 20. Valores de la similitud florística (índice SØrensen y Jaccard) del 

dosel de sombra entre los grupos. ............................................................... 80 

Cuadro 21. Estadística descriptiva para los datos de altitud (m.s.n.m.) de los 

sitios de cultivo en los grupos. ..................................................................... 81 

Cuadro 22. Estadística descriptiva para los datos de porcentaje de pendiente 

(%) de los sitios de cultivo en los grupos establecidos por el 

estudio. ........................................................................................................ 82 

Cuadro 23. Estadística descriptiva para los datos de la evapotranspiración de 

referencia ETo (mm/año)   de los sitios de cultivo en las tipologías 

establecidos por el estudio. ......................................................................... 85 

Cuadro 24. Disposición de los árboles promisorios de cacao en las ocho 

tipologías de dosel de sombra definidos por el estudio. .............................. 87 

Cuadro 25. Estadística descriptiva para los datos de la variabilidad de la 

altura total del cacao (h Total). ....................................................................... 90 

Cuadro 26. Estadística descriptiva para los datos de la variabilidad del 

diámetro del tronco (D 0,30) de la sección transversal de los 

árboles de cacao. ........................................................................................ 92 

Cuadro 27. Estadísticos descriptivos para la variable oclusión de la copa del 

cacao. .......................................................................................................... 93 

Cuadro 28. Estadística descriptiva para los datos de nivel de autosombra de 

la plantación. ................................................................................................ 93 



viii 
 

Cuadro 29. Estadística descriptiva para los parámetros de rendimiento 

(Kg/árbol). .................................................................................................... 95 

Cuadro 30. Estadística descriptiva para los datos de eficiencia de productiva. ............. 96 

Cuadro 31. Estadística descriptiva para los datos de la variable incidencia en 

campo de la moniliasis del cacao (%). ......................................................... 97 

Cuadro 32. Valores lambda y correlación con las variables originales de los 

tres componentes principales de las variables estructurales del 

dosel de sombra, el rendimiento del cacao y la incidencia en 

campo de la moniliasis. ............................................................................. 102 

Cuadro 33. Valores lambda y correlación con las variables originales de los 

dos componentes principales relacionando las variables 

topográficas de los sitios con la incidencia de la moniliasis del 

cacao y el rendimiento de los árboles de cacao. ....................................... 105 

Cuadro 34. Valores lambda y correlación con las variables originales de los 

tres componentes principales de las variables estructurales del 

árbol de cacao, el rendimiento y la incidencia en campo de la 

moniliasis. .................................................................................................. 106 

Cuadro 35. Coeficientes de correlación de Pearson para la tipología uno. .................. 109 

Cuadro 36. Coeficientes de correlación de Pearson para la tipología dos. .................. 110 

Cuadro 37. Coeficientes de correlación de Pearson para la tipología tres. .................. 111 

Cuadro 38. Coeficientes de correlación de Pearson para la tipología cuatro. .............. 111 

Cuadro 39. Coeficientes de correlación de Pearson para la tipología cinco. ............... 112 

Cuadro 40. Coeficientes de correlación de Pearson para la tipología siete. ................ 112 

Cuadro 41. Coeficientes de correlación de Pearson para la tipología ocho. ................ 113 

 

 



ix 
 

INDICE DE FIGURAS 

Pag. 

Figura 1. Ciclo de vida de la moniliasis (Moniliophthora roreri (Cif. y Par.) 

Evans et al. del cacao. ...................................................................................... 8 

Figura 2. Sombra permanente en el cultivo de cacao con especies forestales 

a. Ceibo (Erythrina poeppigiana), b. Huasicucho (Centrolobium 

ochroxylum Rose ex Rudd) ............................................................................. 13 

Figura 3. Representación gráfica de la medición de altura del árbol forestal ................. 18 

Figura 4. Posición de la pendiente en terrenos ondulados y montañosos. 

Fuente: (Schoeneberger et al. 2002) en FAO 2009. ....................................... 27 

Figura 5. Mapa de Ubicación de los árboles de cacao seleccionados en el 

estudio de las Areas III, IIb y VII de la región del Alto Beni. ............................ 35 

Figura 6. Esquema metodológico. .................................................................................. 40 

Figura 7. Parcela Temporal de Muestreo. Fuente: El autor, adaptado de 

Morfin-Rios, et al. 2012, Detlefsen et al., 2012, Melo y Vargas 2003 

y Orozco, L. y Brumér, C. 2002. ...................................................................... 42 

Figura 8. Medición de variables cuantitativas de a. altura del árbol de cacao b. 

diámetro del tronco ......................................................................................... 51 

Figura 9. Imagen fotográfica de la copa del cacao tomada a la altura del 

verticilo con un porcentaje de oclusión del 57% a) Imagen original. 

b) imagen procesada por la aplicación. ........................................................... 52 

Figura 10. Dendograma jerárquico de Ward distancia Euclidiana, generada en 

base a variables estructurales de las especies del dosel de 

sombra. ......................................................................................................... 59 

Figura 11. Diagrama de perfil vertical del dosel de sombra en la tipología uno. ............ 61 

Figura 12. Diagrama de perfil vertical del dosel de sombra en la tipología dos. ............ 62 

Figura 13. Diagrama de perfil vertical del dosel de sombra en la tipología tres. ............ 63 

Figura 14. Diagrama de perfil vertical del dosel de sombra en la tipología 

cinco. ............................................................................................................. 63 

Figura 15. Diagrama de perfil vertical del dosel de sombra en la tipología 

cuatro. ........................................................................................................... 64 



x 
 

Figura 16. Diagrama de perfil vertical del dosel de sombra en la tipología 

siete. ............................................................................................................. 64 

Figura 17. Diagrama de perfil vertical del dosel de sombra en la tipología seis. ............ 65 

Figura 18. Diagrama de perfil vertical del dosel de sombra en la tipología 

ocho. ............................................................................................................. 65 

Figura 19. Diagrama de dispersión de copas de Ogawa. ............................................... 66 

Figura 20. Distribución de frecuencia de los estratos verticales del dosel de 

sombra en los grupos. ................................................................................... 67 

Figura 21. Diagrama de perfil horizontal del dosel de sombra en la tipología 

uno (a) y dos (b). ........................................................................................... 68 

Figura 22. Diagrama de perfil horizontal del dosel de sombra en la tipología 

tres (a) y cinco (b). ........................................................................................ 69 

Figura 23. Diagrama de perfil horizontal del dosel de sombra en la tipología 

cuatro (a) y siete (b). ..................................................................................... 70 

Figura 24. Diagrama de perfil horizontal del dosel de sombra en la tipología 

seis (a) y ocho (b). ........................................................................................ 70 

Figura 25. Abundancia relativa de especies registradas en el inventario 

forestal del dosel de sombra en porcentaje. ................................................. 73 

Figura 26. Distribución de frecuencias del Indice de Valor de Importancia de 

especies del dosel de sombra para la tipología uno. .................................... 75 

Figura 27. Distribución de frecuencias del Indice de Valor de Importancia de 

especies del dosel de sombra para el tipología dos...................................... 75 

Figura 28. Distribución de frecuencias del Indice de Valor de Importancia de 

especies del dosel de sombra para la tipología tres. .................................... 76 

Figura 29. Distribución de frecuencias del Indice de Valor de Importancia de 

especies del dosel de sombra para el tipología cuatro. ................................ 76 

Figura 30. Distribución de frecuencias del Indice de Valor de Importancia de 

especies del dosel de sombra para la tipología cinco. .................................. 77 

Figura 31. Distribución de frecuencias del Indice de Valor de Importancia de 

especies del dosel de sombra para la tipología siete. ................................... 78 

Figura 32. Distribución de frecuencias del Indice de Valor de Importancia de 

especies del dosel de sombra para la tipología ocho.................................... 79 



xi 
 

Figura 33. Distribución de frecuencias absolutas para los datos de la posición 

de los sitios en la pendiente. ......................................................................... 83 

Figura 34. Distribución de frecuencias de la orientación de la pendiente 

dominante de los sitios. ................................................................................. 84 

Figura 35. Comportamiento de las condiciones de temperatura media 

mensual y humedad relativa durante el periodo de evaluación. ................... 86 

Figura 36. Comportamiento de las condiciones de la precipitación total 

mensual y la evapotranspiración de referencia (calculado por 

método de Penman-Monteith) durante el periodo de evaluación. ................. 86 

Figura 37. Distribución de frecuencias de la distancia de plantación de los 

arboles promisorios de cacao. ...................................................................... 88 

Figura 38. Distribución de frecuencias del comportamiento de fructificación. ................ 89 

Figura 39. Distribución de frecuencias de la variable altura de los arboles 

promisorios de cacao. ................................................................................... 91 

Figura 40. Distribución de frecuencias de la variable altura al verticilo de los 

arboles promisorios de cacao. ...................................................................... 92 

Figura 41. Distribución de frecuencias del nivel de competencia. .................................. 94 

Figura 42. Distribución de frecuencias para los datos de tolerancia de los 

árboles de cacao a la moniliasis. .................................................................. 98 

Figura 43. Distribución de frecuencias para los datos de aplicación de la poda 

fitosanitaria. ................................................................................................... 99 

Figura 44. Distribución de frecuencias para los datos del control de malezas 

en el año. .................................................................................................... 100 

Figura 45. Porcentaje de incidencia de la moniliasis del cacao en la época de 

fructificación de las plantas de cacao. ......................................................... 101 

Figura 46. Representación espacial de las variables estructurales del dosel de 

sombra, rendimiento e incidencia a la moniliasis de los árboles de 

cacao seleccionados en el primer y segundo componente principal 

(ʎacumulada=75%). .......................................................................................... 104 

Figura 47. Representación espacial de las variables estructurales del dosel de 

sombra, rendimiento e incidencia a la moniliasis de los árboles de 



xii 
 

cacao seleccionados en el segundo y tercer componente principal 

(ʎacumulada=75%). .......................................................................................... 104 

Figura 48. Representación espacial de las variables topográficas de los sitios, 

rendimiento e incidencia a la moniliasis de los árboles de cacao 

seleccionados en el primer y segundo CP (ʎacumulada=67%). ....................... 106 

Figura 49. Representación espacial de las variables estructurales, 

rendimiento e incidencia a la moniliasis de los árboles de cacao 

seleccionados en el primer y segundo componente principal 

(ʎacumulada=71%). .......................................................................................... 108 

Figura 50. Representación espacial de las variables estructurales, 

rendimiento e incidencia a la moniliasis de los árboles de cacao 

seleccionados en el tercer y cuarto componente principal 

(ʎacumulada=71%). .......................................................................................... 109 

Figura 51. Representación espacial de las variables estructurales, 

rendimiento e incidencia a la moniliasis de los árboles de cacao 

seleccionados en el tercer y cuarto componente principal 

(ʎacumulada=71%). .......................................................................................... 114 

Figura 52. Comportamiento del rendimiento y la incidencia de la moniliasis en 

los mejores árboles de cacao, seleccionado de acuerdo a las 

tipologías de dosel de sombra. ................................................................... 115 

 

 



xiii 
 

RESUMEN 

Productores de cacao (Theobroma cacao L.) de la principal zona cacaotera del 

departamento de La Paz - Bolivia, ante la presencia de la moniliasis (Moniliophthora 

roreri Cif & Par. Evans et ál.), vieron reducida su productividad por tener materiales 

genéticos susceptibles a la enfermedad y condiciones ambientales favorables, que 

permiten la diseminación del patógeno; el presente trabajo describe las condiciones 

agronómicas y ambientales en las que se encuentran árboles promisorios de cacao con 

alta productividad y tolerancia a la moniliasis. Se implementaron 59 parcelas temporales 

concéntricas de 500 y 125 m2 en el que se realizó un inventario forestal de especies 

acompañantes, las condiciones topográficas del sitio, la estructura del cacao, incidencia 

de la moniliasis y el manejo cultural aplicado. Se clasificaron ocho tipologías de dosel de 

sombra con un número de especies entre 0 y 7 individuos, con un área estimada de 

cobertura de la copa entre 53 a 113 m2 en las tipologías cinco, dos, ocho y uno, que 

tienen mayor cobertura en comparación al cuatro, siete y tres que poseen entre 18,72 a 

48 m2; las especies más abundantes son Swietenia macrophylla King, Scheelea 

princeps, Amburana cearensis, Persea americana, Centrolobium ochroxylum, Bactris 

gasipaes y Erythrina poeppigiana. La altitud media de los sitios fluctúa entre 418 a 490 

msnm, una pendiente media entre 2,7 a 12,36%. La altura media de los árboles de 

cacao es de 4,3 m, una altura al verticilo entre 0,23 a 2,10 m, un diámetro medio del 

tronco de 19,3 cm con un porcentaje de oclusión media de la copa del cacao de 78,6%; 

el nivel de autosombra registrado esta entre 36,6 a 88,4%. La incidencia de la moniliasis 

en condiciones de campo está entre 1,9 a 9% registrando una mínima de 0 y una 

máxima de 27% clasificándolo a los genotipos de cacao como moderadamente 

tolerantes en un 25% y tolerantes 75%. Los factores más influyentes en la respuesta de 

tolerancia de los materiales genéticos de cacao son el número de árboles, el área y 

porcentaje de cobertura de la copa del dosel de sombra de las especies acompañantes; 

la autosombra, la altura total y oclusión de la copa de las plantas de cacao; la altitud y el 

porcentaje de pendiente de los sitios, que explican indistintamente en las diferentes 

tipologías entre el 6 y 92% de la expresión de la variabilidad de incidencia a la moniliasis 

de los genotipos de cacao. 

Palabras clave: Tipología, dosel de sombra, árboles de cacao, estructura. 
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ABSTRACT 

Producers of cocoa (Theobroma cacao L.) of the main cocoa area of the department of 

La Paz - Bolivia, in the presence of moniliasis (Moniliophthora roreri Cif & Par. Evans et 

al.), They present a reduction in productivity due to having materials genetic susceptible 

to disease and favorable environmental conditions, which allows the spread of the 

pathogen; The present work describes the agronomic and environmental conditions in 

which promising cacao trees are found with high productivity and tolerance to moniliasis. 

59 concentric temporary plots of 500 and 125 m2 were implanted in which a forest 

inventory of accompanying species was carried out, the topographic conditions of the 

site, the structure of the cacao, the incidence of moniliasis and the applied cultural 

management. Eight types of shade canopy were classified with a number between 0 and 

7 individuals, with an estimated coverage area of the crown between 53 and 113 m2 in 

typologies five, two, eight and one, which have greater coverage compared to four, 

seven and three that has between 18.72 to 48 m2; the most abundant species are 

Swietenia macrophylla King, Scheelea princeps, Amburana cearensis, Persea 

americana, Centrolobium ochroxylum, Bactris gasipaes and Erythrina poeppigiana. The 

average altitude of the sites fluctuates between 418 to 490 meters above sea level, an 

average slope between 2.7 to 12.36%. The average height of the cacao trees is 4.3 m, a 

height to the whorl between 0.23 to 2.10 m, an average diameter of the trunk of 19.3 cm 

with a percentage of average occlusion of the cocoa crown of 78.6%; the level of 

registered autosombra is between 36.6 to 88.4%. The incidence of monilia in field 

conditions is between 1.9 and 9%, registering a minimum of 0 and a maximum of 27%, 

classifying cocoa genotypes as moderately tolerant in 25% and tolerant 75%. The most 

influential factors in the tolerance response of the genetic material of cocoa are the 

number of trees, the area and percentage of coverage in the shade canopy of the 

accompanying species; the autosombra, the total height and the occlusion of the cocoa 

plants that indistinctly explain in the different typologies between 6 and 92% of the 

expression of the incidence variability to the moniliasis of the cocoa genotypes. 

 

Keywords: Typology, shade canopy, cacao trees, structure. 
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1 INTRODUCCION 

La producción de cacao a nivel mundial alcanzo a 4.080.000 toneladas en la campaña 

2012/13, siendo países como Costa de Marfil y Ghana en el continente Africano los 

mayores productores que representa el (58%) seguido por Indonesia (11%), en tanto 

que Ecuador y Brasil en América Tropical ofertan un 9,59% del mercado internacional 

(ICCO 2014). 

En los países cacaoteros del sur y centro américa, la producción es afectada por el 

ataque de diferentes enfermedades causada por hongos, como en el caso particular de 

la Moniliasis (Moniliophthora roreri Cif & Par. Evans et ál.) del cacao, que es el de mayor 

importancia económica para el sector; el cual genera pérdidas aproximadas entre el 30 a 

40% de la producción en una campaña agrícola, en diferentes países donde está 

presente la enfermedad.  

En Bolivia, los niveles de producción de cacao bajaron de 6.882 toneladas reportados en 

el año 2011 a 5.564 toneladas para la campaña 2013 (MDRyT1 2014), debido a la 

presencia de la moniliasis en las zonas cacaoteras de los municipios de Caranavi y 

Palos Blancos del departamento de La paz, declarándose emergencia fitosanitaria en 

todo el territorio nacional (SENASAG2 2012). Siendo la región del Alto Beni la principal 

zona afectada por la enfermedad.  

El grado de incidencia de la enfermedad en los cultivares de cacao en la zona, se debe 

a las condiciones ambientales de los sistemas productivos actuales, que generan 

condiciones propicias para la inoculación y dispersión del hongo, además de la 

especialización del patógeno en el ataque directo a los frutos en cualquier estado de 

desarrollo. 

Consecuentemente, la tolerancia de los materiales genéticos tiene una respuesta 

genética y ambiental. Los factores ambientales relacionados con la moniliasis del cacao 

juegan un papel importante durante la infección y desarrollo del hongo, a diferentes 

condiciones atmosféricas, estas variables son modificadas por la acción del dosel de 

                                            
1 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras de Bolivia 
2 Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria de Bolivia 
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sombra presente en un determinado sitio, generando microambientes óptimos dentro de 

su área de influencia, estableciendo una interacción entre la planta, ambiente y 

microorganismos (Correa et al. 2014; Albuquerque et al. 2005; Merchán 1981; Hill y 

Waller1988; Velasco 2000 & Phillips - Mora s.f.).  

El Alto Beni, cuenta con una gran variabilidad fenotípica en los cultivares de cacao, los 

cuales a lo largo del tiempo, han logrado adaptarse e hibridarse de forma controlada, 

durante las selecciones del IBTA3 y de manera natural luego de establecerse las 

plantaciones en las condiciones propias de cada sitio, donde se desarrollaron y 

adoptaron modelos productivos conforme a las necesidades, determinados por la 

formación técnica, cultural, ambiental y económica de los agricultores. 

En este sentido, el presente trabajo de investigación determino las condiciones 

agronómicas y ambientales, de los sitios de producción de cacao de productores y 

centros de conservación de germoplasma, donde se encuentran los árboles promisorios 

de cacao con cierta tolerancia a la moniliasis y, establecer una línea base que constituya 

una fuente de información para futuros trabajos, en el que se considere al factor 

ambiental, como una variable determinante en la respuesta a la agresividad del hongo 

en las plantaciones de cacao. 

                                            
3 Instituto Boliviano de Tecnología Agrícola (institución que promovió el cultivo de cacao en la década de 1960). 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo general 

Evaluar la influencia de las condiciones agronómicas y ambientales, sobre el grado de 

tolerancia a la moniliasis, en la región del Alto Beni, Bolivia. 

1.1.2 Objetivos específicos: 

• Caracterizar las tipologías del dosel de sombra y las condiciones topográficas en 

los sitios de cultivo del material genético de cacao seleccionado. 

 

• Determinar las características estructurales de los árboles de cacao, el manejo 

cultural; que inciden en la respuesta a la tolerancia de moniliasis. 

 

• Determinar las relaciones de incidencia de la moniliasis del cacao, en condición 

de campo con respecto a las tipologías de dosel de sombra.  
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2 REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1 El cultivo de cacao  

2.1.1 Origen y descripción taxonómica  

El cacao es originario de la región tropical, a partir del Norte de América del Sur, 

América Central hasta el Sur de México, posiblemente en la cuenca del Amazonas, 

Orinoco y Guayanas en donde se encontraban de forma natural en el bosque nativo y 

que los nativos cultivaban antes de la llegada de los españoles a América (Ochse, 1965; 

Arguello, et ál. 2000). 

Jussieu, Antoine Laurent de (1789) lo clasifica en la familia de las Malvaceae 

(http://www.tropicos.org/Name/42000104). James, et al. (2008) señala la clasificación 

taxonómica del Theobroma cacao L. en la familia de las Esterculiaceae, orden Malvales, 

no obstante, recientemente FEDECACAO (2013) nuevamente lo clasifica en la familia 

Malvaceae. 

El ciclo vegetativo del cacao es perenne del tipo de polinización alógama, de los cuales 

se diferencian clásicamente tres grupos genéticos en base a las características de la 

flor, semillas y las mazorcas conformando los tipos criollos, forastero amazónico y 

trinitario (Arguello, et ál. 2000).  

Sin embargo, Motomayor (2008); Zhang et al. (2012); July (2007) citado por Copa (2017) 

la clasificación del germoplasma actualmente se amplía a 13 poblaciones mayores que 

son los tipo Amelonado, Guiana y Purus de Brasil; Contamana, Huallaga y Ucayali del 

Perú; Iquitos, Marañon y Nanay de Brasil y Perú; el Criollo de Paises de centro América, 

Venezuela, Colombia y Ecuador; Curaray y Nacional del Ecuador y Beni de Bolivia. 

2.1.2 El cultivo de cacao en Bolivia 

El cultivo de cacao en Bolivia se limita a niveles locales, donde es una importante fuente 

de ingresos económicos en una agricultura a nivel familiar, empleando prácticas 

agronómicas tradicionales de acuerdo a las características que distinguen tanto en el 

cacao cultivado o en el cacao silvestre. El cacao silvestre se refiere al estado natural de 



 

5 
 

las plantas de cacao en el bosque donde se realizan prácticas de recolección, en 

cambio el cacao cultivado surge a través de la domesticación e introducción de 

materiales genéticos internacionales que han sido introducidos por diferentes programas 

de fomento del cultivo por parte del estado (Bazoberry et al. 2008). 

El mismo autor refleja que la superficie de cacao cultivado de forma intensiva con 

variedades hibridas importadas es de 5.573 has en el departamento de La Paz y 787 

has en el departamento de Cochabamba y de forma extensiva con el cacao amazónico 

alcanza las 2.275 has. El cacao silvestre asciende a 12.115 has en los departamentos 

de Beni, Santa Cruz, La Paz, Pando y Cochabamba; siendo la zona de mayor 

producción en el Alto Beni del departamento de La Paz con el cacao cultivado.    

El cacao cultivado en la región está compuesto de híbridos y clones, que fue promovido 

por los programas de colonización dirigida y, posteriormente, por las corporaciones de 

desarrollo y los institutos de investigaciones, donde se establecieron plantaciones con 

semilla hibrida traída del Ecuador, clones internacionales introducidos de Trinidad & 

Tobago y de la Estación de Cuarentena Intermedia de la Universidad de Reading en el 

Reino Unido, (Central de Cooperativas EL CEIBO R.L. 2017). 

El ingreso de semillas hibridas se dio a través del Instituto Nacional de Colonización 

(I.N.C.) en 1961 provenientes de Trinidad y Tobago, Ecuador y Perú; del mismo modo 

se introducen clones de cacao a la Estación Experimental de Sapecho que luego fueron 

distribuidas a diferentes sectores de la región (Trujillo et al. 2010).  

2.1.3 Importancia económica y social del cultivo de cacao 

La producción de cacao registrado en la campaña agrícola 2010-2011 fue de 6.882 

toneladas llegando a un límite histórico, posteriormente la producción tuvo una 

reducción del 23% hasta la campaña 2014-2015. Las exportaciones de cacao y sus 

derivados decrecieron luego de alcanzar las 1.019 toneladas en el año 2010 a 316 

toneladas para el año 2016. El valor de las exportaciones de cacao y sus derivados 

entre 2006 a 2015 alcanzo más de 22 millones de dólares (IBCE 2016) 

La producción de cacao involucra a más de 7000 familias en los diferentes 

departamentos productores con empleo de mano de obra familiar en la agricultura 
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(Bazoberry et al. 2008). En la región del Alto Beni más de 1300 familias se dedican al 

cultivo de cacao orgánico organizadas en 48 cooperativas agrícolas afiliadas a la Central 

de Cooperativas EL CEIBO RL (EL CEIBO 2017)  

En los sistemas de cultivo, el cacao se enmarca esencialmente en un sistema 

agroforestal, asociado simultáneamente con otras especies como el café, plátano, frutas 

tropicales y arboles maderables, los cuales generan beneficios económicos adicionales 

hacia el productor, además, que proveen de sombra al cacao (Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural de Colombia, 2005). 

El mismo autor sostiene que los sistemas productivos de este tipo, se caracterizan por 

mantener y conservar el suelo y el ambiente, determinados por su capacidad de generar 

biomasa, ser sumideros de carbono y de la liberación de oxígeno en la atmosfera. 

Según estudios realizados y reflejados en el informe del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural de Colombia (2005) el consumo de cacao o los productos derivados, 

además de su agradable sabor, tienen un alto valor nutritivo y contiene propiedades que 

estimulan la actividad cerebral, por lo que mejoran la concentración, fortalecen la 

actividad de las personas;  del mismo modo, se menciona que  el cacao contiene 

sustancias  que actúan como antioxidantes ayudando a prevenir la formación de 

coágulos en las arterias y beneficios cardiovasculares.  

2.2 La moniliasis del cacao  

2.2.1 Origen y dispersión  

La moniliasis del cacao causada por el hongo (Moniliophthora roreri Cif & Par. Evans et 

al.), en un principio se contempló que Ecuador era el centro de origen de la enfermedad 

(FHIA 2012), mediante estudios realizados por el fitopatólogo J.B. Rorer, en 1917 quien 

llego a Ecuador  para identificar y recolectar muestras del agente causal, que más tarde  

se identificó al hongo como Monilia sp. por R.E. Smith en la Universidad de California 

(Jaimes y Aranzazu 2010).  

En 2005, Aime y Phillips – Mora, citado por Correa et al. (2014) sustentan que la 

moniliasis del cacao se originó en 1817 en el departamento de Santander, Colombia y 
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posteriormente se registró en Antioquia en el año 1851. Estudios recientes han 

determinado cinco grupos genéticos del hongo, localizadas en diferentes regiones 

cacaoteras de América, siendo en Santander, donde muestra la mayor variabilidad 

genética (Phillips - Mora et al. 2007 citado por Correa et al. 2014). 

La enfermedad se encuentra distribuida en diferentes países cacaoteros de sur y centro 

américa como son Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Surinam, Panamá, Costa Rica, 

Nicaragua, Honduras y Belice (Phillip-Mora et al. 2007 citado por Correa et al. 2014). En 

2008 se ha reportado la presencia del patógeno en el sur de México y, hasta 2012 Brasil 

no reporta la presencia de la enfermedad en sus cultivos (FHIA 2012). En 2012 se 

reportó oficialmente la presencia de la enfermedad en Bolivia, afectando la principal 

zona cacaotera del país, ocasionando pérdidas en la producción (SENASAG 2012).         

2.2.2 Taxonomía y ciclo de vida 

Galindo y Enriquez (1985) citado en (Ramírez 2013), sustenta que el organismo 

causante de la moniliasis del cacao fue descrito morfológicamente como un hongo 

imperfecto de clase Deuteromicete, orden moniliasis genero monilia en 1933 por Ciferri y 

Parodi.  

El mismo autor indica que en investigaciones posteriores realizadas por Evans y 

colaboradores demuestran de que el hongo presenta característica de un basidiomiceto 

y describen su clasificación taxonomía como: 

  Phylum  : Hongos mitosporicos 

  Clase  : Hyfomicetes,  

  Orden  : Moniliales,  

  Familia : Moniliaceae,  

  Género  : Moniliophthora 

  Especie  : M. roreri (Cif. y Par.) 

Sin embargo, Jaimes y Aranzazu, (2010) sostiene que el hongo es de dominio 

Eukaryota, reino Fungi, filum Basidiomycota, clase Basidiomycetes, sub clase 

Agaricomycetidae, orden Agaricales, familia Tricholomataceae, genero Moniliophthora, 
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especie Moniliophthora roreri. Posteriormente, Phillips (2012), ubica al agente causal de 

la moniliasis en la familia Marasmiaceae. 

 

Figura 1. Ciclo de vida de la moniliasis (Moniliophthora roreri (Cif. y Par.) Evans et al. 

del cacao. 

Fuente: López-Báez et al. 2015. 

Lopez- Báez et al. (2015) describe el ciclo biológico (Figura 1) de la enfermedad es de 

91 (±27) días aproximadamente tres 3 meses en Tapachula, Chiapas, México. Los 

primeros síntomas aparecen a los 40 (± 18) días, con protuberancias o gibas; a los 63 (± 

8) días aparecen manchas irregulares, a los 80 (± 20) días es el inicio de la esporulación 

y madura las esporas hasta los 91 (± 27) días que luego será liberado por efecto del 

viento, las precipitaciones, los insectos. 
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2.2.3 Sintomatología 

 Síntomas externos 

Phillips y Cerda (2009) citado en (Maldonado y Cruz 2015), indican que “en frutos 

menores de 20 días de desarrollo se produce un marchitamiento parecido a la que 

provoca la “Cherelle wilt” (momificación de frutos)”. 

Los mismos autores mencionan que en frutos menores a tres meses existe presencia de 

protuberancias que en algunos casos el área afectada sufre decoloración. Otro de los 

síntomas visibles es la presencia de puntos aceitosos que obstaculiza la detección hasta 

que incremente de tamaño y forma alcanzando a una mancha de color marrón oscuro y 

de borde irregular que según el desarrollo del patógeno, entre cuatro a ocho días, llega 

a cubrir el fruto seguido de la presencia de un micelio blanco. 

En frutos mayores a tres meses, en algunos casos no muestran síntomas en la parte 

externa, sin embargo, la parte interna puede mostrar necrosis que deja inutilizable las 

pepas de cacao. 

 Síntomas internos 

Phillips y Cerda (2009) citado en (Maldonado y Cruz 2015), mencionan que los frutos 

infectados menores a tres meses afectan el desarrollo de los granos y los frutos 

mayores a tres meses pueden mostrar necrosis de color marrón y rojizo que según la 

intensidad del daño afecta a todas las pepas de cacao. También mencionan que los 

frutos enfermos llegan a un peso mucho mayor con relación a los frutos sanos. 

Los tejidos internos pulpa, semillas y algunas veces la cascara forman una sola masa 

densa que es rodeada por una sustancia acuosa debido a la descomposición de los 

mismos (IICA 2006). 

2.2.4 Hospederos 

Porras y Sanchez (1991) citado en (Maldonado y Cruz 2015), mencionan que el hongo 

M. roreri (Cif. y Par.) solo se ha encontrado atacando frutos de los géneros Theobroma y 

Herrania. 
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2.2.5 Epidemiologia  

El medio de propagación de la enfermedad es través de las esporas. La liberación y 

dispersión de las conidias acontece en condiciones ambientales secas, humedad 

relativa baja y una temperatura mayor a 26 ºC; la germinación de las esporas se da de 2 

a 6 horas con una temperatura de 24 a 25 ºC con una humedad relativa del 93% en 

presencia de una capa de agua sobre la mazorca (Phillips-Mora 2012; Albuquerque et 

al. 2005). 

Según Evans (1986); Merchán (1981) citado por Jaimes y Aranzazu (2010) sostienen 

que las esporas son transportadas por el viento, la lluvia y los insectos. Una mazorca en 

un estado de esporulación a una altura aproximada de dos metros posee una capacidad 

infectiva de 40% hasta una distancia aproximada de 20 m. 

El mismo autor menciona que “Los frutos momificados y esporulados en la copa del 

árbol son considerados la principal fuente de inóculo para iniciar la epidemia 

diseminando las esporas en sentido descendente”. 

Lopes y Martins (2005); Según Evans (1981) citado por Jaimes y Aranzazu (2010) La 

diseminación de las esporas a partir de las fuentes de inoculo, podría recorrer distancias 

entre 30 a 375 m llegando a distancias de hasta 1 km. 

2.2.6 Importancia económica de la moniliasis del cacao 

La moniliasis del cacao es la principal enfermedad que ocasiona una disminución 

considerable de la producción en los países productores de cacao del sur y centro 

américa, donde está presente la enfermedad, debido a la especialidad del patógeno 

afectando significativamente en la economía agrícola (Ramírez, 2008) . 

El mismo autor menciona que las pérdidas ocasionadas en el rendimiento por el ataque 

de la enfermedad en los cultivares de cacao, también está influenciado por las 

condiciones ambientales, el manejo del cultivo, las medidas de control y los genotipos 

cultivados; así en zonas con bastante humedad, poca tecnificación y sin control 

fitosanitario, las perdidas pueden alcanzar hasta un 90%, en cambio en condiciones de 
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manejo de cultivo optimas, eficiente control y materiales genéticos mejorados, se 

disminuye considerablemente la infestación. 

En Colombia se reporta perdidas por la enfermedad aproximadamente al 40% de la 

producción nacional. En el caso de Ecuador las pérdidas estimadas oscilan entre un 15 

a 80%, donde, las exportaciones para el año 1933 bajaron de 47.000 a 10.000 

toneladas; año en el que el país era uno de los mayores productores a escala mundial 

(Barros 1980; Campuzano 1980; Ampuero, 1967) citado por (Ramirez, 2008). 

En Bolivia a partir del ingreso de la enfermedad, Ibañes et al. (2012) a finales del año 

2011, reporta un 40% de incidencia de la enfermedad como promedio regional (datos 

estimados por el SENASAG) citado por (Maldonado 2016).  

2.3 Efecto de las condiciones ambientales sobre la incidencia de la enfermedad 

La incidencia de la moniliasis del cacao en ambientes con precipitaciones frecuentes e 

intensas es mayor, logrando una infección de hasta un 80 %, en comparación a los sitios 

secos. Se considera que los niveles de incidencia de la enfermedad está directamente 

relacionada con la precipitación. Por lo que, “la liberación y diseminación del hongo se 

realiza a temperaturas relativamente altas de 30 a 34 ºC y a una humedad relativa de 45 

% (Evans 1981; Aranzazu 1982; Campos 1998) citado por (Meléndez 1993). 

El mismo autor sostiene mediante estudio realizado en sistemas de asocio de cultivos 

de cacao con especies de sombra de leguminosas (Erythrina poepiggiana, Gliricidia 

sepium e Inga edulis) en el que se evaluaron el microambiente, la cantidad de esporas 

en el aire y la incidencia de la moniliasis en Talamanca, Costa Rica, concluyendo, que la 

liberación de esporas se realiza a partir de los 29 ºC de temperatura ambiente a una 

humedad relativa entre los 71 y 74%, lo cual corresponden aproximadamente entre las 

diez de la mañana a dos de la tarde, así mismo, las especies de sombra asociadas al 

cultivo, generan un microclima estable dentro las plantaciones de cacao lo cual favorece 

a la diseminación del hongo. 
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2.3.1 Estrategias de control  

Las estrategias implementadas hacia el control de la enfermedad se basan 

principalmente en la integración de prácticas agronómicas, como ser la reducción del 

inoculo primario, la siembra de genotipos altamente productivos y tolerantes a la 

enfermedad, además, del manejo del cultivo y el dosel de sombra (Ramirez, 2008).   

El mismo autor sostiene que los factores ambientales son determinantes para la 

germinación y desarrollo de las esporas, en este sentido, todas las prácticas deben estar 

orientadas a la reducción de la humedad dentro de la plantación. Por lo que las prácticas 

culturales han logrado resultados eficientes en la reducción de la incidencia de la 

enfermedad. 

2.4 El dosel y la sombra en el cacaotal 

El dosel es el volumen que contiene la vegetación en una plantación conformada por el 

conjunto de hojas, ramas y tallos de las especies que generan sombra en un espacio de 

la superficie del suelo (Somarriba 2004). 

El mismo autor sostiene que la sombra provoca los cambios en la distribución temporal y 

espacial de la radiación solar, en el caso de los cultivos de cacao con sombra 

permanente, la sombra es generada por la intercepción de la luz solar de las copas de 

los árboles, asimismo, existen otros factores que intervienen en la proyección de sombra 

provocada a través de las barreras topográficas, la vegetación colindante y la nubosidad 

local. 

Por todo lo mencionado, en los estudios de estimación de la sombra permanente en los 

cultivos de cacao (Figura 2 a y b), es muy común utilizar el término de dosel de sombra 

para referirse al nivel de cobertura y oclusión generada por la copa de los árboles que 

están por encima de las plantaciones de cacao.       

El cacao es una especie arbórea de estrato inferior que en su habitad natural vive en 

asociación biológica con otras especies dentro del bosque tropical, expuesto a 

diferentes condiciones meteorológicas del ambiente con grados estables de temperatura 

media anual durante el día,  regímenes abundantes de precipitación, baja intensidad 
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lumínica, viento ligero o ausente, humedad alta y estable y una gruesa capa de mantillo 

en el suelo (Wood, 1982; Hees, 1990) citado por (Leandro 2011; Paredes, 2004). 

 

Figura 2. Sombra permanente en el cultivo de cacao con especies forestales a. 
Ceibo (Erythrina poeppigiana), b. Huasicucho (Centrolobium ochroxylum Rose 
ex Rudd) 

La sombra generada por el dosel en las plantaciones de cacao (Figura 2), modifican el 

microclima interno y la actividad fotosintética de los árboles formando un ambiente local, 

por lo que, el manejo adecuado de los niveles de sombreamiento repercute sobre la 

vitalidad y la productividad del cacao a lo largo del tiempo (Mejía, 2000) citado por (Ortiz 

2006). 

Paredes (2004) indica que el equilibrio de los niveles de sombra del dosel en las 

plantaciones, debe ser regulado en función al grado de autosombramiento de las 

plantaciones y, a partir de la adaptabilidad de los genotipos cultivados. Por lo que se 

compone diferentes asociaciones de especies en los cultivares de cacao generando 

sistemas de manejo integrado del cultivo. 

2.4.1 Características de la asociación de especies con cacao 

En las plantaciones de cacao de la región del Alto Beni se distinguen en general tres 

tipologías de cultivo de acuerdo con los objetivos del productor y las condiciones del 

a. b. 
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sitio, las cuales se caracterizan como: cacao en monocultivo, cacao asociado con 

frutales y los sistemas agroforestales con cacao. 

 Cacao en monocultivo 

El cacao debido a sus características de crecimiento en asociación con otras plantas en 

su estado natural, durante su etapa de desarrollo y producción, existen plantaciones 

instaladas a pleno sol ya sea de forma experimental o productiva, logrando escenarios 

de monocultivo de cacao, los cuales requieren de una fertilización continua de la 

plantación para garantizar la producción (Paredes 2004; Batista 2009).  

Las plantaciones de cacao en este sistema son muy frecuentes en la región del Alto 

Beni, que fueron establecidas de manera tradicional con prácticas de roza, tumba y 

quema (Orozco, 2005). Este modelo que los productores adoptaron influenciados por el 

tamaño de los árboles y la forma de su copa, genera suficiente autosombra dentro de su 

área de cobertura lo que hace que no requiera de más especies en el dosel4. 

Sin embargo, Orozco (2005) menciona que este sistema de cultivo actualmente se 

encuentra con especies frutales y maderables distribuidas de forma esporádica sin una 

distribución uniforme de plantación que en muchos casos surgieron mediante 

regeneración natural. 

 Cacao asociado con frutales 

Dentro de las tipologías de las plantaciones de cacao en la zona, también es frecuente 

encontrar al cultivo principal asociado con especies frutales. Los árboles frutales, 

además de proveer sombra al cultivo aportan productos adicionales que benefician al 

productor, mejorando la rentabilidad del sistema de producción de cacao (FHIA 2004).  

 Sistemas agroforestales con cacao 

Los sistemas agroforestales con cacao son técnicas de cultivo que surge por la 

necesidad de restaurar el déficit de energía de los suelos, a través de la incorporación 

                                            
4 Candia, T. 10 agosto 2016. Especies forestales en los cultivares de cacao (entrevista). La Paz, Bolivia. Productor 

Representativo de la Cooperativa Agua Dulce del Area VII afiliada al CEIBO RL. 
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de plantaciones densas con especies de distintos ciclos de vida, que aportan biomasa 

en forma de tallos, ramas, hojas y frutos que a través de los microorganismos disponen 

de nutrientes en los suelos y, que serán aprovechados por el cacao (ECOTOP 2010). 

2.4.2 Beneficios ambientales y agrícolas del dosel de sombra  

Entre los múltiples beneficios que provee la sombra del dosel en el cacaotal se destacan 

principalmente los siguientes: incremento de la materia orgánica y nutriente, 

conservación del suelo y regulación de la humedad del suelo (CRS 2009). 

Asimismo, los árboles de sombra reducen la temperatura generando estabilidad en el 

ambiente, obstaculizan la caída de las gotas de lluvia (Martínez y Enríquez 1981), 

protegen al suelo de la erosión, generan materia orgánica y liberación de nutrimentos a 

través de la hojarasca, mejoran las propiedades físicas, químicas del suelo, extraen  

nutrientes y agua de las capas profundas hacia la superficie (Beer et al. 2003; Sánchez 

et al. 2002; Lujan 1992) citado por (Ortiz 2006); prolongan la vida productiva del cacao, 

reducen los costos de mantenimiento y generan una mayor rentabilidad por el valor de 

las maderas y frutos (FHIA 2004). 

2.4.3 Evaluación de los árboles del dosel de sombra 

En la estimación de sombra generado por los árboles del dosel, las copas son un 

elemento importante en los estudios de cobertura, debido a la ubicación de las mismas, 

que están a una altura determinada, diferenciándose en cada individuo y especie, por lo 

que la copa influye en la proyección de sombra sobre los estratos inferiores debido a sus 

características particulares respecto a la forma, tamaño, densidad y patrón fenológico 

(Somarriba 2004).  

 Estructura florística de las especies forestales del dosel de sombra 

La distribución de las copas de los árboles del dosel, establecen una estructura vertical y 

una distribución espacial horizontal, además, de la composición botánica, productiva y 

funcional de los arboles presentes en las plantaciones de cacao.  (Somarriba 2004).  
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La disposición vertical de las copas es analizada a partir de la altura del árbol formando 

estratos de amplitud variables (Somarriba 2004). Es así, que la altura del dosel está 

directamente relacionada con la complejidad de la estratificación y con el valor de la 

diversidad de especies ubicadas en diferentes niveles (Melo y Vargas 2003). 

a) Estructura vertical 

Bourgeron (1983) citado por Melo y Vargas (2003:41) plantea tres tipos de 

estratificación: 

La estratificación de especies, que corresponde a la agregación de las alturas de los 

árboles maduros de las especies objeto de estudio, independientemente de la frecuencia de 

ocurrencia.  La estratificación de individuos, que es la agregación de todas las alturas de 

los árboles maduros e inmaduros de todas las especies, teniendo como punto de referencia 

una categoría mínima de medición, que puede ser el diámetro o la altura.La estratificación 

de masa foliar, que es la agregación de estratos de muchos individuos enfocados sobre un 

solo componente de la vegetación. 

Somarriba (2004) en un estudio realizado en cacaotales de indígenas  de Talamarca, 

Costa Rica con una altitud menor o igual a 300 m. con precipitaciones mayor a 2500 mm 

año-1  y alta humedad relativa, clasificó cuatro estratos verticales: 

• El piso de la plantación, que está entre 0 a 1 m. de altura. 

• El estrato bajo, comprende a los arboles entre 2 a 8 m. de altura, en los que 

están contemplados los arboles de cacao, plátanos, bananos y frutales de porte 

bajo.  

• El estrato medio, corresponde a arboles entre 9 a 25 m. de altura, que contiene 

especies como las (Inga edulis, Bactris gasipaes, Cocos nucifera entre otros). 

• El estrato alto, esta entre 26 – 40 m de altura y contiene arboles dispersos.  

b) Diagramas de perfil 

El diagrama de perfil es la herramienta utilizada con mayor frecuencia en los estudios 

relacionados con la estructura vertical y horizontal se construye con base a mediciones 

de la posición y altura de los árboles en la parcela, conjuntamente la amplitud y 

profundidad de sus copas a partir de una altura mínima o un diámetro mínimo de 

medición (Melo y Vargas 2003; Mostacedo y Fredericksen 2000). 
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Los perfiles permiten caracterizar las formaciones de los árboles y sus clases de 

arquitectura en una unidad de superficie, por lo que, intenta representar en un sentido 

bidimensional de una estructura tridimensional (Melo y Vargas 2003). 

c) Estructura horizontal 

El área basal, es la variable utilizada con mayor frecuencia en estudios de 

caracterización de la estructura horizontal, sin embargo, la cobertura de la copa 

representa otra variable que determina el microclima interno de la plantación; por lo que, 

la copa es el elemento del árbol que influye sobre el desarrollo y, las dimensiones de 

estas manifiestan el vigor de la planta; de tal modo, que una copa densa y alta está 

relacionada con el crecimiento vigoroso, en cambio que una copa poco desarrollada y 

baja densidad refleja condiciones desfavorables de crecimiento debido a la 

competencia, estrés por humedad entre otros (Schomaker et al. 1999) citado por 

(Rodrígues et al. 2008).  

d) Medición de arboles 

La medición, el cálculo y la estimación de las dimensiones del árbol, es un proceso 

fundamental para cuantificar la capacidad productiva de un terreno y el volumen de 

madera aprovechable por lo que permite determinar el valor económico del mismo. En la 

medición de los árboles se debe considerar cada dimensión por separado haciendo 

énfasis al objeto de interés en la evaluación como el volumen, la atura total, alguna 

altura parcial, el área basal, entre otros; que corresponde fundamentalmente al estudio 

que realiza la dendrometría (Romahn de la Vega y Ramírez 2010). 

Cancino (s.f.) señala que para la caracterización y descripción del estado general de los 

rodales, comúnmente, se utilizan mediciones del diámetro altura pecho (DAP) y de 

altura de los arboles u otras derivadas a partir de estas variables, estableciendo un 

límite inferior de medición de los árboles que cubren una cierta superficie de terreno 

donde se trazan parcelas de muestreo representativas en el lugar de interés. En estas 

parcelas se miden el DAP de todos los árboles y la altura de una muestra seleccionada 

cubriendo todo el rango diamétrico, debido a la dificultad de medición, elevado costo y la 

estrecha relación que existe entre estas dos variables.  
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• Medición de alturas 

Cancino (s.f.) define la altura de los arboles como la longitud de la línea recta en sentido 

vertical que va desde el suelo (base del fuste) hasta algún punto en el árbol. (Romahn 

de la Vega y Ramírez 2010) establecen una clasificación según la parte del árbol objeto 

de estudio y se distinguen en: 

- Altura total, es la distancia medida del suelo hasta el ápice de la copa. 

- Altura del fuste, distancia del suelo hasta la base de la copa. 

- Altura de la copa, es la diferencia entre las dos anteriores. 

- Altura comercial, considera la parte del fuste que se aprovecha; ésta se 

determina por el diámetro de la parte superior (diámetro mínimo comercial) o por 

defectos (nudos, torceduras, bifurcaciones) y por la altura del tocón. 

 

 
Figura 3. Representación gráfica de la medición de altura del árbol forestal 

En la medición de alturas (Figura 3) la precisión está en función de los fines para los que 

se hace la medición, en general va de 10 cm. a 1 m. de aproximación; es posible lograr 

mayor precisión pero demanda de mayor tiempo e instrumentos sofisticados para lo cual 

Altura total 

Altura de la copa 

Altura del fuste 

Altura del tocón 
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se emplean dos procedimientos básicos que son directos o indirectos (Romahn de la 

Vega y Ramírez 2010). 

El mismo autor menciona que la medición directa se efectúa en la toma de la longitud 

mediante el empleo de cintas métricas, o en casos derribar el árbol para luego realizar 

las mediciones del fuste o copa; Las mediciones indirectas que emplea principios 

geométricos que se funda en el conocimiento de relaciones de triángulos semejantes o 

trigonométricos basados en los ángulos que forman con el horizonte las visuales 

dirigidas a la cima y al pie del árbol. 

En estudios de caracterización ecológica y silvicultura, en cada individuo seleccionado 

dentro del área de trabajo se miden fundamentalmente la altura total y la altura hasta la 

base de la copa; en las formaciones secundarias tempranas por la poca altura que 

alcanzan los mismos se utilizan varas graduadas y en las categorías inferiores se 

utilizan flexo metros o cintas graduadas en metros con aproximación al milímetro (Melo y 

Vargas 2003).  

• Medición de diámetros 

El diámetro determina la recta que pasando por el centro del árbol termina en dos 

puntos correspondientes a una circunferencia. La importancia de la medición del 

diámetro consiste en que es una dimensión que se puede medir de forma directa y con 

este valor se puede calcular el área de la sección transversal en el punto de la medición 

y el volumen tomando en cuenta la altura del fuste y el coeficiente de forma (Romahn de 

la Vega y Ramírez 2010). 

Según Cancino, (s.f.) indica que el diámetro altura pecho (DAP) es la variable que más 

se mide en los estudios forestales, principalmente porque es la dimensión de fácil 

medición en los árboles y que es sensitiva a los cambios ambientales y la densidad del 

rodal, además, por la relación estrecha con la altura total, el volumen del fuste, la 

biomasa del árbol y el tamaño de la copa, variables de difícil medición en un árbol en 

pie. 
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El grosor de un árbol determina el diámetro a una altura de medición de 1.30 m. en la 

parte del fuste cercana al suelo (Lema, 1995) citado por (Cancino, s.f.). Melo y Vargas 

(2003) menciona que la medición a esa altura se ha establecido mundialmente al que se 

denomina diámetro normal registrando los datos utilizando los siguientes instrumentos: 

cinta diamétrica, cinta métrica, forcípula y relascopio entre otros, con aproximación al 

milímetro.  

La medición del diámetro en terrenos con pendiente se lo realiza por el lado de arriba de 

la pendiente, en árboles que presentan contrafuertes o costillas se recurre a la 

normalización del diámetro ubicando el punto de medición un metro más arriba del punto 

en el fuste (Romahn de la Vega y Ramírez 2010). 

El mismo autor menciona que en ocasiones el fuste a la altura de medición presenta 

deformaciones o protuberancias que sobre estimarían el dato, en tal caso las 

mediciones serán en dos puntos equidistantes, uno superior y otro inferior en la parte 

donde el fuste sea regular. En cuanto al árbol que se encuentra inclinado, la distancia 

base de medición será por el lado del ángulo agudo y perpendicular al eje del fuste; si el 

árbol se encuentra en un terreno con pendiente se deberá medir por la parte de arriba 

de la pendiente y en el caso que se presenten bifurcaciones, la medición será por 

debajo considerando como un solo árbol o en su caso por encima como se observa en 

la siguiente ilustración. 

e) Tabulación de la información de la unidad muestral 

Un conjunto de datos ordenados provee una cantidad y calidad mayor de información. El 

primer paso es definir las clases del DAP, la amplitud y la marca de clase para agrupar a 

los individuos en el intervalo estableciendo límites de clase. Una vez definidos las 

clases, se realiza la frecuencia por clase y unidad de superficie llevando a ha. el número 

de individuos medidos por clase en la parcela; esta información se utiliza en estudios 

referidos a la modelación de la distribución diamétrica (Cancino s.f.).   

f) Índice de Valor de Importancia   

El índice de valor de importancia (I.V.I.) es un parámetro que mide el valor de las 

especies, en base a la sumatoria de tres parámetros esenciales que son la dominancia 
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(en forma de cobertura o área basal), abundancia y frecuencia (Mostacedo y 

Fredericksen 2000). Con éste índice es posible comparar, el peso ecológico de cada 

especie dentro del ecosistema (Melo y Vargas 2003). 

Melo y Vargas (2003) sostienen que la expresión por medio de histogramas de las 

primeras 20 especies y clasificándolas lo restante como especies raras se obtiene una 

aproximación del valor de la diversidad y heterogeneidad del bosque. 

 Composición, riqueza y diversidad florística 

Existen muchas definiciones sobre el término de biodiversidad, refiriéndose a ésta como 

la variedad de todas las formas de vida y todo el nivel de integración de los organismos 

(Ota, 1987) citado por (Melo y Vargas 2003), por otra parte, la diversidad puede ser 

definida como el número de diferentes organismos y su frecuencia relativa. A partir de 

estas enunciaciones para la diversidad bilógica, esos organismos están asociados en 

muchos niveles, desde estructuras químicas que son heredados, hasta ecosistemas 

complejos, es así, que el término abarca desde genes, especies, ecosistemas y la 

abundancia relativa (Melo y Vargas 2003).  

Kikawa (1990) citado por Melo y Vargas (2003) hace una clasificación básica de la 

biodiversidad, en los que deben estar orientados los estudios según: las poblaciones o 

especies, en las comunidades y en los ecosistemas.  En los estudios realizados en 

comunidades la diversidad de especies es la más ampliamente utilizada de los que se 

diferencian dos componentes por un lado la riqueza o número de especies y la otra es la 

distribución de los individuos entre las especies. 

g) Medidas de riqueza y diversidad de especies  

La diversidad de especies se compone de dos elementos, que es la variedad o riqueza y 

la abundancia relativa, medidas que se logran a partir del registro del número de 

especies y la descripción de la abundancia, que permiten el cálculo de los índices de 

diversidad (Magurran, 1988) citado por (Melo y Vargas, 2003). Por otra parte, 

Mostacedo y Fredericksen (2000) sostienen que en los índices de diversidad existen dos 

términos muy usados pero confundidos, estos son la riqueza de especies y la diversidad 

de especies. 
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El mismo autor define a la riqueza como al número de especies pertenecientes a un 

determinado grupo (plantas, animales, hongos, bacterias, etc.) existentes en una 

determinada área; por el contrario la diversidad de especies, considera al número de 

especies y al número de individuos (abundancia) de cada especie existente en un 

determinado lugar. Los índices de diversidad describen lo diverso de la composición de 

especies en un determinado lugar, tomando como base al número de especies y el 

número de individuos de cada especie. 

Los índices mayormente utilizados en estudios de caracterización y evaluación 

ecológica de especies son: 

• Indice de Shannon- Wiener 

Mide la heterogeneidad de la comunidad, el valor máximo será indicador en la cual 

todas las especies son igualmente abundantes (Melo y Vargas 2003). Este índice 

determina la diversidad de especies de plantas de un determinado hábitat y su 

abundancia (Mostacedo y Fredericksen 2000; Campo y Duval, 2014).  

• Indice de Simpson 

Es una medida de dominancia que destaca las especies más comunes y manifiesta más 

la riqueza de especies, refiriéndose a la probabilidad de que dos individuos de una 

comunidad grande, tomados al azar, pertenezcan a la misma especie (Melo y Vargas 

2003). Se utiliza para determinar la diversidad de una comunidad (Mostacedo y 

Fredericksen 2000), a partir de la relación existente entre el número de especies y el 

número de individuos por especie (Campo y Duval 2014). 

• Indice de Sorensen y Jaccard 

Los datos utilizados por estos índices son de tipo cualitativo. Los índices comparan las 

especies compartidas por dos comunidades sin tener en cuenta las abundancias 

haciendo una valoración de la presencia y ausencia de especies en cada una de ellas. 

(Melo y Vargas 2003; Mostacedo y Fredericksen 2000).   
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2.5 La zonificación agroecológica 

En el ámbito de la planificación agrícola, la herramienta mayormente utilizada para 

disminuir los riegos al que está sujeto la agricultura es la zonificación agrícola, que 

otorga espacios a cultivos según sus exigencias edafo-climáticas permitiendo garantizar 

un óptimo crecimiento, desarrollo y rendimiento de los mismos (Pineda y Suáres 2014).  

La zonificación agroecológica es la sectorialización de un territorio con diversos criterios 

para identificar unidades geográficas con características físicas, biológicas y 

socioeconómicas homogéneas (Espinosa y Roquera 2007; Lasso et al. 2010). Logrando 

una clasificación y representación espacial de la aptitud de un territorio (Pérez y Geissert 

2006) citado por (Pineda y Suáres 2014). 

En diferentes estudios de zonificación agroecológica se utilizaron diversos métodos 

científicos con características particulares a cada uno de ellos, determinadas entre otros 

aspectos, por la disponibilidad de información ambiental existente. En unos, se valieron 

como criterio la combinación de tres parámetros el balance hídrico, la producción de 

biomasa y calidad de suelos (Espinosa y Roquera 2007); en otros, los criterios de 

estimación fueron geopedológicos (geomorfología y suelos), climatología (isoyetas e 

isotermas) y, los requerimientos edafo-climáticos del cultivo aplicados al cultivo de café 

(Pineda y Suáres, 2014).      

2.5.1 Parámetros climáticos 

 Temperatura, precipitación y humedad relativa 

El INTA (2010) indica que la temperatura adecuada que requiere el cacao, está en un 

rango de 22 a 27 ºC.; las precipitaciones entre los 1,500 y 3,500 mm/año, con una 

distribución no menos de 150 mm/mes y la humedad relativa no debe ser inferior al 60 

por ciento durante el día, sobre todo en la estación seca. En el Alto Beni, el cacao se 

adecuo a temperaturas entre 23 a 27 oC, con una distribución de las precipitaciones de  

1500 a 2500 mm/año, y una humedad relativa de 70 a 80 % (Trujillo 2001). 

La variación de temperatura de más de 9 oC entre el día y la noche afectan los procesos 

fisiológicos de la planta en la formación de flores y frutos (Paredes 2009); el cacao es 
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sensible a la escasez y anegamiento de agua en los suelos provoca asfixia de las raíces 

y la muerte en poco tiempo, por lo que deben estar provistos de un buen drenaje; los 

ambientes húmedos propician el desarrollo de enfermedades fungosas y en periodos 

secos los suelos con insuficiente reserva de agua no pueden satisfacer la demanda de 

agua provocando estrés en la planta (Trujillo 2007; INTA 2010). 

 Luz solar y vientos 

El cacao responde bien con cinco horas de brillo solar, la alta intensidad de luz en 

suelos pobres y secos mata a los árboles de cacao; por lo que se requiere de más 

sombra en suelos pobres y más luz en suelos fértiles; en las zonas nubosas se 

mantendrá pocos árboles de sombra (INTA 2010).  

De la misma forma, la intensidad lumínica ligeramente mayor al 50% tiene efectos de 

incremento sobre la productividad y una intensidad menor limita los rendimientos, así 

mismo, una alta luminosidad genera un mayor desarrollo de las malezas, ocasionando 

competencia en la extracción de nutrientes por unidad de superficie del suelo, 

posteriormente el debilitamiento y la muerte progresiva de los árboles por enfermedades 

y ataque de insectos (MAP 2012). 

Los vientos fuertes causan defoliación o caída prematura de hojas, debido al efecto 

secante en el microclima de la plantación, por ello es necesario emplear barreras 

cortavientos ubicados en los bordes a fin de proteger a las plantas de cacao (INTA 2010; 

Sánchez y Dubón 1994).  

2.5.2 Parámetros topográficos  

La FAO (2009) describe los parámetros topográficos muestran las características de 

configuración de la superficie de la tierra que es descrita a partir de cuatro categorías 

que son: 

1. La geoforma principal, que describe a toda la morfología del paisaje. 

2. La posición del sitio dentro del paisaje. 

3. El ángulo de la pendiente. 



 

25 
 

 Geo-forma principal 

La FAO (2009:11) indica que “Las geo-formas se describen principalmente por su 

morfología y no por su origen genético o por los procesos responsables de su forma. La 

pendiente dominante es el criterio principal de diferenciación, seguido por la intensidad 

de relieve” (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Clasificación de la geo-forma principal de primer nivel según el 
gradiente del terreno 

Geo-forma principal primer nivel Gradiente (%) 

Tierras a nivel < 10 

Tierras con pendiente 10 - 30 

Tierras escarpadas > 30 

Fuente: Adaptado de (Updated SOTER, ISRIC, 2005) (FAO, 2009). 

 Pendiente del terreno 

La pendiente, se define como la inclinación de la superficie del terreno siguiendo una 

dirección, formando un grado de inclinación máxima respecto al plano horizontal que 

está comprendido entre un valor de 0 a 90º, excluyendo a este último que representa a 

un plano vertical; valores que determinan la forma del terreno (Romahn de la Vega y 

Ramírez 2010; FAO 2009). El grado de pendiente puede estimarse con mediciones en 

campo y, cuando no es posible establecerlos se deben integrar a las estimaciones con 

el grado de pendiente generado a partir de las curvas de nivel (FAO 2009). 

La medición del grado de la pendiente en el campo puede ser obtenido utilizando un 

nivel, una cinta métrica, una plomada y un trozo de cuerda formando un triángulo 

rectángulo tomando las dimensiones de las mismas para determinar el nivel de 

inclinación del terreno (Zurita 1989) citado por (Miranda 2005), asimismo, se pueden 

realizar las mediciones usando un clinómetro dirigido hacia la pendiente más empinada 

(FAO 2009).   

El gradiente de la pendiente de los terrenos tiene repercusiones sobre los cultivos, en el 

caso del cacao, tiene un desarrollo óptimo y produce bien en terrenos planos y con 

pendientes hasta de 15%. El comportamiento del cultivo es aceptable en pendientes 
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hasta de un 30% dependiendo del tipo de suelo y la ausencia de mantos rocosos cerca 

de la superficie (INTA 2010). 

 Orientación de la pendiente 

La orientación de la pendiente influye en el nivel de precipitaciones, regímenes de 

temperatura, el impacto del viento y el carácter del humus formado en las latitudes altas 

(FAO 2009).  

La disposición de las pendientes forma una fachada de exposición, durante el día, 

modifica los regímenes de sombramiento dentro el sitio de cultivo. Así una plantación en 

la ladera este recibirá directamente los rayos solares durante la mañana y sombra por la 

tarde; la plantación en la ladera oeste recibirá sombra por la mañana e insolación directa 

por la tarde; en cambio si la fachada se encuentra en dirección hacia el norte o hacia el 

sur la insolación de los cacaotales en las laderas será similar en la mañana y en la 

tarde, con variaciones a lo largo del año (Somarriba 2004).     

 Posición de la pendiente 

La posición en que está ubicado el sitio dentro de la unidad de tierra en terrenos 

ondulados y montañosos, afecta las condiciones hidrológicas del lugar (drenaje interno y 

externo), así como también, el escurrimiento superficial que logran influir en la recepción 

o transporte de agua del sitio (FAO 2009).  

Además, la ondulación de los terrenos que constituyen las barreras topográficas 

naturales, genera la proyección de sombra lateral sobre las plantaciones de cacao. La 

cantidad de sombra proyectada depende de la altura y densidad de la vegetación 

colindante y de la posición de los cultivos en la pendiente con respecto al movimiento 

del sol (Somarriba 2004).  

La FAO (2009) clasifica la posición de la pendiente respecto a la ubicación de los sitios 

de estudio en dos grupos (Figura 4 y Cuadro 2), la primera clasifica la posición en 

terrenos ondulados como cresta (cumbre), pendiente alta (hombro), pendiente media 

(espalda de ladera), pendiente baja (pie de pendiente), punta de pendiente o ladera y 
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base (plano); la segunda en terrenos planos o casi planos según su posición en parte 

alta (subida), parte intermedia, parte baja (y depresión), base (línea de drenaje). 

 

Figura 4. Posición de la pendiente en terrenos ondulados y montañosos. 

Fuente: (Schoeneberger et al. 2002) en FAO 2009. 

Cuadro 2. Clasificación del sitio según su posición en terrenos ondulados. 

Posición en terrenos ondulados a montañosos 
Posición en terrenos planos a casi 

planos 
CR = Cresta (cumbre) HI  = Parte alta (subida) 
UP = Pendiente alta (hombro) IN  = Parte intermedia 
MS = Pendiente media (espalda de ladera) LO = Parte baja (y depresión) 
LS  = Pendiente baja (pie de pendiente) BO = Base (línea de drenaje) 
TS  = Punta de pendiente o ladera  
BO = Base (plano)  

Fuente: (Schoeneberger et al. 2002) citado por la FAO 2009 

 Altitud 

Las condiciones de altitud más favorables para el desarrollo óptimo del cultivo de cacao 

se encuentran de 0 a 900 m.s.n.m. (Echeverri 2015). Aunque no se tienen estudios 

detallados sobre el rango de altitud5 de los cultivares de cacao en Alto Beni, se pueden 

apreciar que existen plantaciones de cacao a partir de los 450 a 1300 msnm.  

2.5.3 Suelos 

Los suelos deben ser profundos para un buen desarrollo radicular, con capacidad para 

retener agua, porosidad suficiente para permitir la penetración de raíces, la circulación 

del aire y la adecuada infiltración y percolación del agua (INTA 2010). Un suelo óptimo 

                                            
5 Maldonado, C. 6 de septiembre de 2017. Rango de altitud de los cultivares de cacao en Alto Beni. La Paz, Bolivia. 

Estación Experimental de Sapecho. 
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para el desarrollo y buena productividad, debe ser de coloración oscura (negra), con alto 

contenido de materia orgánica con una capa arable de por lo menos de 20 cm. de 

profundidad para un buen desarrollo del sistema radicular (Paredes 2009). 

Generalmente de origen aluvial de textura franca con buena profundidad (MAP 2012) 

2.6 Prácticas culturales integradas al control de la moniliasis del cacao 

El cacao es una especie umbrofilo, es decir requiere de sombra para su crecimiento, 

desarrollo y buena producción (INTA 2010). Se estima que los niveles de sombra 

óptimos para lograr una buena productividad en cultivos ya definitivos, se encuentran en 

un 25 a 35% de sombra dentro la plantación (Jonhson et al. 2008), por lo que requieren 

de un manejo continuo. 

Arguello et ál. (2008), mencionan que el manejo integrado, son prácticas culturales 

diversificadas y complementarias entre sí que establecen el sostenimiento y 

mantenimiento óptimo de las plantaciones, aplicadas durante el ciclo productivo, con el 

fin de garantizar una buena producción  

La importancia de un manejo integrado en el cultivo, respecto al control de las plagas, 

radica en mantener las poblaciones del patógeno en niveles aceptables por debajo del 

umbral económico, a su vez, los métodos empleados deben ser económicamente 

viables y ambientalmente aceptables (Jaimes, y Aranzazu 2010). 

2.6.1 Características generales de los árboles promisorios de cacao  

2.6.2 Vigor de las plantas 

El vigor de la planta se define como la capacidad de producir en un medio determinado, 

influenciado, por las condiciones ambientales de un sitio y los factores hereditarios que 

determinan el tamaño y la forma de los árboles. En tal sentido, el vigor es considerado 

un parámetro de selección dentro de una plantación (IPGRI 2000).     

El parámetro de mayor representatividad que estima el vigor de las plantas es el 

diámetro del tronco del árbol de cacao, el cual tiene una correlación positiva y altamente 

significativa con la producción (Gledining, 1960; Mariano, 1966; Peralta, 1978; Moses y 
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Enríquez, 1979), medida a una altura de 30 centímetros de altura desde la base del 

árbol citado en (Phillips-Mora, et al. 2012) 

2.6.3 Productividad de la planta 

El rendimiento de una planta de cacao es influenciado proporcionalmente entre el nivel 

de radiación solar que recibe y la fertilidad, en este sentido, los altos rendimientos del 

cultivo principal demandan altos niveles de radiación solar y fertilidad de los suelos, para 

mantener un rango óptimo de una buena productividad (Beer, 1987) citado por 

(Somarriba 2004). 

Los parámetros de rendimiento son utilizados por muchos programas de mejoramiento 

genético, direccionados hacia la selección de materiales genéticos en base a su 

rendimiento que determinan el potencial productivo de un árbol representativo, los 

cuales son: el número de frutos producidos por árbol, número de semillas y peso seco 

de las mismas por mazorca (Jacob y Atanda 1975) citado por (Arciniegas 2005). 

El mismo autor cita que “El índice de mazorca junto con el índice de semilla constituye 

uno de los principales criterios de selección de clones sobresalientes en América Latina 

y Trinidad, y debe tomarse en cuenta en los procesos de selección (Burgos 1995, 

Barros-Nieves 1955, Jacob y Atanda 1973)”  

 Rendimiento 

El rendimiento está definido como la relación que existe entre la cantidad de frutos 

cosechados en una campaña agrícola, con el índice de la mazorca (IPGRI 2000) 

 Indice de eficiencia de rendimiento  

Este es un índice agronómico para seleccionar árboles individuales recientemente 

recomendado por el IPGRI. Se define como la relación que existe entre la producción y 

el vigor de la planta, calculada por medio del cociente resultante entre el acumulado de 

la producción de cacao seco y fermentado en un tiempo definido con el diámetro de la 

planta. (Phillips-Mora et al. 2012) 
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2.6.4 Incidencia de la moniliasis 

Solís et al. (2015) define a la incidencia de la moniliasis del cacao como la estimación 

del ataque de la enfermedad en condiciones de campo, por lo que determina el nivel de 

tolerancia de los árboles de cacao en un  medio de infección natural; se obtiene a partir 

del total de mazorcas de cacao producidas por árbol, cuantificando, el número de 

mazorcas enfermas y el número de mazorcas sanas, que determina el porcentaje de 

incidencia de la moniliasis del cacao, calculada a partir de la siguiente relación 1. 

% ���������	 =  �  �������
� ����� ∗ 100    (1) 

Donde: 

Q = Cantidad de mazorcas 

Según Engels, Bartley y Enriquez (1980) citado por Maldonado (2015) categoriza a los 

individuos en base a una escala de grado de tolerancia como: 

- 1 = Susceptible (68 a 100%). 

- 2 = Moderadamente susceptible (41 a 60%). 

- 3 = Moderadamente tolerante (11 a 40%). 

- 4 = Resistente (1 a 10%) 

2.6.5 Cobertura de la copa de los árboles de cacao 

La copa de los árboles de cacao se desarrolla de forma indistinta en una plantación, 

influenciada, por el carácter genético y la aplicación de las podas sobre el individuo a lo 

largo del crecimiento vegetativo o el ciclo productivo de la planta, es así, que 

plantaciones provenientes de semilla sexual darán como resultado plantas altas de 

copas frondosas, que sumado a esto, una alta densidad de plantación y poca poda, 

generan altos niveles de auto sombra y por ende requieren de pocas especies en el 

dosel (Somarriba 2004).   

El mismo autor sostiene que el nivel de autosombra dentro de las plantaciones de cacao 

también es influenciado por la arquitectura, los distanciamientos y arreglos de 

plantación, además, del desarrollo y manejo de las copas que proyectan un área de 
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cobertura sobre la superficie del terreno bajo una luminosidad vertical de los rayos 

solares.  

Arcienegas (2005) utilizo los parámetros propuestos por el proyecto CFC tomando en 

cuenta las directrices del IPGRI (2000) en la evaluación de la forma de la copa, 

considerando, la apertura de la copa y la cantidad de follaje que presenta el árbol en las 

plantaciones de cacao, otorgándole valores en una escala visual que van de uno a 

cinco, donde uno corresponde al árbol con la copa más cerrada y cinco con la copa más 

abierta en el caso de la apertura de copa, en cambio, para determinar la cantidad de 

follaje donde uno represento los arboles con menor follaje y cinco a los que más 

tuvieron. 

2.6.6 Prácticas culturales 

Las prácticas culturales relacionadas con el control de la moniliasis del cacao permiten 

una reducción de las pérdidas hasta un nivel de 10%, siendo una actividad efectiva que 

requiere la intervención continua, más aun, cuando no se cuenta con plantas mejoradas 

tolerantes a la enfermedad (Arguello, et ál. 2008). 

Jaimes, y Aranzazu (2010) mencionan que estas prácticas intervienen en la 

manipulación del medio ambiente local, con la finalidad de generar condiciones menos 

favorables para el desarrollo del hongo, si bien, estas labores no inciden de forma 

directa en la mortalidad del patógeno, contribuyen en la prevención de nuevos brotes de 

la enfermedad.     

 Fitosanidad 

Esta práctica reduce el potencial de dispersión del patógeno, consiste en la recolección 

o eliminación del material infectado mediante la remoción y destrucción de las mazorcas 

enfermas, las cuales son colocadas por debajo la hojarasca con el objeto de que los 

microorganismos implicados en el proceso de descomposición de la materia orgánica 

actúen como agentes inhibidores al desarrollo del hongo y eviten la diseminación de las 

esporas (Jaimes, & Aranzazu 2010).  
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Según Cubillos y Aranzazu (1979) citado por el FHIA (2012), la práctica debe realizase 

cada semana y, requiere una revisión minuciosa en cada árbol con la finalidad de 

detectar frutos con síntomas de la enfermedad. 

 Control de malezas 

Arguello et ál. (2008) indica que esta actividad contribuye a reducir la humedad en las 

parcelas, la competencia por nutrientes, además, facilita las cosechas y la poda 

sanitaria; recomiendan realizarlo tres a cuatro veces por año distribuidos en base a 

crecimiento vegetativo de las malezas. 

El control oportuno de las malezas contribuye a mantener un ambiente más seco, 

evitando la condensación del roció durante las noches que beneficia la germinación y 

penetración de las esporas de moniliasis en el fruto (FHIA 2012). 

 Poda de mantenimiento y deschuponamiento del cacao 

La poda de mantenimiento consiste en la eliminación de ramas improductivas de 

crecimiento irregular desde la base del tallo o de ramas, de la misma forma la remoción 

de ramas enfermas o secas (Jaimes y Aranzazu 2010). La poda de mantenimiento es 

fundamental para estimular los brotes vegetativos, corregir la forma de la copa, 

manipular el autosombramiento que define la estructura del árbol de cacao generando 

cambios en el microclima interno, también, facilita el control de las enfermedades e 

incrementa de manera significativa el número de flores y frutos comparados con otros 

árboles no podados (Jaimes y Aranzazu 2010; Arguello, et ál. 2008) 

Estas actividades contribuyen a mantener el ambiente seco, fresco y con buena 

circulación del aire dentro las plantaciones, además, facilitan la ejecución de otras 

labores como ser la cosecha de frutos y remoción de mazorcas enfermas (FHIA 2012). 

 Cosecha oportuna de frutos 

Jaimes, y Aranzazu (2010) sostienen que la cosecha de frutos de manera oportuna, 

genera beneficios substanciales, por un lado garantizan el aprovechamiento del fruto y 
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previenen la contaminación de las mismas por la enfermedad; esta práctica debe  

realizarse cuando la mazorca alcance un grado de madurez adecuado.  

 Regulación de sombra 

La regulación del sombramiento en el cacaotal, es una práctica que tiene por objeto el 

control de las enfermedades en base al manejo de la sombra; el nivel óptimo del dosel 

de sombra depende de las condiciones ambientales y de las características 

dasométricas de los individuos presentes en las áreas de cultivo. El manejo de la 

sombra debe estar dirigido a reducir el estrés fisiológico de la planta,  la reducción de la 

velocidad del viento, reducción de la radiación lo que influye en la tasa fotosintética 

(Jaimes y Aranzazu 2010). 

Esta práctica conjunto a la poda del cacao se genera una adecuada entrada de luz y 

buena circulación del aire, favoreciendo a una reducción de la humedad en las 

plantaciones (FHIA 2012). 



 

34 
 

3 MATERIALES Y METODOS 

3.1 Localización 

La región del Alto Beni, está localizado al noreste de la capital del departamento de La 

Paz, aproximadamente a una distancia de 270 a 276 km sobre la carretera principal que 

conecta con el departamento del Beni. Geográficamente se encuentra entre los 

paralelos 15º 33´y 15º 46´´ Latitud sur y 66º 57´y 67º 20´ Longitud Oeste, dentro de la 

jurisdicción de los municipios Alto Beni, Palos Blancos y Teoponte (PDM-GAMAB6 2010; 

PDM-GAMPB7 2014). 

Tiene una extensión territorial de 250.000 ha y está dividido en siete áreas de 

colonización (Somarriba et al. 2002); el paisaje está compuesto por valles aluviales de 

400-500 msnm, colinas que ascienden hasta 1600 msnm Orozco (2005), y serranías 

que ascienden hasta los 2500 msnm. Las serranías ocupan un 65% del territorio, el 28% 

por colinas y solo el 8% son llanuras aluviales ubicadas en los laterales del rio principal 

(Figura 5). 

Las comunidades que intervinieron de forma directa son: San Juan Suapi, Villa Prado y 

3 de Mayo pertenecientes al Área III municipio de Alto Beni, provincia Caranavi; 24 de 

Septiembre, las Brechas E, F, G, H del Area IIb y las comunidades Agua Dulce, 

Antofagasta del Area VII pertenecientes al municipio de Palos Blancos provincia Sud 

Yungas. 

 

 

                                            
6 Plan de Desarrollo Municipal de Gobierno Autónomo Municipal de Alto Beni. 
7 Plan de Desarrollo Municipal de Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos 
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Figura 5. Mapa de Ubicación de los árboles de cacao seleccionados en el estudio de las Areas III, IIb y VII de la región del Alto Beni.  

Fuente: El autor en base a la geodatabase de GEO-BOLIVIA.   
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3.2 Materiales 

3.2.1 Vegetativo 

El material vegetativo corresponde a 59 árboles de cacao, seleccionados por su buen 

desempeño productivo en las diferentes zonas de la región del Alto Beni. De los cuales 

24 corresponden a selecciones locales del Area III, 28 árboles del Area IIb las mismas 

compuestas por 22 genotipos que corresponden a selecciones locales y 6 a clones 

internacionales; igualmente, en el área VII se seleccionaron 7 árboles de cacao (Cuadro 

3). 

Cuadro 3. Código de identificación de los arboles (materiales genéticos) promisorios 
de cacao, por áreas de colonización de la región del Alto Beni que contempla el 
estudio. 

Lugar  Selecciones locales 
  

Clones 
Internacionales 

Area III 

III-03 I-205 III-82 III-123  

III-120 III-121 III-122 III-126  

III-05 III-06 III-A III-118  

III-101 III-12 III-115 III-114  

III-124 III-127 III-119 III-116  

III-125 III-13 III-99 III-117    

Area IIb 

IIb-01 IIb-06 IIb-20 IIb-21   EQX-27 

IIb-24 IIb-25 IIb-26 IIb-27 EET-96 

IIb-30 IIb-31 IIb-32 IIb-33 PA-121 

IIb-22 IIb-28 IIb-34 IIb-23 PLAYA ALTA-2 

IIb-29 IIb-35 IIb-36 SS-46 SIC-5 

SS-7 SS-45       SPEC-54-1 

Area VII 
VII-93 VII-94 VII-95 VII-06    

VII-07 VII-08 VII-09      

Fuente: Elaboración propia, en base a los códigos de identificación de los materiales 
genéticos del Subproyecto de selección de material genético de cacao con alto 

rendimiento y tolerante a monilia en los municipios de Alto Beni y Palos Blancos. 
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3.2.2 Campo 

Los materiales utilizados en el trabajo de campo son cinta diamétrica, cinta métrica de 

50 m, mapa cartográfico de la zona de estudio escala 1:250.000, pintura en spray, tijera 

de poda, planillas de campo, cámara fotográfica, brújula, clinómetro SUNNTO, GPS 

Garmin Map 64s, altímetro, binoculares, nivel y plomada. 

3.2.3 Gabinete 

Imagen DEM de las áreas de intervención obtenidas de GEO-BOLIVIA8. 

3.3 Metodología 

El estudio describe las características de los sitios de cultivo, la estructura y el manejo 

cultural de los árboles de cacao que realizan los productores, relacionándolos con la 

productividad e incidencia en campo a la moniliasis del cacao siguiendo el enfoque de 

un “Estudio Descriptivo”.  

3.3.1 Estudio descriptivo 

El presente trabajo se fundamenta en un estudio descriptivo, donde se describen 

eventos, hechos y situaciones representativas de un fenómeno (Hernández, et al., 1997) 

o unidad de análisis específica a partir de sus características (Alfaro, 2012). Miden, 

evalúan y recolectan datos de las diversas tipologías o elementos del fenómeno a 

investigar (Miranda, 2005), buscando explicar las propiedades, características y rasgos 

importantes de una situación específica del fenómeno que se analiza (Cortés e Iglesias, 

2004). 

3.3.2 Componentes de estudio 

La evaluación de las condiciones ambientales en los sitios de cultivo, el manejo cultural 

y la estructura de los árboles de cacao; contempla dos componentes de valoración 

cualitativa y cuantitativa (Cuadro 4), que determinan los aspectos relevantes acerca de 

los niveles de tolerancia en campo de los genotipos de cacao a la moniliasis.  

                                            
8 Es una plataforma informática de información geográfica (IG) de Bolivia, instituida como el nodo iniciador de la 

Infraestructura de Datos Espaciales del Estado Plurinacional de Bolivia (IDE-EPG) 
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Cuadro 4. Descripción de los componentes y parámetros de estudio. 

Componente  Parámetros de evaluación 

Caracterización de las condiciones 

de sitio. 

 
Estructura, composición y diversidad florística del dosel de 

sombra. 

 
Condiciones de altitud, pendiente, orientación y forma de la 

pendiente del terreno. La evapotranspiración de referencia, 

Temperatura, humedad relativa y precipitación pluvial,  

Estructura y manejo cultural del 

árbol de cacao seleccionado. 

 
Altura del árbol, diámetro del tronco, oclusión de la copa, 

autosombra, nivel de competencia, rendimiento, índice de 

eficiencia de rendimiento e incidencia en campo de la 

enfermedad y la época de fructificación. 

 
Poda fitosanitario, poda de mantenimiento, control de malezas y 

la cosecha de frutos. 

Fuente: El autor. 

3.3.3 Selección de los árboles 

La selección de los árboles promisorios de cacao fue realizada mediante la identificación 

de genotipos con alto rendimiento y tolerantes en la incidencia a la Moniliasis, 

distribuidas en las parcelas de productores, el centro experimental de EL CEIBO y la 

Estación Experimental de Sapecho (EES), siguiendo los criterios básicos de selección 

de plantas representativas (Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Criterios básicos de selección de plantas representativas. 

No. Variable Criterio 

1 Número de mazorcas/árbol/año ≥ a 45 mazorcas 

2 Número de semillas por mazorca/1 kg de cacao ≥ a 23 semillas 

3 Indice de mazorca 12 a 25 mazorcas/árbol 

4 Indice de semilla/grano seco 0.8 a 2.5 g/semilla 

5 Rendimiento de cacao seco Kg/árbol/año mayor 

a 1 kg. 0.49 Kg/planta 

6 Grado de reacción a moniliasis Tolerante (0-10%), Moderadamente 

tolerante (11 a 40%) 

7 Tipo de material genético hibrido o clon 

8 Epoca de fructificación  Tempranera (Febrero a Abril) 

Intermedia (Mayo a Julio).  

Tardía (Agosto a Octubre) 

Plantas de producción anual 

9 Compatibilidad Autocompatibles 

Fuente: Subproyecto de selección de material genético de cacao con alto rendimiento y tolerante a 
monilia en los municipios de Alto Beni y Palos Blancos. 

3.3.4 Esquema metodológico 

El trabajo tuvo dos diferentes fuentes de información que complementan la evaluación. 

La primera es generada a partir de un trabajo de campo mediante la implementación de 

una Parcela Temporal de Muestreo (PTM) y la recopilación de información secundaria 

obtenida de diferentes fuentes (Figura 6).  
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Figura 6. Esquema metodológico. 
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3.3.5 Diagnóstico y diseño de la PTM  

 Diagnóstico  

Se realizó visitas de reconocimiento de las áreas de cultivo con el propósito de 

establecer rasgos particulares de diferenciación que pueden ser considerados en la 

evaluación, como el arreglo en las plantaciones, la geo-referenciación de los árboles de 

cacao registrando las coordenadas en UTM, y paralelamente se efectuó la socialización 

del trabajo con los propietarios de las plantas en estudio. 

Los datos se registraron y digitalizaron en el programa Auto-Cad Civil 3D v 2016 y 

ARCGIS 10.4 para luego delimitar el área de la PTM, visualizar el relieve y la pendiente 

de los sitios. 

 Diseño de la parcela temporal de muestreo 

En la evaluación de los arboles promisorios de cacao en los sitios específicos, se diseñó 

una PTM circular concéntrica, conformado de sub parcelas cuadráticas que están 

posicionadas de forma ordenada creando una estructura de tres compartimientos A, B y 

C (Figura 7), considerando al árbol de cacao seleccionado, como eje central para la 

delimitación de la parcela.  
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Figura 7. Parcela Temporal de Muestreo. Fuente: El autor, adaptado de 
Morfin-Rios, et al. 2012, Detlefsen et al., 2012, Melo y Vargas 2003 y 
Orozco, L. y Brumér, C. 2002. 

El compartimiento A tiene un radio de 12,62 m con un área de 500 m2, en el que se hizo 

la evaluación del componente arbóreo; información que fue generada a través del 

inventario de especies forestales con un diámetro mínimo de medición del diámetro 

altura pecho (DAP) de 10 cm. La sección B tiene un radio 6,31 m. con un área 125 m2 

donde se evaluó las características estructurales propias de los árboles de cacao 

seleccionados, el manejo cultural y el nivel de autosombra. 

El compartimiento C compuesta de 12 sub parcelas cuadradas de 1m2 distribuidos de 

forma uniforme, de los cuales 8 están con dirección hacia los puntos cardinales (este, 

oeste, norte y sur) y 4 están distribuidos a 45º noreste, sureste, noroeste y suroeste, los 

que permitieron establecer la pendiente del sitio. 

La dirección de referencia de inicio para el levantamiento de los datos, en todas las 

observaciones, fue a partir del norte magnético que ha sido determinado con ayuda de 

la brújula y posteriormente, se sigue el curso en sentido de las manecillas del reloj 

dentro de la PTM. 
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3.3.6 Trabajo de campo 

 Instalación de la PTM 

En todo el estudio se instaló 59 PTM en total, distribuidas en función a la geo-posición 

de la planta, ubicadas en tres áreas de colonización de la región del Alto Beni que 

intervienen en el estudio, siendo 24 PTM en el Area III, 28 en el Area IIb y 7 parcelas en 

el Area VII. La instalación de la PTM en los sitios fue en base al geo-posicionamiento de 

la planta de cacao seleccionado, que ha sido considerado como el eje central de la 

parcela en todos los sitios; posteriormente se determinó la longitud de los radios 

mediante el procedimiento propuesto por (Detlefsen et al. 2012) y modificado en el 

estudio. 

1. Se fija la ubicación del norte magnético utilizando la brújula y se traza una línea 

con esa dirección marcada con estaca a una distancia de 6.31m y 12.62 m que 

corresponden a la longitud de los radios de la PTM circular concéntrica. 

2. Luego se trazan siete radios a cada 45º en la direcciones (NE, E, SE, S, SW, W, 

NW), marcadas respectivamente con las dimensiones descritas anteriormente, 

formando secciones de la parcela que facilitaran las mediciones.  

3. La corrección de la longitud de los radios de la PTM en terrenos con pendientes 

fue realizada utilizando la fórmula (Rpendiente) ecuación 2, con la finalidad de 

eliminar errores durante la medición (Medina 1983, citado por Roblero 2013). 

 

�������� =  ��
√ !"∝       (2) 

Dónde: 

Rpendiente = Radio afectado por la pendiente (m) 

R1 = Radio del sitio circular en el plano horizontal (m)  

Cos α = Coseno del ángulo (º) de elevación o depresión 

 Tipologías del dosel de sombra  

Se caracterizó las tipología de dosel de sombra a través de un inventario forestal de las 

especies existentes en el área de la PTM a partir de un diámetro mínimo de medición 
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del diámetro altura pecho (DAP) igual o mayor a 10 cm, considerando la estructura, 

composición (Somarriba 2004, Mostacedo y Fredericksen 2000) y diversidad florística 

(Mostacedo y Fredericksen 2000), registrando las especies arbóreas por sus nombres 

comunes, científicos y la posición del árbol dentro la parcela para establecer el patrón de 

distribución espacial.   

a) Variables cualitativas 

La variable cualitativa considerada es la identificación de las especies (Cuadro 6) que 

acompañan a los árboles de cacao seleccionados.   

Cuadro 6. Variable cualitativa de descripción de las especies acompañantes como dosel de sombra 

presente en los sitios de cultivo. 

Fuente: El autor. 

b) Variables cuantitativas  

Las variables cuantitativas son la el número de árboles (individuos por PTM), la altura 

total, la altura base de copa, el área basal, el diámetro altura pecho (DAP) y el 

porcentaje de cobertura de la copa como se detalla en el cuadro 7. 

Cuadro 7. Variables cuantitativas de descripción del dosel de sombra (especies acompañantes al 

cultivo de cacao) presente en los cultivos 

                                            
9 Sistema Integrado de Control de Bosques  
10 Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra 

Descriptor Criterios de medición Fuente 

Identificación de la 

especie 
Registro del nombre común y científico de la especie. 

SICOB9 – ABT10 

Bolivia 

Descriptor Criterios de medición Fuente 

Número de 

individuos por 

parcela 

Cuantificación del número de individuos presentes en la 

PTM 
Cancino s.f. 

Altura total Distancia lineal en sentido vertical a partir de la base del 

árbol hasta el nivel superior de la copa del árbol. Romahn de la Vega 

y Ramirez, 2010 Altura base de 

copa  Distancia lineal en sentido vertical a partir de la base del 
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Fuente: El autor. 

La altura total, altura base de copa y la altura de copa fue estimada utilizando un 

clinómetro, registrando pendientes desde una posición fija con dirección, primero a la 

base del árbol, otro a la base de la copa y finalmente al ápice de la copa que permitieron 

determinar las distancias correspondientes aplicando la ecuación 3. 

$ =  %&'(&�)
*++ ,-     (3) 

Donde: 

h = Altura total (m) 

ϴ1 = Pendiente a la base (%) 

ϴ2= Pendiente total (al ápice) (%) 

D = Distancia al árbol (m) 

El diámetro de la copa es estimada a partir de dos mediciones perpendiculares de los 

diámetros mayor y menor de la proyección de la copa, utilizando una cinta métrica 

común graduada en metros con aproximación al centímetro, posteriormente se obtuvo el 

porcentaje de cobertura (% Cob) que proyecta la copa sobre la superficie mediante el 

procesamiento de los datos con las ecuaciones 4, 5 y 6 que permiten obtener el 

porcentaje de cobertura de las especies del dosel sobre la superficie de la PTM (Alvarez 

et al. 2012). 

 

 

.� = /
0 ,-�1       (5) 

árbol hasta la base de la copa del árbol. 

Area basal Area de la sección transversal por parcela. 

Diámetro Altura 

Pecho (DAP) 

Distancia de la sección transversal a una altura de 1,30 m. 

desde la base del árbol. 

Porcentaje de 

cobertura 
Medición del porcentaje de cobertura de la copa 

proyectada sobre la superficie del suelo en la PTM 
Alvarez et al., 2012 

(4) 
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% 234 = ∑ 67
6 , 100     (6) 

Donde: 

Dc = diámetro de copa promedio (m) 

Dci = diámetro de copa de árbol (m) 

Ac = área de copa (m2) 

%Cob = porcentaje de cobertura arbórea 

A = área del terreno 

El diámetro altura pecho (DAP) se midió en todos los arboles a una altura de 1,30 m. del 

fuste utilizando una cinta diamétrica graduada en centímetros con aproximación al 

milímetro, con esta dimensión se determinó el área basal de cada árbol mediante la 

siguiente ecuación. 

8 = 9 ∗ -.:1          (7) 

Dónde: 

G = Area basal 

DAP = Diámetro altura pecho 

 Caracterización topográfica y cálculo de la evapotranspiración del sitio de 

cultivo 

a) Variables cualitativas  

En el cuadro 8 se muestra los criterios de medición de la orientación de la pendiente que 

es determinada utilizando una brújula situando como base a la pendiente dominante del 

terreno. La posición del sitio en la pendiente, se clasificó tomando como referencia la 

ubicación de los sitios en la ondulación de los terrenos (FAO 2009), considerados como 

parámetros que interactúan con el microclima interno de la plantación (Somarriba 2004) 
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Cuadro 8. Variables cualitativas topográficas del sitio de cultivo. 

Variables Criterios de medición Fuente 

Orientación de la 

pendiente 

Medida de la orientación de la pendiente dominante 

codificada como: N=norte, E=este, S=sur, W=oeste; 

SSW=sud-sudoeste. 

(FAO 2009) 

Posición en la 

pendiente 

Referida a la posición relativa del sitio en terrenos 

ondulados y montañosos.  

(Schoeneberger et 

al. 2002) (FAO 

2009). 

Fuente: El autor. 

b) Variables cuantitativas 

En el cuadro 9 se muestra los criterios de medición de la altitud determinada mediante el 

geo-posicionamiento de la planta de cacao en sus coordenadas Norte y Este, extraídas 

del modelo digital de elevación (DEM).  

Cuadro 9. Variables cuantitativas topográficas del sitio de cultivo. 

Variables  Criterios de medición  Fuente 

Altitud Medida de posicionamiento del árbol  de cacao y 

extracción de la altitud de un DEM en (msnm) 
(FAO 2009) 

Porcentaje de 

pendiente 
Medida del grado de pendiente de la superficie del sitio 

dirigido en la dirección de la pendiente empinada. 

Evapotranspiración 

de referencia  
Calculo de la evapotranspiración de referencia en base 

datos meteorológicos de la gestión 2016. 

Penman-Monteith 

(FAO s.f.) 

Fuente: El autor. 

La pendiente en el campo fue determinada siguiendo la metodología propuesta por la 

(FAO 2009) empleando un clinómetro dirigido hacia la pendiente dominante en aquellos 

sitios que poseían un declive evidente. En sitios cercanos a tierras a nivel se empleó la 

metodología propuesta por (Quesada et al. s/f. citado por Miranda 2005) formando un 

triángulo rectángulo, utilizando un nivel, una cinta métrica, una plomada y un trozo de 

cuerda de dos metros extendida de forma horizontal tomando las dimensiones de las 

mismas para determinar el nivel de inclinación del terreno. 
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La evapotranspiración de referencia fue calculada en base a datos climáticos de la 

gestión agrícola 2016 (Cuadro 10). Los parámetros climáticos generan las condiciones 

en la presencia de enfermedades fungosas en las plantaciones de cacao (Jaimes y 

Aranzazu 2010). La temperatura, humedad relativa, y la precipitación pluvial de acuerdo 

a su complejidad en el registro simultaneo en todas las PTM, se tomó como base a las 

estaciones meteorológicas más cercanas a los sitios de estudio. 

Cuadro 10. Variable cuantitativa de la evapotranspiración de referencia del sitio de cultivo 

Variables  Criterios de medición  Fuente 

Evapotranspiración 

de referencia  
Calculo de la evapotranspiración de referencia en base 

datos meteorológicos de la gestión 2016. 

Penman-Monteith 

(FAO s.f.) 

Fuente: El autor. 

 Características estructurales de los arboles promisorios de cacao y 

manejo cultural 

La valoración cuantitativa y cualitativa de las características de los árboles, se realizó 

por medio de dos fuentes de información, el primero consiste en la cuantificación de las 

variables medidas sobre la planta de cacao, con información generada en campo y 

complementada con información obtenida del “Sub-proyecto de selección de material 

genético de cacao con alto rendimiento y tolerante a monilia en los municipios de Alto 

Beni y Palos Blancos”. 

El propósito principal de medir las características generales del árbol y de las 

plantaciones de cacao, fue para determinar el estado general del árbol seleccionado y 

su relación con la incidencia natural a la moniliasis y el buen desempeño productivo de 

los mismos. 

a) Variables cualitativas  

Los descriptores utilizados en la valoración cualitativa son la época de fructificación y la 

distancia de plantación (Cuadro 11); variables que muestran el estado general de la 

planta y el comportamiento de productivo que hacen al calendario agrícola. 
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Cuadro 11. Variables cualitativas de descripción de las características de los árboles de cacao y la 

plantación. 

Descriptor  Criterios de medición  Fuente 

Distancia de 

plantación  

Distancia lineal a partir del eje del árbol de cacao respecto 

a los vecinos próximos.  
Arciniegas 2005 

Epoca de 

fructificación 

Característica del individuo respecto a la época de 

producción 1 = Tempranero, 2 = Intermedio, 3 = Tardío, 4 

= Plantas de producción anual 

Maldonado 2016 

Nivel de 

competencia 

Presencia del número de árboles que bordean al árbol 

seleccionado, considerando como: 4 árboles=100%, 3 

árboles=75%, 2 árboles=50%, 1 árbol=25% 

Ayestas 2009 

Fuente: El autor. 

La época de fructificación categoriza a los arboles promisorios de cacao en 

tempraneros, intermedios, tardíos y plantas de producción anual que determinan en 

calendario agrícola del individuo, obtenida a partir del registro de mes de inicio de 

floración y la cosecha de los frutos maduros. 

La distancia de plantación fue determinada a través de una medición lineal a partir del 

eje del árbol de cacao con dirección a sus vecinos próximos. El nivel de competencia del 

árbol de cacao describe el porcentaje de competencia que tiene el árbol seleccionado, 

con relación a sus vecinos próximos que determinan la cantidad de cobertura y la 

entrada de luz en las plantaciones de cacao. 

b) Variables cuantitativas  

Las variables cuantitativas de campo son la altura total del árbol de cacao, la altura al 

verticilo, el diámetro de la sección transversal, la oclusión de la copa, el nivel de 

autosombra, nivel de competencia y el índice de eficiencia de rendimiento como se 

detalla en el cuadro 12. 
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Cuadro 12. Variables cuantitativas de descripción del estado general de los arboles promisorios de 
cacao 

Descriptor Criterio de medición Fuente 

Altura del árbol Distancia lineal vertical medida desde la base hasta el 

límite superior de la copa. Adaptado de IPGRI, 

2000 Diámetro del 

tronco de cacao 
Distancia de la sección transversal del árbol medida a una 

altura de 30 cm. 

Altura al verticilo Distancia lineal vertical medida desde la base hasta el 

punto de ramificación. 
Ayestas 2009 

Porcentaje de 

oclusión de la 

copa 

Porcentaje de opacidad de la copa. HabitApp 

Autosombra Porcentaje de opacidad de la copa generado por el árbol 

de cacao y de los vecinos próximos. 

Somarriba 2004; 

HabitApp  

Rendimiento * 
Parámetro que surge de la relación de la cantidad de 

frutos cosechados en una campaña agrícola con el índice 

de mazorca, índice de semilla. 

IPGRI 2000 

Incidencia de la 

moniliasis ** 

Se cuantificó el total de mazorcas producidas por árbol, 

posteriormente se cuantifico número de mazorcas sanas y 

numero de mazorcas enfermas. 

Solís et al. 2015 

Indice de 

eficiencia del 

rendimiento 

Relación entre la producción y el diámetro del tronco al 

cuadrado (vigor del árbol) 

Adaptado de Phillip-

Mora, et ál.  2012 

Fuente: El autor. 

* Variable obtenida del “Sub-proyecto de selección de material genético de cacao con alto rendimiento y 

tolerante a monilia en los municipios de Alto Beni y Palos Blancos”. “Genotipos de cacao del Alto Beni – 

Bolivia”, publicados en el “catálogo de selecciones locales de cacao”. 

** Variable obtenida del Sub-proyecto y mediciones en campo. 

La altura total del árbol fue determinada utilizando una mira topográfica graduada en 

metros con aproximación al centímetro, colocada de forma paralela a partir de la base 

del árbol y nivelada en sentido vertical (Figura 8ª); el diámetro de la sección transversal 

del tronco se tomó a una altura de 30 cm. desde la base del árbol (Figura 8b), utilizando 
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una cinta diamétrica graduada en centímetros con aproximación al milímetro (adaptado 

de IPGRI 2000). 

 

Figura 8. Medición de variables cuantitativas de a. altura del árbol de cacao 
b. diámetro del tronco 

La altura al verticilo fue medida contigua a la longitud del tallo de cada individuo 

utilizando una cinta métrica en metros con aproximación al centímetro. 

La oclusión de la copa mide el nivel de opacidad que genera la copa del árbol de cacao 

sobre su área de cobertura y fue determinada mediante el promedio de tres tomas 

fotográficas realizadas a la altura del verticilo de la planta y procesadas mediante la 

aplicación HabitApp11, que permite obtener el porcentaje de oclusión en ese punto 

(Figura 9).  

                                            
11 Aplicación que permite cuantificar la cobertura del follaje proporcionada por la copa de los árboles, que ha sido 

diseñada por scrufser, disponible en http://www.scrufster.com/habitapp/. 

a b 
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Figura 9. Imagen fotográfica de la copa del cacao tomada a la altura del 
verticilo con un porcentaje de oclusión del 57% a) Imagen original. b) imagen 
procesada por la aplicación.  

El nivel de autosombra fue determinada por medio de cuatro mediciones fotográficas, y 

procesadas por la misma aplicación para obtener el porcentaje de oclusión que genera 

el árbol de cacao y sus vecinos, las mediciones fueron ubicadas de forma sistemática   

dentro el compartimento “B” de la PTM, en el punto de intersección de dos líneas 

oblicuas al arreglo de la plantación, tomadas a una altura de 50 cm sobre la superficie 

enfocadas con dirección a la copa de los árboles.   

El rendimiento por planta de los árboles seleccionados y el nivel de incidencia de la 

moniliasis, son datos complementarios para el análisis. Datos que son utilizados como 

variables dependientes de este estudio para poder evaluar el comportamiento de los 

individuos respecto a la incidencia en campo de la moniliasis en los diferente sitios en 

función a los factores dosel de sombra, topográficos y estructura del árbol de cacao y 

manejo cultural. 

El índice de eficiencia del rendimiento establece la eficiencia productiva del genotipo, es 

un parámetro que surge a partir de la relación del rendimiento de la planta entre el 

diámetro de la sección transversal del tronco del árbol de cacao medida a una altura de 

30 cm a partir de la base del árbol (Phillips-Mora, et ál. 2012). 

En el marco de las estrategias efectuadas hacia el control de la M. roreri, la integración 

de prácticas agronómicas permiten una reducción de las pérdidas a través de la 

reducción del inoculo primario y la modificación de las condiciones del ambiente; en este 

a
. 

b
. 
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sentido, se cuantificó las prácticas culturales (Cuadro 13) que se aplica sobre los arboles 

seleccionados y en las plantaciones de cacao en los diferentes sitios. 

Cuadro 13. Variables cualitativas de descripción del manejo cultural hacia los arboles promisorios de 
cacao 

Descriptor Criterio de medición Fuente 

Poda fitosanitario 
Consiste en la frecuencia de eliminación de frutos 

contaminados.    

Jaimes y Aranzazu 

2010; Cubillos y 

Aranzazu 1979 

Poda de 

mantenimiento 

Cuantificación de frecuencia y número de intervenciones 

de poda de mantenimiento, aplicada durante el ciclo 

productivo y los meses de intervención. 

Jaimes y Aranzazu 

2010 

Control de 

malezas 

Consiste en la cuantificación y frecuencia de control de 

malezas en un ciclo productivo. 
Arguello et al. 2008 

Cosecha de frutos 
Hace referencia a la cuantificación de la frecuencia de 

cosecha de frutos en un periodo. 

Fuente: El autor. 

Las labores culturales consideradas son la frecuencia de aplicación de la poda 

fitosanitaria que consiste en la eliminación de las mazorcas contaminadas con la 

enfermedad, el mes y la frecuencia de intervención de la poda de mantenimiento y 

deschuponamiento del cacao, la frecuencia de eliminación de las malezas que permiten 

la reducción de la humedad dentro la plantación, la frecuencia de cosecha de frutos que 

previenen la contaminación de los frutos y la regulación del dosel de sombra que 

permite la reducción de la humedad. 

3.3.7 Procesamiento de datos y análisis Estadístico 

Los datos fueron organizados en una matriz básica de datos (MBD) n x p (Franco e 

Hidalgo 2003), donde el conjunto de datos corresponde a n sitios de cultivo y arboles 

promisorios de cacao seleccionados, y p variables que describen las características 

generales de los sitios y de los arboles seleccionados.  

A partir de ello, se realizó un análisis estadístico exploratorio de los datos y 

posteriormente efectuar un análisis multivariado, en el paquete estadístico Infostat v 

2016, para explicar el grado de variabilidad de las tipologías de dosel de sombra en el 
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cultivo de cacao, con el fin de explicar el nivel de respuesta de los genotipos a la 

incidencia en campo de la enfermedad en los diferentes escenarios. Dado la presencia 

de especies forestales se analizó su composición, estructura y diversidad florística.  

 Análisis exploratorio 

Con los datos, se realizó análisis con los estadísticos descriptivos de medidas de 

tendencia central y dispersión, para determinar y explicar la variabilidad de las variables 

cuantitativas dentro de la población en estudio de manera lógica, buscando tendencias y 

sesgos en más menos uno. 

 Análisis multivariado 

a) Análisis de conglomerado 

Con la MBD se realizó un análisis de conglomerados con la finalidad de determinar 

grupos de máxima similitud de las características de dosel de sombra mediante el 

análisis de conglomerado jerárquico empleando el algoritmo de Ward y la distancia 

Euclidea. 

A partir de los grupos conformados mediante el análisis de conglomerados se realizó un 

análisis de varianza multivariada y la prueba de Hotelling con un nivel Alfa = 0,05 para 

determinar estadísticamente la significancia de las tipologías de dosel de sombra 

conformadas y describir las características independientes de agrupación por cada 

grupo, mediante los estadísticos descriptivos cuantitativos y un análisis de la vegetación 

respecto a la estructura, composición y diversidad florística del dosel de sombra. 

b) Estructura, composición y diversidad florística del dosel de sombra. 

La estructura vertical se determinó en función a variables cuantitativas de descripción de 

la vegetación, planteado por Ogawa; construyendo representaciones gráficas de 

dispersión de las copas en el eje cartesiano, en base a la altura total y la altura base de 

copa del árbol, que forman las coordenadas en el plano. El diagrama permite visualizar 

la tendencia y clasificación de los estratos (Melo y Vargas 2003). Los estratos verticales 

se clasificaron en tres categorías, la uno con una altura menor a 10 m; el dos con una 
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altura entre 11 a 20 m y la tres con una altura entre 21 a 33 m; categorías adaptadas por 

(Quispe 2006) en base a (Escutia et al. 2002; Somarriba y Harvey 2003) 

Los diagramas de perfil de la vegetación vertical y horizontal fueron construidos a través 

de la selección de PTM representativas, que muestran las características de formación 

del sistema de cultivo y de las especies encontradas en cada sitio, con el propósito de 

diferenciar las tipologías. Trabajo que se efectuó con el software SExI-FS (Harja y 

Vincent 2008) citado por (Alvarez et al. 2012) y el AutoCad v 2017.  

Melo y Vargas (2003) propone un análisis de la estructura horizontal a través de índices 

convencionales, por medio del Indice de Valor de Importancia (I.V.I.) formulado por 

Curtis y Mc Intosh que se calcula en base a la abundancia, frecuencia y dominancia de 

las especies forestales. En este sentido se evalúa un índice de valor de importancia por 

especie (IVI) empleando las siguientes ecuaciones para su cálculo:  

Abundancia absoluta Abundancia relativa 

.6; = �ú=�>3 �� ����?��@3A B3> �AB���� %��) .� % =  CD
E F  , 100     (7) 

Dónde: 

ni = número de individuos de la i-esima especie o familia 
N = número de individuos totales en la muestra  

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

FAb = porcentaje de parcelas que aparece una 

especie (Fi). 

100%= existencia de especies en todas las 

parcelas 

G� % =  CHD
HI

F  , 100    (8) 

Dónde: 

Fi = frecuencia absoluta de la i-esima especie 
Ft = total de las frecuencias en el muestreo 
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Dominancia absoluta Dominancia relativa 

-6; =  8� 
 

8� =  ∑ JC/
0F  , -.:�1K       (9) 

8�% = CLD
LI

F  , 100        (10) 

Dónde: 

Gi = area basal en m2 para la iésima especie o familia 

DAPi = diámetro altura pecho normal de la iésima especie o familia 

Gt = área basal total en m2 del muestreo 

Indice de valor de importancia (I.V.I.) 

�M� = .� + G� + 8�         (11) 

Dónde: 

AR = abundancia relativa 

FR = frecuencia relativa 

GR = Dominancia absolutas 

La riqueza y diversidad florística se calculó con las variables cualitativas, una vez 

identificado y cuantificado cada una de las especies encontradas en los sitios de cultivo, 

se las clasifico por especie para posteriormente obtener los índices de riqueza de 

Margalef y diversidad ecológica de Shannon- Wiener, Simpson; e índices de similaridad 

de Sorensen y Jaccard (Mostacedo y Fredericksen 2000).  

Indice de riqueza 

- ∝ =  O(*
P!Q E      (12) 

Dónde: 

S = número de especies 

N = número total de individuos 

Dα = riqueza de especies (A mayor Dα mayor riqueza de especies) 

Indice de Shannon-Wiener 

R‘ = − ∑ :� ∗  U� :�       (13) 

Dónde: 

Pi = abundancia relativa 
Ln = logaritmo natural 
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Indice de Simpson 

V = *
∑WXDYXD Z �[

\%\ Z �) ]
         (14) 

Dónde: 

ni = número de individuos en la iésima especie 

N = número total de individuos 

Indice de Sorensen 

�V =  1^
6_` ∗ 100       (15) 

Indice de Jaccard 

�a = ^
6_`(^ ∗ 100     (16) 

Dónde: 

A = número de especies en la comunidad A 

B = número de especies en la comunidad B 

C = número de especies comunes en ambas comunidades. 

c) Análisis de componentes principales 

A partir de las variables estructurales de las especies que acompañan a las plantaciones 

de cacao, que caracterizan las tipologías de dosel de sombra y las variables 

topográficas de los sitios, independientemente, se efectúo un análisis de componentes 

principales (ACP) con las variables de rendimiento e incidencia en campo de la 

moniliasis, para “obtener gráficos de dispersión de observaciones y/o variables óptimas 

para la interpretación de la variabilidad (…). Los biplots permiten visualizar 

observaciones y variables en un mismo espacio, así es posible identificar asociaciones 

entre observaciones, entre variables y entre variables y observaciones” (Balzarini et al. 

2008), e interpretar las relaciones existentes entre las variables estudiadas. 

d) Análisis de correlación  

Con la matriz de correlaciones entre las variables cuantitativas estudiadas en el interior 

de las tipologías de dosel de sombra, se analizó la relación de las variables estructurales 

del dosel de sombra (especies que acompañan a las plantaciones de cacao), las 
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características topográficas de los sitios y las características estructurales de los árboles 

(plantas) de cacao con la incidencia de la moniliasis, buscando el grado de dependencia 

de los mismos de manera positiva o negativa a través de la correlación lineal de 

Pearson ®. 
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4 RESULTADOS Y DISCUSION 

De acuerdo con los objetivos planteados se presenta los resultados obtenidos. 

4.1 Caracterización del dosel de sombra y las condiciones topográficas de los 

sitios 

4.1.1 Tipologías de dosel de sombra en los cultivos de cacao 

Por medio de un análisis de conglomerados diseñado a partir de seis variables 

estructurales en sentido vertical (altura total, altura base de copa y alto de la copa) y 

horizontal (número de individuos, área de cobertura de la copa) de las especies del 

dosel que acompañan a los cultivares de cacao seleccionados. Se generó ocho 

tipologías o grupos de máxima similitud entre las variables cuantitativas estudiadas 

(Figura 10). 

 

Figura 10. Dendograma jerárquico de Ward distancia Euclidiana, generada en base a 
variables estructurales de las especies del dosel de sombra. 

Fuente: El autor. 
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El análisis de varianza multivariado de Wilks, Pillai, Lawley-Hotelling y Roy establece 

que la clasificación de los grupos es altamente significativo con un valor de (p<0,01). La 

prueba de comparaciones múltiples de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni de 

(α=0,05) establece que existen ocho tipologías (Cuadro 14). 

Cuadro 14. Prueba de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni (α=0,05) para los grupos. 

Tipología 
Altura 

total (m) 

Altura 
base de 
copa (m) 

Alto copa 
(m) 

Area 
copa (m2) 

Arboles/ 
parcela 

n     

5 12,53 5,16 7,45 53,11 4 58 A  

6 0 0 0 0 0 0   B 
7 9,54 4,58 5,19 35,92 3 26     C 
8 15,98 5,88 9,88 64,92 3 25       D 
1 15,78 6,61 9,18 113,48 3 28         E 
2 16,6 10 6,4 59,96 2 5           F 
3 13,11 6,48 5,98 48,82 7 42             G 
4 6,35 2,85 3,85 18,72 2 13               H 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Fuente: El autor.  

De acuerdo la prueba múltiple de comparación de medias (Cuadro 14) de las variables 

estructurales del dosel de sombra que conforman las tipologías, muestran que la 

conformación de las mismas son significativamente diferentes a un nivel de 0,05 

(p<0,05) donde la tipología uno, letra (E) en el cuadro 14, tiene en promedio una altura 

de 15,78 m, una altura base de copa de 6,61 m, un alto de copa de 9,18 m; con un área 

de copa de 113 m2 y 3 individuos por parcela. 

La tipología dos (F) alcanza un promedio de altura total de 16,6 m, una altura a la base 

de la copa de 10 m, un alto de copa de 6,4 m, una área de 59,96 m2 con dos individuos 

en el dosel como promedio. La tipología tres (G) tiene en promedio una altura de 13,11 

m, una altura base de copa de 6,48 m, un alto de copa de 5,98 m; con un área de copa 

de 48,82 m2 y 7 individuos por parcela. La cuatro (H) tiene en promedio una altura de 

6,35 m, una altura base de copa de 2,85 m, un alto de copa de 3,85 m; con un área de 

copa de 18 m2 y 2 individuos por parcela. 



 

61 
 

La tipología cinco (A) tiene en promedio una altura de 12,53 m, una altura base de copa 

de 5,16 m, un alto de copa de 7,45 m; con un área de copa de 53,11 m2 y 4 individuos 

por parcela. El seis (B) se diferencia de los demás por no tener ninguna especie en el 

dosel de sombra. La tipología siete (C) tiene en promedio una altura de 9,54 m, una 

altura base de copa de 4,58 m, un alto de copa de 5,19 m; con un área de copa de 

35,92 m2 y 3 individuos por parcela. El ocho (D) posee en promedio una altura de 15,98 

m, una altura base de copa de 5,88 m, un alto de copa de 9,88 m; con un área de copa 

de 64,92 m2 y con 3 individuos por parcela. 

4.1.2 Estructura, composición y diversidad florística del dosel de sombra 

 Estructura vertical 

La estructura vertical de las especies que acompañan como dosel de sombra a los 

cultivares de cacao determinadas en el presente estudio, se describe la distribución de 

alturas por tipologías. 

La tipología uno (Cuadro 14, 15 y Figura 11), posee una altura total media de los árboles 

de 15,78 m (±4,45), la altura a la base de la copa tiene en promedio 6,61 m (± 2,82) y un 

alto de copa promedio de 9.18 m (±4,15). 

 
Figura 11. Diagrama de perfil vertical del dosel de sombra en la tipología 
uno. 
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La tipología dos (Cuadro 14, 15 y Figura 12) presenta una altura total promedio de 16,6 

m (± 2,88) una altura promedio a la base de la copa de 10 m (± 0,71) y un alto de copa 

promedio de 6,4 (± 2,97).  

Cuadro 15. Estadística descriptiva para los datos de altura total, altura base de copa, alto de la 
copa del dosel de sombra (especies acompañantes). 

Variable 
Tipologías 

1   
(n=28) 

2       
(n=5) 

3     
(n=42) 

4    
(n=13) 

5     
(n=58) 

6 
(n=0)  

7  
(n=26) 

8   
(n=25) 

Altura total 

(m)       

15,78 16,6 13,11 6,35 12,53 0 9,54 15,98 

(± 4,45) (± 2,88) (± 5,22) (± 2,33) (± 4,47) (± 2,51) (± 3,22) 

Altura base de 

copa (m) 

6,61 10 6,48 2,85 5,16 
0 

4,58 5,88 

(± 2,82) (± 0,71) (± 3,1) (± 0,8) (± 2,41) (± 1,7) (± 2,03) 

Alto copa (m)               
9,18 6,4 5,98 3,85 7,45 

0 
5,19 9,88 

(± 4,15) (± 2,97) (± 3,32) (± 1,99) (± 3,56) (± 1,86) (± 2,85) 

Fuente: El autor  

 

 
Figura 12. Diagrama de perfil vertical del dosel de sombra en la tipología 
dos. 

En las tipologías tres y cinco presentan una altura total promedio de 13,11 (±5,22)  y 

12,53 m (±4,47), una altura a la base de la copa promedio de 6,48 (± 3,1) y 5,16 m (± 

2,41), un alto promedio de la copa de 5,98 (± 3,32) y 7,45 m (± 3,56) respectivamente 

(Cuadro 14, 15 y Figura 13 y 14). 
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Figura 13. Diagrama de perfil vertical del dosel de sombra en la tipología 
tres. 

 
Figura 14. Diagrama de perfil vertical del dosel de sombra en la tipología 
cinco. 

Las tipologías cuatro y siete (Cuadro 14, 15 y Figura 15, 16) poseen una altura total 

promedio de 6,35 (±2,33) y 9,54 m (±2,51), una altura promedio a la base de la copa de 

2,85 (± 0,8), 4,58 m (± 1,7) y, un alto de copa de 3,85 (± 1,99) 5,19 m (± 1,86). 
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Figura 15. Diagrama de perfil vertical del dosel de sombra en la tipología 
cuatro. 

 
Figura 16. Diagrama de perfil vertical del dosel de sombra en la tipología 
siete. 

La tipología seis se distingue de los demás debido a que no presenta especies como 

parte del dosel de sombra, reflejando claramente un arreglo de monocultivo (Cuadro 14, 

15 y Figura 17). La ocho tiene una altura total promedio de 15,98 m (± 3,22), una altura 

promedio a la base de la copa de 5,88 m (± 2,03) y un alto de copa promedio de 9,88 m 

(± 2,85) (Cuadro 14, 15 y Figura 18). 
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Figura 17. Diagrama de perfil vertical del dosel de sombra en la tipología 
seis. 

 
Figura 18. Diagrama de perfil vertical del dosel de sombra en la tipología 
ocho. 

El diagrama de dispersión de copas de Ogawa, construida a partir de las variables de 

altura total y altura base de copa de las especies del dosel, según la composición en los 

grupos (Figura 19), muestra una distribución de los individuos con tendencias 

homogéneas de sucesiones secundarias tempranas, donde una mayoría de los 

individuos se concentran en estratos medios a bajos con la presencia de algunos 

árboles emergentes. 
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Figura 19. Diagrama de dispersión de copas de Ogawa. 

Los arboles emergentes encontrados en el estudio está comprendida a partir de los 20 

metros de altura, que corresponde a los grupos uno, dos, tres, cinco y ocho, 

considerándolos a estos árboles como dominantes. 

La clasificación de las especies del dosel en los tres estratos (estrato bajo <10 m, 

estrato medio entre 10 a 20 m y estrato alto > 20 m) construida en base a la altura total 

de los individuos (Figura 20), se distribuye en la tipología uno un 18% correspondiente al 

estrato bajo, 68% al estrato medio y 14% se encuentra en el estrato superior, con una 

altura comprendida entre los 8 a 22 m. 

En las tipologías dos y cuatro la totalidad de las especies registradas solo se encuentran 

en los estratos medio y bajo, con una altura entre 13 a 20 m y 3,5 a 9,5 m 

respectivamente. El 36% individuos registrados en la tipología tres se encuentran en el 

estrato bajo, 52% en el estrato medio y un 12% en el estrato alto con una altura que 

oscila entre 5 a 24 m. 

El cinco y siete tienen una altura comprendida entre 4,80 a 21 m y 4 a 16 m, que se 

hallan en un 41 y 58% en el estrato bajo, 55 y 42% en el estrato medio respectivamente 

y solo el grupo cinco posee especies en el dosel en el estrato alto en un 3%. 
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Figura 20. Distribución de frecuencia de los estratos verticales del dosel 
de sombra en los grupos. 

La tipología ocho se caracteriza por tener especies solo en el estrato medio y superior, 

con una altura comprendida entre los 11 a 23 m, distribuida en un 88 y 12% 

respectivamente.  

Esta distribución de los estratos refleja una clara heterogeneidad en la conformación del 

dosel de sombra entre los grupos, por lo que, las plantaciones de cacao han logrado 

adaptarse a esta condición de manera óptima a fin de manifestar su buen desempeño 

productivo.   

Resultados similares fueron reportados por Quispe (2006) quien encontró especies 

leñosas en el dosel con una altura media de 7.6 m con una mínima de 0,4 y un máximo 

de 32 m, y Suantunce (2002) citado por el mismo autor, registro una altura promedio de 

16,74 m en bosques, 19,8 m en cacao multiestrato y 25,47 m en un cacao en estrato 

simple; resultados que son influenciados por el diámetro mínimo del DAP (1,30 m) de los 

árboles. En el presente trabajo la altura total media de las especies arbóreas en las 

tipologías de dosel de sombra está comprendida entre 6,35 a 16,6 m. 

 Estructura horizontal 

La estructura horizontal de las especies del dosel de sombra registrada en las PTM 

(Cuadro 16), se distribuye en la tipología uno con un diámetro promedio de la copa de 

11,46 m (±3,71), el área promedio de la cobertura de la copa es 113,48 m2 (±63,06). La 
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cantidad de árboles por PTM es de 3 (±1) con un porcentaje promedio de cobertura de 

la copa de 67% (±19,19) (Cuadro 16 y Figura 21ª). 

Cuadro 16. Estadística descriptiva para los datos de diámetro promedio de la copa, área de la copa, 
cantidad de árboles por parcela de las especies del dosel de sombra y el porcentaje de cobertura de 
la copa dentro de la PTM. 

Variable 
Tipologías 

1   
(n=28) 

2       
(n=5) 

3      
(n=42) 

4    
(n=13) 

5     
(n=58) 

6 
(n=0)  

7   
(n=26) 

8    
(n=25) 

Diámetro de 

copa  (m)       

11,46 8,7 7,15 4,76 7,63 
0 

6,38 8,92 

(± 3,71) (± 2,46) (± 3,4) (± 1,24) (± 3,1) (±2,28) (± 1,81) 

Area copa 

dosel (m2)         

113,48 59,96 48,82 18,72 53,11 
0 

35,92 64,92 

(± 63,06) (± 38,3) (± 44,86) (± 10,12) (± 46,82) (±23,33) (± 25,08) 

Arboles/parcela 
3 2 7 2 4 

0 
3 3 

(± 0,6) (± 0,45) (± 0,58) (± 0,95) (± 0,72) (±0,47) (± 0,82) 

Cobertura de la 

copa (%) 

67 21,08 67,8 6,88 46,59 
0 

23,52 45,47 

(± 19,19) (± 14,9) (± 30,21) (± 2,37) (± 23,16) (±7,45) (± 12,3) 

Fuente: El autor. 

 

Figura 21. Diagrama de perfil horizontal del dosel de sombra en la tipología uno (a) y 
dos (b). 

En la tipología dos presenta un diámetro de copa promedio de 8,7 m (±2,46), un área de 

cobertura de la copa de 59,96 m2 (± 38,3), la cantidad de árboles por PTM es de 2 (±1) 

con un porcentaje de cobertura de 21,08 % (±14,9) (Cuadro 16 y Figura 21b).  

 
 a b 
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Las tipologías tres y cinco presentan un diámetro promedio de copa de 7,15 (±3,4)  y 

7,63 m (±3,1),  un área de cobertura de la copa promedio de 48,82 (± 44,86) y 53,11 m2 

(± 46,82). La cantidad promedio de árboles por PTM es de 7 (±1) y 4 (±1) con un 

porcentaje promedio de cobertura de la copa de 67,8 (±30,21) y 46,59% (±23,16) 

respectivamente (Cuadro 16 y Figura 22 a y b). 

 

Figura 22. Diagrama de perfil horizontal del dosel de sombra en la tipología tres (a) y 
cinco (b). 

Las tipologías cuatro y siete (Cuadro 16 y Figura 23 a y b) poseen un diámetro promedio 

de copa de 4,76 (±1,4) y 6,38 m (±2,28), un área promedio de cobertura de la copa de 

18,72 (±10,12), 35,92 m2 (±25,08). La cantidad de árboles por PTM es de 2 (±1) y 3 (±1), 

con un porcentaje promedio de cobertura de la copa de 6,88 (± 2,37) y 23,52 % (±7,45). 

 
a b 
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Figura 23. Diagrama de perfil horizontal del dosel de sombra en la tipología cuatro (a) 
y siete (b). 

La tipología ocho presenta un diámetro promedio de copa de 8,92 m (±1,81) un área 

promedio de cobertura de la copa de 64,92 (±25,08). El numero promedio de árboles por 

PTM es de 3 (±1) con un porcentaje promedio de cobertura de la copa de 45,47 (± 12,3) 

(Cuadro 16 y Figura 24b). La tipología seis como lo describimos anteriormente no tiene 

especies acompañantes en el cultivo de cacao (Cuadro 16 y Figura 24ª). 

 

Figura 24. Diagrama de perfil horizontal del dosel de sombra en la tipología seis (a) y 
ocho (b). 

 a b 

  a b 
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Alvarez et al. (2012) reportó un porcentaje de cobertura de los arboles forestales que 

están en asociación con el cultivo de cacao entre 6,3 a 10,8% en dos fincas cacaoteras 

El Palmar y El salado en Colombia en un área de 3.888 m2 donde se observa el arreglo 

espacial de los arboles dispersos que no muestran un patrón uniforme en las 

plantaciones de cacao. 

Quispe (2006) en estudios de las características del dosel de sombra que utilizan los 

productores en las diferentes asociaciones de productores de cacao en la región del Alto 

Beni con un porcentaje promedio de 29,7% (±14,47%) con un mínimo de 0 y un máximo 

de 61,9% de sombra de las especies acompañantes en el dosel. Estos resultados se 

asemejan a los resultados reportados en el presente estudio aunque el rango se amplió 

de 0 a 67.8% dentro de las tipologías. 

 Diámetro altura pecho  

El diámetro altura pecho (Cuadro 17) de las especies del dosel de sombra en la 

tipologías presenta un coeficiente de variación mayor a 32,33% para todas las tipologías 

mostrando una alta variabilidad en el diámetro de las especies registradas con 

excepción del seis, la media del diámetro está comprendida entre 21,81 a 46,2 cm con 

una mínima que oscila entre 10 a 100 cm respectivamente. 

Cuadro 17. Estadística descriptiva para la variable del diámetro altura 
pecho DAP (cm) de las especies del dosel de sombra. 

Tipología n  Media D.E.   CV    Mín.   Máx.   

1 28 46,2 18,09 39,15 15,6 93 

2 5 42 23,72 56,48 15 67,5 

8 25 36,9 11,93 32,33 17,1 58 

5 58 33,14 14,66 44,25 10,9 100 

3 42 31,61 19,05 60,26 10 90 

7 26 27,82 12,28 44,15 12,8 60 

4 13 21,81 8,27 37,94 10 43 

6 0 0 0 0 0 0 

Dónde: D.E.= Desviación estándar, C.V.= Coeficiente de variación, n= 
Número de sitios por grupo. 
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Estos resultados se asemejan a los que reportó Quispe (2006) que encontró un DAP 

entre 1 a 80 cm concentrando a la mayor cantidad de especies con un diámetro de 10 a 

29 cm de las especies que acompañan como dosel de sombra en los cacaotales. Desde 

ese entonces a la fecha la variabilidad de diámetro es influida por el crecimiento de los 

árboles, independientemente a cada especie existente dentro de las tipologías.  

 Area basal 

En el cuadro 18 se presenta el área basal de las especies de dosel de sombra, 

registrando un coeficiente de variación mayor a 33,78% en las tipologías ocho, cinco, 

siete, cuatro, tres, uno y dos que reflejan una alta variabilidad; la media registrada 

oscilas entre 0,07 a 0,72 m2/PTM con una variabilidad entre (±0,04 a ± 0,51 m2), 

registrando una mínima de 0,03 a 1,64 m2 respectivamente. 

Cuadro 18. Estadística descriptiva para la variable área basal (m2/PTM) 
por parcela de las especies que componen el dosel de sombra. 

Tipología n  Media D.E.  CV    Mín.  Máx.  

3 42 0,72 0,51 70,61 0,21 1,51 

1 28 0,55 0,41 74,25 0,19 1,64 

5 58 0,44 0,18 40,33 0,18 0,95 

8 25 0,4 0,14 33,78 0,06 0,54 

2 5 0,32 0,32 100,23 0,05 0,66 

7 26 0,23 0,12 50,34 0,11 0,44 

4 13 0,07 0,04 57,41 0,03 0,15 

6 0 0 0 0 0 0 

Dónde: D.E.= Desviación estándar, C.V.= Coeficiente de variación, n= 
Número de sitios por grupo. 

 Composición florística 

El inventario florístico realizado en las PTM, registró 197 individuos correspondientes a 

40 especies, con un DAP igual o mayor a 10 centímetros (Figura 25). Las 20 especies 

con mayor abundancia en los cultivares de cacao son: Swietenia macrophylla King 

(13%), Scheelea princeps (C. Martius) G. Karsten (12%), Amburana cearensis (Allemao) 
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A. C. Smith (7%), Persea americana C. Miller (6%), Centrolobium ochroxylum Rose ex 

Rudd (6%), y las especies Bactris gasipaes H.B.K. y Erythrina poeppigiana son 

abundantes en un (5%).  

Las especies con menor abundancia son Musa balbisiana L., Chorisia speciosa A. St. 

Hil., Musa acuminata L., Inga sp., Nectandra sp., Citrus sinensis L., Dipteryx odorata 

(Aublet) Willd., Cecropia sp., Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke, Hymenaea 

courbaril L., Citrus paradisi, Acacia loretensis J. F. Macbr y  Citrus reticulata L., que 

oscilan entre 4 a 2% del total de especies registradas, además, existe la presencia de 

otras diferentes especies en un grado mucho menor en abundancia pero que 

cuantificándolos suman un 15%, lo cual demuestra que la presencia de especies en el 

dosel de sombra tiende a ser heterogénea. 

 
Figura 25. Abundancia relativa de especies registradas en el inventario forestal del 
dosel de sombra en porcentaje. 

Los resultados reportados por Vega (2005) menciona que el motacú (Scheelea 

prínceps) es la especie más abundante encontrado en los cacaotales de la región. No 

obstante Ortiz, (2006) señala que esta especie ha sido considerada indeseable por los 

productores para la sombra del cacao junto con otras, como en el caso del ambaibo 

(Cecropia sp.), toco blanco (Schizolobium parahyba), villca blanco (Acacia sp.) y llausa 

mora (Heliocarpus americanus) y probablemente los productores eliminaron 

gradualmente a estas especies por recomendaciones técnicas. 
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Sin embargo, la presencia de esta especie en los diferentes sectores puede ser 

indicadora de terrenos temporalmente inundables y que es asociada a valles con suelos 

profundos (Mostacedo et al. 2003). 

Las especies frutales más abundantes registradas en el inventario fueron la palta 

(Persea americana C. Miller), la chima o tembe (Bactris gasipaes H.B.K.), el plátano o 

postre (Musa balbisiana L.), el banano (Musa acuminata L.), la naranja (Citrus sinensis 

L.), la toronja (Citrus paradisi) y la mandarina (Citrus reticulata L.). Al respecto (Lopez y 

Somarriba 2005) reportan que son las especies frutícolas más abundantes en las 

parcelas de los productores de cacao en la región del Alto Beni, situación que se refleja 

aun la preferencia de estas especies frutales en las parcelas de cacao.     

 Indice de valor de importancia de especies en las tipologías 

El índice de valor de importancia ecológica por especie es diferente en cada tipología, 

sin embargo, las especies existen especies que se comparten   

Las especies con mayor importancia ecológica registradas en las tipologías de sombra 

categorizadas en este estudio corresponden 13 especies para el uno (Figura 26), las 

cuales son Scheelea princeps (C. Martius) G. Karsten con el (19,87% del I.V.I.), 

Centrolobium ochroxylum Rose ex Rudd (15,59%), Chorisia speciosa A. St. Hil. 

(11,29%), Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke (10,17%), Swietenia macrophylla 

King (9,44%), Astronium graveolens, Dipteryx odorata (Aublet) Willd. (7,06%), Dipteryx 

odorata (Aublet) Willd. (5,44%) y las especies con menor presencia son Ceiba pentandra 

(L.) P. Gaertner (4,58%), Inga sp. (4,58%), Hymenaea courbaril L. (3.18%), Persea 

americana C. Miller (3,09%), Amburana cearensis (Allemao) A. C. Smith (2,90%) y 

Nectandra sp. con el (2,82%). 
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Figura 26. Distribución de frecuencias del Indice de Valor de Importancia 

de especies del dosel de sombra para la tipología uno. 

En el dos (Figura 27) solo se encuentran tres especies Erythrina poeppigiana (68,05%), 

Nectandra sp. (16,26%) y la especie Bactris gasipaes H.B.K. con el (15,69%) 

 
Figura 27. Distribución de frecuencias del Indice de Valor de Importancia 

de especies del dosel de sombra para el tipología dos. 

Entre las especies con mayor importancia para el tres (Figura 28) están comprendidas 

las especies Chorisia speciosa A. St. Hil. (15,76%), Scheelea princeps (C. Martius) G. 

Karsten (11,76%), Bactris gasipaes H.B.K. (10,08%), Dipteryx odorata (Aublet) Willd. 

(6,49%), Swietenia macrophylla King (6,26%), Amburana cearensis (Allemao) A. C. 

Smith (5,98%), Citrus sinensis L. (5,32%), Terminalia oblonga (Ruiz & Pavon) Steudel 

(5,13%) y lass especies Averrhoa carambola, Hymenaea courbaril L., Cariniana 

estrellensis (Raddi) Kuntze, Nectandra sp., Acacia loretensis J. F. Macbr, Cestrum 

racemosum Ruiz & Pavon, Juglans boliviana (C. DC.) Dode, Inga sp., Persea americana 

C. Miller, Centrolobium ochroxylum Rose ex Rudd, Triplaris caracasana, Citrus reticulata 
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L., Ormosia sp., Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke, poseen menor al 3,02% del 

I.V.I. respectivamente.  

 

Figura 28. Distribución de frecuencias del Indice de Valor de Importancia de 
especies del dosel de sombra para la tipología tres. 

Las especies para tipología cuatro son Musa acuminata L. (33,12%), Persea americana 

C. Miller (27,10%), Scheelea princeps (C. Martius) G. Karsten (14,69%), Musa 

balbisiana L. (9,66%), Citrus sinensis L. (8,87%), Amburana cearensis (Allemao) A. C. 

Smith (6,56%) (Figura 29). 

 
Figura 29. Distribución de frecuencias del Indice de Valor de Importancia 

de especies del dosel de sombra para el tipología cuatro. 

En la tipología cinco las especies con mayor importancia (Figura 30) son Swietenia 

macrophylla King (18,12%), Scheelea princeps (C. Martius) G. Karsten (13,50%), Persea 
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americana C. Miller (9%), Chorisia speciosa A. St. Hil. (7,54%), Amburana cearensis 

(Allemao) A. C. Smith (6,55%), Erythrina poeppigiana (5,63%), Cecropia sp. (5,61%), 

Citrus paradisi (5,16%) y los menores I.V.I. para este grupo oscila entre los 4,76 a 1,37% 

respectivamente, las componen las especies Citrus reticulata L., Musa balbisiana L., 

Annona sp., Guazuma ulmifolia Lam., Acacia loretensis J. F. Macbr, Mangifera indica, 

Astrocaryum murumuru, Hura crepitans L., Artocarpus altilis, Bactris gasipaes H.B.K., 

Citrus sinensis L. 

 
Figura 30. Distribución de frecuencias del Indice de Valor de Importancia 

de especies del dosel de sombra para la tipología cinco. 

Las especies mayormente importantes en la tipologia siete (Figura 31) son Centrolobium 

ochroxylum Rose ex Rudd (14,65%), Scheelea princeps (C. Martius) G. Karsten 

(14,07%), Musa balbisiana L. (13,06%), Swietenia macrophylla King (11,40%), Cedrela 

odorata L. (7,70%), Mangifera indica (5,89%), Nectandra sp. (5,80%), Cecropia sp. 

(5,39%), Erythrina poeppigiana (4,59), Citrus paradisi (4,38%), Inga sp. (3,59%), Musa 

acuminata L. (3,35%), Hymenaea courbaril L. (3,15%), Potrium sp. (2,99%). 
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Figura 31. Distribución de frecuencias del Indice de Valor de Importancia 

de especies del dosel de sombra para la tipología siete. 

En la tipología ocho entre las especies más importantes se encuentran (Figura 32) la 

Swietenia macrophylla King (14,67%), Amburana cearensis (Allemao) A. C. Smith 

(10,72%), Scheelea princeps (C. Martius) G. Karsten (10,28%), Inga sp. (10,11), Hura 

crepitans L. (8,14), Erythrina poeppigiana (7,60%), Bactris gasipaes H.B.K. (5,70%), 

Aniba canelilla (HBK) Mez. (5,06%), Croton draconoides Muell. Arg. (5,05%), 

Calycophyllum spruceanum (Benth.) Hook f. ex Schumann (4,50%), Hymenaea courbaril 

L. (3,87%), Acacia loretensis J. F. Macbr (3,75%), Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze 

(3,70%), Dipteryx odorata (Aublet) Willd. (3,49%), Astrocaryum murumuru (3,35%). 
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Figura 32. Distribución de frecuencias del Indice de Valor de Importancia 

de especies del dosel de sombra para la tipología ocho. 

 Riqueza y diversidad florística del dosel de sombra en las tipologías 

La riqueza de especies del dosel de sombra, en las tipologías de plantaciones de cacao 

(Cuadro 19) muestra un índice mayor de riqueza de especies (Dα) de Margalef para las 

tipologías tres y cinco con un 21,38 y 18,43% respectivamente, con respecto al cuatro, 

dos y seis que tienen de 5,10; 1,6 y 0%, siendo estos últimos los que tienen menor 

riqueza o ninguna especie poseen en el dosel de sombra de los cacaotales. 

Cuadro 19. Valores de los índices de riqueza de Margalef (Dα), diversidad 
de Shannon-Wiener (H´), Simpson (λ). 

Grupo 
Riqueza Diversidad 

Dα H´  λ 1-D  

1 12,31 2,326 0,88 

2 1,57 0,950 0,56 

3 21,38 2,883 0,93 

4 5,10 1,519 0,73 

5 18,43 2,632 0,91 

6 0,0 0,0 0,0 

7 13,29 2,428 0,89 

8 14,28 2,588 0,92 

Fuente: El autor 
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El índice de diversidad Shannon-Wiener (H´) dentro de las tipologías expresa una 

biodiversidad específica ligeramente uniforme para el tres, cinco, ocho, siete y uno, con 

valores que están entre 2,88 y 2,32; respecto al cuatro y dos, que poseen niveles bajos 

en su diversidad (Cuadro 19).  

Quispe (2006) encontró índices bajos de diversidad Shannon-Wiener entre cacaotales 

pertenecientes a cooperativas y asociaciones con un índice de H´ = 1,1 y 1,3 

respectivamente y en cacaotales de tipo híbridos, injerto y nacional de 1,2; 1,5 y 0,8 

respectivamente. 

El índice de dominancia de Simpson (λ 1-D) (Cuadro 19), indica que la diversidad 

(heterogeneidad) específica de la composición de especies en las tipologías uno, siete, 

cinco, ocho y tres es muy alta con valores entre 88 a 93% respectivamente, en 

comparación al cuatro y dos que tienen un porcentaje de 73 y 56% con una tendencia a 

la homogeneización en la composición de las especies donde al menos una especie es 

dominante. 

Cuadro 20. Valores de la similitud florística (índice SØrensen y Jaccard) 
del dosel de sombra entre los grupos.  

Tipologías 
Jaccard 

1 2 3 4 5 6 7 8 

S
ø

re
n

s
e
n

 

1 13 7 46 19 19 0 29 27 

2 12.50 3 9 0 10 0 13 13 

3 62.86 16 22 17 28 0 20 32 

4 31.58 0 28.57 6 25 0 18 11 

5 31.25 18.18 43.90 40 19 0 27 31 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 44.44 23.53 33.33 30 42.42 0 14 21 

8 42.86 22.22 48.65 19.05 47.06 0 34.48 15 

Dónde: Los números en la diagonal indican la cantidad de especies 
registradas en los grupos. 

Fuente: El autor. 

La similitud florística en la composición de especies del dosel de sombra entre las 

tipologías establecidas (Cuadro 20), muestra una similitud menor al 63% (SØrensen) y 

46% (Jaccard), la mayor similitud se registra entre las tipologías uno y tres, seguida del 
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cinco y ocho respectivamente, en comparación con los demás, que tienen bajos 

porcentajes de similitud distinguiéndose también al seis que es completamente opuesto 

con relación a estos. 

4.1.3 Condiciones topográficas y climáticas de los sitios 

 Altitud  

La altitud media de los sitios de cultivo donde se instalaron las PTM, clasificados en las 

tipologías, oscila entre los 418 a 490 msnm con una variación entre (±28,95) a (±116,23) 

msnm. El coeficiente de variación en las tipologías cinco, cuatro, ocho, tres, uno y dos 

es menor 13,57% lo que indica que no existe gran variabilidad de la altitud en los sitios 

de cultivo en estas tipologías, sin embargo, el seis y siete presentan un coeficiente de 

variación 17,25 y 26,27% respectivamente que expresa una variabilidad aun baja pero 

con carácter particular de estos sitios (Cuadro 21).   

Cuadro 21. Estadística descriptiva para los datos de altitud (m.s.n.m.) de 
los sitios de cultivo en los grupos. 

Grupo n  Media   D.E. C.V. Mínimo Máximo 

5 14 489,76 66,45 13,57 377 608 

8 8 464,32 47,05 10,13 370 523 

2 3 446,60 29,13 6,52 415 471 

7 8 442,46 116,23 26,27 367 649 

1 10 437,46 28,95 6,62 411 472 

3 6 430,86 33,65 7,81 399 502 

4 8 424,77 46,12 10,86 366 526 

6 2 418,00 72,12 17,25 367 469 

Dónde: D.E.= Desviación estándar, C.V.= Coeficiente de variación, n= 
Número de sitios por grupo. 
Fuente: El autor. 

 Pendiente del terreno 

El cuadro 22 refleja un resumen de la variable porcentaje de la pendiente de los sitios 

registrado en la PTM y clasificada en las tipologías, los cuales poseen un coeficiente de 

variación superiores al 32% para los grupos dos, cuatro, cinco, ocho, uno, tres y siete, lo 

que estima una alta variabilidad de la pendiente dentro de los mismos, en contraste al 
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grupo seis que tiene un coeficiente de 15,83% manifestando uniformidad de la pendiente 

en los sitios.  

La pendiente promedio de los sitios fluctúa de 2,7 a 12,36% con una variación entre 

(±0,62) a (±6,29%) influenciada por la posición en la que se encuentra el cultivo dentro 

de una gradiente altitudinal, con una mínima que oscila entre 1,75 a 3,49 % y una 

máxima de 3,49 a 34,92 % en las distintas tipologías respectivamente. 

Cuadro 22. Estadística descriptiva para los datos de porcentaje de 
pendiente (%) de los sitios de cultivo en los grupos establecidos por el 
estudio. 

Grupo n  Media   D.E. C.V. Mínimo Máximo 

4 8 12,36 6,29 50,85 2,61 18,58 

5 14 11,62 8,45 72,72 2,51 28,31 

1 10 10,97 12,04 109,71 2,26 34,92 

8 8 9,92 9,73 98,1 2,51 28,31 

7 8 8,05 9,76 121,31 1,75 27,2 

3 6 5,58 6,45 115,44 2,26 19,8 

6 2 3,93 0,62 15,83 3,49 4,37 

2 3 2,7 0,89 32,89 1,75 3,49 

Dónde: D.E.= Desviación estándar, C.V.= Coeficiente de variación, n= 
Número de sitios por grupo. 
Fuente: El autor. 

Resultados similares fueron encontrados por Pinto (2005) en estudios realizados en la 

zona registrando un promedio de 12,9 % de pendiente con una mínima de 2 % y una 

máxima de 42 %.  

Por su parte Miranda (2005) durante la implementación y renovación de cacaotales en la 

región, registró un promedio de 21,52 % con un rango amplio de la pendiente de los 

sitios que va desde 0 a 71 %, categorizándolos como planos y terrenos muy inclinados.  

Estos resultados denotan una evidente ondulación topográfica que presenta la zona con 

características particulares que distinguen cada sitio. 

Según MAG (1991); INFOAGRO (2002) citado por Pinto (2005) mencionan que los 

terrenos con pendientes mayores a 15 y 25 % no son aptos para el cultivo de cacao, sin 

embargo, el comportamiento productivo de los genotipos seleccionados en el estudio 
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mostraron una buena adaptación a estas condiciones obteniendo un rendimiento 

promedio de 4 y 1.8 Kg/árbol en los sitios con un gradiente moderadamente escarpado y 

escarpado; los demás sitios con una pendientes menor al 15 % alcanzan un rendimiento 

entre 3,1 a 4,4 Kg/árbol respectivamente.  

 Posición de la pendiente 

La figura 33 muestra la posición de los sitios respecto a su ubicación en la configuración 

en los terrenos ondulados, observado dentro de los grupos en estudio, que se 

distribuyen en terrenos casi planos (BO) entre 2 a 7 sitios en todos los las tiologias, los 

terrenos con pendiente media (MS) se cuantificaron entre 3 a 8 sitios distribuidos en el 

uno, dos, cuatro, cinco, siete y ocho; y terrenos con pendiente baja (LS) se encuentran 

en el tres, cuatro, cinco y ocho distribuidos entre 1 a 3 sitios respectivamente.  

La ubicación de los sitios refleja el carácter específico de las condiciones hidrológicas, 

que presentan las parcelas, así en terrenos con pendiente media y baja tienen mayor 

susceptibilidad en el arrastre de materia orgánica debido al escurrimiento superficial y en 

terrenos casi planos y planos es frecuente el encharcamiento.   

 

Figura 33. Distribución de frecuencias absolutas para los datos de la 
posición de los sitios en la pendiente. 

Dónde: MS = Pendiente media (espalda de ladera), LS = Pendiente baja 
(pie de pendiente), BO = Base (plano) 
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Pinto (2005) describe la ubicación de las parcelas según su forma del terreno reportando 

un 49,12% localizada en laderas con pendientes inclinadas a escarpadas, 45,61% 

situados es zonas planas y solo el 5,26% se encuentran en las cimas.   

 Orientación de la pendiente  

La orientación de la pendiente se clasifica en Nor-noreste (NNE), Nor-noroeste (NNW), 

Sur-sureste (SSE) y Sur-suroeste (SSW), de acuerdo a la dirección de la pendiente 

dominante de los terrenos (Figura 34). Los sitios con dirección NNE se encuentran en 

todos las tipologías con excepción del grupo tres que van distribuidos de 1 a 6 sitios; el 

dos, cinco, seis y ocho comparten una orientación de la pendiente dominante con 

dirección NNW distribuidos entre 1 a 2 sitios; la pendiente con dirección SSE se 

distribuye entre 1 a 3 sitios en las tipologías uno, tres, cinco y ocho; finalmente en todos 

los sitios con excepción del seis poseen una orientación de la pendiente dominante con 

dirección SSW entre 1 a 7 sitios respectivamente. 

 
Figura 34. Distribución de frecuencias de la orientación de la pendiente 
dominante de los sitios. 
Dónde: NNE = Nor-noreste, NNW = Nor-noroeste, SSE = Sur-sureste, 
SSW = Sur-suroeste. 

La conducta de esta variable indica que existe semejanza entre las tipologías cinco, uno 

y tres respecto a la predominancia de la orientación de la pendiente dominante con 

dirección SSW y la dirección NNE se manifiesta en mayor proporción en las tipologías 

cuatro, siete y cinco.  
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 Evapotranspiración de referencia 

La información presentada en el cuadro 23 de la variable evapotranspiración de 

referencia calculada para los sitios de cultivo, presentan un C.V. menor a 0,3% en las 

tipologías especificados, lo que indica que existe muy baja variabilidad de la 

evapotranspiración en los mismos. En promedio la evapotranspiración abarca entre los 

1230,8 a 1233,5 mm/año, con una variación dentro de los grupos que van desde los 

(±0,82) hasta los (±4,43) mm/año. 

Cuadro 23. Estadística descriptiva para los datos de la evapotranspiración de 
referencia ETo (mm/año)   de los sitios de cultivo en las tipologías 
establecidos por el estudio. 

Grupo n  Media   D.E. C.V. Mín. Máx. 

5 14 1233,5 2,18 0,2 1229,6 1237,1 

8 8 1232,8 1,7 0,1 1229,9 1235,2 

7 8 1232,2 3,43 0,3 1229,6 1238,3 

2 3 1231,5 0,82 0,1 1230,7 1232,5 

3 6 1231,5 1,42 0,1 1230,7 1234,6 

4 8 1231,4 1,38 0,1 1229,6 1234,3 

1 10 1231,4 0,86 0,1 1230,7 1232,7 

6 2 1230,8 1,58 0,1 1229,6 1231,9 

Dónde: D.E.= Desviación estándar, C.V.= Coeficiente de variación, n= 
Número de sitios por grupo. 

Fuente: El autor 

 Condiciones de temperatura, humedad relativa y precipitación pluvial  

Con base a la información obtenida de los registros del SENAMHI12 respecto a las 

condiciones de temperatura, humedad relativa y precipitación pluvial durante el 

transcurso de la investigación, a través su estación meteorológica de Sara Ana, se tiene 

las siguientes variaciones meteorológicas.  

La temperatura media anual fue de 26,6 ºC con una baja térmica en los meses de mayo 

a septiembre, registrándose una máxima de 33,8 y una mínima de 21,3 ºC. La humedad 

                                            
12 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (2016) 
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relativa media anual del ambiente fue de 78,9% con máximo de 85,2% y una mínima de 

75% registrada en los meses de abril y octubre (Figura 35).  

 
Figura 35. Comportamiento de las condiciones de temperatura media 
mensual y humedad relativa durante el periodo de evaluación.  

La figura 36 presenta el comportamiento de la precipitación total mensual registrado 

durante los meses de evaluación, expresando una baja significativa en los meses de 

mayo a octubre, llegando a acumular una precipitación total en el año de 1467,5 mm; 

situación que no manifiesta un comportamiento normal llegando a producir un déficit 

hídrico en el cultivo en estos meses, debido a que la evapotranspiración es mayor, lo 

cual provoca debilitamiento en las plantas.  

 
Figura 36. Comportamiento de las condiciones de la precipitación total 
mensual y la evapotranspiración de referencia (calculado por método de 
Penman-Monteith) durante el periodo de evaluación. 
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4.1.4 Clasificación de los árboles de cacao en las tipologías de dosel de sombra 

La composición de los árboles de cacao seleccionados, que a su vez se identifica a los 

sitios de estudio (PTM) se distribuye en la tipología uno 10 árboles de los cuales seis 

pertenecen a las selecciones locales y cuatro clones internacionales, el segundo los 

componen tres árboles selecciones locales, el tercero cuenta con seis árboles de los 

cuales cuatro corresponden a selecciones locales y dos a clones internacionales, las 

tipologías cuatro, cinco y seis están compuestas por 8, 14, 2 genotipos seleccionados 

localmente, finalmente los grupos siete y ocho poseen cada uno a 8 individuos de cacao 

que también son seleccionados localmente (Cuadro 24). 

Cuadro 24. Disposición de los árboles promisorios de cacao en las ocho 
tipologías de dosel de sombra definidos por el estudio. 

Tipología Código de identificación n 

1 
EET-96 III-121 III-122 III-127 PA-121 

10 PLAYA 
ALTA-2 SIC-5 SS-46 SS-7 VII-06 

2 IIb-27 SS-45 VII-07   3 

3 
EQX-27 I-205 IIb-20 IIb-21 III-124 

6 
SPEC-54-1 

    

4 
IIb-35 IIb-36 III-114 III-116 III-117 

8 
III-118 III-13 VII-08   

5 

IIb-01 IIb-23 IIb-25 IIb-29 IIb-30 

14 IIb-32 IIb-33 III-03 III-06 III-115 

III-123 III-126 VII-93 VII-95  
6 III-A VII-09    2 

7 
IIb-06 IIb-24 IIb-28 III-05 III-101 

8 
III-119 III-12 III-99   

8 
IIb-22 IIb-26 IIb-31 IIb-34 III-120 

8 
III-125 III-82 VII-94   

Fuente: El autor. 



 

88 
 

4.2 Características estructurales, productividad, incidencia y manejo cultural de 

los arboles promisorios de cacao. 

4.2.1 Distancia de plantación 

Los distanciamientos de siembra recomendados en la zona durante los inicios de la 

cacaocultura en la región fueron: 3 x 3, 3 x 4 y 4 x 4 m, considerando siempre, a que las 

decisiones deberían tomarse en función al número de plantas por hectárea (Trujillo, 

2001) citado en (Miranda, 2005). 

El mismo autor, identifico las distancias de plantaciones utilizadas con mayor frecuencia 

por los productores, en los cultivares de cacao, descritas anteriormente, en un 43, 31 y 

21% respectivamente.     

El patrón espacial de la plantación de cacao en la actualidad varían en relación al tipo de 

material genético utilizado, probablemente influenciado por la renovación de los cultivos 

o simplemente error en la medición espacial debido a las características topografías de 

los sitios o el criterio del productor, existiendo una mayor distribución con relación a 

plantaciones antiguas en las que el árbol seleccionado se desenvuelve productivamente 

de forma eficiente.  

 
Figura 37. Distribución de frecuencias de la distancia de plantación de los 
arboles promisorios de cacao. 
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Las distancias de plantación de los aboles promisorios de cacao registradas en el 

estudio (Figura 37), se distribuyen en un 59% con un distanciamiento de 4 x 4 m y un 

17% con distancia de 3 x 3 m, los árboles que se encuentran con un distanciamiento 

iguales o mayores a 4,5 metros constituyen un 7%. 

Al respecto, Johnson et ál., (2008) sostienen que el óptimo espaciamiento entre los 

árboles de cacao, es aquel que permite un retorno económico positivo por área del 

terreno utilizado, así como también, es influenciada por el vigor de los árboles, el tipo de 

material genético con el que se trabaja y las condiciones de sombra, entre otros 

factores.  

4.2.2 Comportamiento de fructificación 

 
Figura 38. Distribución de frecuencias del comportamiento de 
fructificación. 

La figura 38 refleja el carácter de fructificación de los árboles promisorios de cacao 

correspondientes al estudio que se distribuye en un 90% con características de 

fructificación intermedio y 10% de comportamiento tempranero.  

El comportamiento de fructificación tempranero o tardío de los arboles promisorios de 

cacao determinan el ciclo productivo de la planta, siendo aquellos árboles en el que la 

cosecha inicia en los meses de Febrero a abril, iniciando una nueva campaña agrícola 

en el año, tiende a no contaminarse en gran intensidad con la moniliasis, 
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indudablemente por efecto de las labores culturales y control fitosanitario realizados en 

la etapa anterior que no permiten que haya medios de propagación del inoculo primario. 

Esta característica de los árboles, también influyen en las decisiones que deben tomar 

los agricultores acerca de las labores culturales a aplicar en la plantación y establecer el 

calendario agrícola.  

4.2.3 Altura total del cacao 

La altura total promedio de los árboles de cacao evaluados es de 4,3 m con una 

variabilidad de (± 1,1), la altura de la mitad de los arboles están por debajo de los cuatro 

metros, con un mínimo de 2,6 m para el árbol VII-07 y una máxima altura de 7 m en el 

caso del árbol VII-93 (Cuadro 25).  

Cuadro 25. Estadística descriptiva para los datos de la variabilidad de la 
altura total del cacao (h Total). 

Variable Media D.E C.V. Mín. Máx. 

Altura total del cacao 4,3 1,1 24 2,6 7 

Dónde: D.E.= Desviación estándar, C.V.= Coeficiente de variación, 
Mín.=mínimo, Máx.=máximo. 

Fuente: El autor. 

La distribución de altura de los genotipos evaluados un 14% de los genotipos tienen una 

altura entre 2,6 a 3,5 m, el 51% está comprendida entre los 3,5 a 4,4 m de altura. El 

20% delos individuos poseen una altura de 4,4 a 5,2 m; el 15% de los árboles tiene una 

altura mayor a 5.2 m (Figura 39).  
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Figura 39. Distribución de frecuencias de la variable altura de los arboles 
promisorios de cacao. 

Ayestas (2009) sostiene que la altura del árbol de cacao es un carácter que es 

influenciada por la aplicación de podas, competencia entre árboles y las condiciones de 

sombra que promueven la elongación de los árboles, entre otros factores que originan 

una alta variabilidad entre los árboles. 

Similares resultados fueron encontrados por Montalvan, (2013) en estudio realizado en 

las comunidades de Carao, Guayabo, Floripon del municipio de Siuna y las 

comunidades de  zopilote y Santa Rita del municipio de Rosita, reportando una altura 

total de la planta de cacao comprendida entre los 3 a 8 metros. 

4.2.4 Diámetro del tronco de cacao 

El diámetro del tronco de los árboles de cacao registrados, varía proporcionalmente a la 

edad del árbol, obteniéndose un coeficiente de variación alta de 39% en la dimensión de 

la sección transversal del árbol, medida a una altura de 0,30 m desde la base.  Siendo 

que en promedio presentan un diámetro de 19,3 cm con una variabilidad de ±7,5 cm; el 

diámetro del tronco de la mitad de los arboles están por debajo de los 17 cm; además, 

se evidencia que el diámetro del tronco que menor medida presenta con relación al 

mayor, existe una diferencia de 25,8 centímetros (Cuadro 26).  
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Cuadro 26. Estadística descriptiva para los datos de la variabilidad del 
diámetro del tronco (D 0,30) de la sección transversal de los árboles de cacao. 

Variable Media D.E. C.V. Mín. Máx. 

Diámetro del 
tronco 19,3 7,5 39 10,7 36,5 

Dónde: D.E.= Desviación estándar, C.V.= Coeficiente de variación, 
Mín.=mínimo, Máx.=máximo. 

Fuente: El autor. 

Mariano, (1966) concluye que existe una estrecha relación entre el diámetro del tronco 

con la producción parcial y acumulada en los tres primeros años, con un coeficiente de 

correlación positiva y altamente significativa en cultivares de cacao híbridos. 

4.2.5 Altura al verticilo 

 

Figura 40. Distribución de frecuencias de la variable altura al verticilo de 
los arboles promisorios de cacao. 

En la figura 40 se puede apreciar que la altura al verticilo presentó una variación de 0.23 

a 2,10 m donde el (47%) presentan una altura de 0,23 a 0,87 m seguido de un (42%) 

que poseen entre 0,85 a 1.48 m.  

Meléndez, (1991) concluye que la altura de la horqueta entre 1,30 y 1,50 metros son las 

más recomendables porque permiten un mejor manejo de podas en la plantación, un 

eficiente control fitosanitario y promueve una mejor eficiencia productiva de los árboles 

de cacao híbridos. 
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4.2.6 Porcentaje de oclusión de la copa 

Cuadro 27. Estadísticos descriptivos para la variable oclusión de la copa del 
cacao. 

Variable Media D. E C.V. Mín. Máx. 

Oclusión de la copa (%) 78,6 8,4 11 62 91 

Dónde: D.E.= Desviación estándar, C.V.= Coeficiente de variación, 
Mín.=mínimo, Máx.=máximo. 

Fuente: El autor. 

El porcentaje de oclusión de la copa a la altura del verticilo del cacao en promedio 

adquiere un 78,6% con una variación de (± 8,4), los árboles SS-45 y IIb-29 presentaron 

un mínimo de oclusión con 62% y con un máximo de oclusión de la copa corresponden 

a los arboles III-127, III-99 y III-114 con 91% mostrando la característica de mayor 

concentración del follaje en sus copas (Cuadro 27). 

4.2.7 Nivel de autosombra 

El nivel de autosombra de la plantación (Cuadro 28) fue determinado en el 

compartimiento B de la PTM, en el que se registró en promedio un 66,6% con una 

variación de los datos en un (±12,7); Los sitios que mostraron un mínimo nivel 

obtuvieron un 34,8% en comparación a los sitios que registraron un máximo de 88,4%. 

Cuadro 28. Estadística descriptiva para los datos de nivel de autosombra de 
la plantación. 

Variable Media D. E C.V. Mín. Máx. 

Autosombra (%) 66,7 12,7 19 36,6 88,4 

Dónde: D.E.= Desviación estándar, C.V.= Coeficiente de variación, 
Mín.=mínimo, Máx.=máximo. 

Fuente: El autor. 

Somarriba (2004) sostiene que el porcentaje de autosombra que genera los arboles de 

cacao en la plantación es influenciada por la copa de los árboles de cacao, la altura y la 

poda efectuada sobre ellas. En aquellas plantaciones donde la copa de los arboles es 

compacta (densa) una altura por encima de los 4 m provoca mayor cantidad de sombra 

modificando el ambiente dentro de su área de influencia, en este sentido estas 
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características de los árboles de cacao hacen que no requiera otras especies como 

dosel de sombra. 

4.2.8 Nivel de competencia  

 

Figura 41. Distribución de frecuencias del nivel de competencia. 

La figura 41 muestra la disposición del nivel de competencia de los árboles de cacao 

donde se observa que el 78% de los genotipos seleccionados se desarrolla en un nivel 

de competencia completa (100%), el 15, 5 y 2% presentaron una competencia de 75,50 

y 25% de competencia en las plantaciones de cacao.  

Los valores de este factor expresan la competencia que existe entre los árboles de 

cacao en su estado actual, en aquellos sitios donde la falta de un árbol próximo, que 

establece el distanciamiento de plantación, permite mayor entrada de luz e incrementa 

la capacidad fotosintética y sobre todo modifica el microclima de la plantación. 

Resultados similares fueron reportados por Ayestas (2009) quien encontró que el 55% 

de los árboles que se encuentran en condiciones de competencia completa dentro de 

las plantaciones de cacao y 27% presento un 75% de competencia.  

4.2.9 Rendimiento 

El rendimiento de los árboles de cacao seleccionados en las tipologías, presenta un 

coeficiente de variación mayor a 25% en las tipologías ocho, seis, uno, tres, siete, cuatro 
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y cinco respectivamente (Cuadro 29) mostrando un carácter productivo de alta 

variabilidad en los individuos; en cambio en el dos, la variabilidad en el rendimiento 

tiende a ser más homogénea (C.V. 9.93%), obteniéndose entonces una media que 

abarca entre 2,5 a 4,2 kg/árbol respectivamente en el primer caso y una media de 2,5 

kg/árbol en el segundo caso. 

Cuadro 29. Estadística descriptiva para los parámetros de rendimiento 
(Kg/árbol). 

Grupo  n  Media D.E.  CV   Mín.  Máx. 

4 8 4,2 1,6 38,21 2,2 7,5 

6 2 4,1 1,1 26,19 3,3 4,8 

7 8 4,0 1,3 33,39 2,7 6,6 

5 14 4,0 2,1 51,54 2,1 7,9 

8 8 3,4 0,8 25,13 2,3 4,9 

1 10 2,8 0,8 29,47 1,8 4,6 

2 3 2,5 0,3 9,93 2,3 2,8 

3 6 2,5 0,8 30,23 1,3 3,4 

MG=3,4 
Dónde: D.E.= Desviación estándar, C.V.= Coeficiente de variación, n= 
Número de sitios por grupo. 
Fuente: El autor en base a datos del sub-proyecto de selección de material 
genético de cacao con alto rendimiento y tolerante a monilia en los 
municipios de Alto Beni y Palos Blancos. 

Si bien el rendimiento puede estar influenciado por otros factores de producción, que no 

se aborda en este trabajo, demuestra la capacidad productiva de los individuos en las 

condiciones locales. 

En este sentido y con el fin de determinar el estado actual del potencial productivo de los 

individuos seleccionados en las condiciones de sitio, se hace un cálculo del rendimiento 

promedio por hectárea (Kg/ha.) tomando en cuenta una densidad de 625 plantas 

(Plantas/ha.).  

El índice de eficiencia productiva de los genotipos de cacao (Cuadro 30); refleja una alta 

variabilidad de los genotipos (C.V. > 32,1%) en todas las tipologías de dosel de sombra 

descritas, expresando su adaptación específica a las condiciones locales. 
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La eficiencia productiva de los genotipos de cacao en promedio está comprendida entre 

los 4.6 y 13,1 dentro de las tipologías respectivamente (Cuadro 30), destacándose en la 

tipología siete que presenta una mayor eficiencia productiva respecto al grupo uno que 

tiene un menor índice.  

Cuadro 30. Estadística descriptiva para los datos de eficiencia de productiva. 

Tipología n  Media D.E.  CV   Mín.  Máx. 

7 8 13,1 6,1 46,6 2,9 21,1 

6 2 11,4 9,3 81,9 4,8 18,0 

4 8 11,2 5,1 45,6 3,9 20,2 

8 8 9,2 3,0 32,1 5,0 13,1 

2 3 6,5 4,7 71,9 1,6 10,9 

5 14 6,4 3,1 48,2 1,6 10,9 

3 6 5,1 4,7 93,0 0,7 12,4 

1 10 4,6 3,6 77,8 1,4 12,4 

Dónde: D.E.= Desviación estándar, C.V.= Coeficiente de variación, n= 
Número individuos por tipología, Min. = mínimo, Max. = máximo. 
Fuente: El autor, elaborado en base a datos propios del diámetro del tronco 
de cacao y datos de rendimiento del sub-proyecto de selección de material 
genético de cacao con alto rendimiento y tolerante a monilia en los 
municipios de Alto Beni y Palos Blancos. 

Los genotipos presentes en las tipologías siete, seis, cuatro, ocho, dos y cinco muestran 

un buen comportamiento productivo en las condiciones locales, respecto a las tipologías 

tres y uno que obtuvieron valores bajos en su índice de eficiencia.  

Según el IPGRI (2000); Efron et al. (2003); Lachenaud et al. (2005) citado por Phillip-

Mora et al. (2012) el índice refleja a los genotipos de alta producción con un desarrollo 

de planta moderado, que permitirían establecer plantaciones de cacao mas eficientes y 

productivas, además de facilitar el manejo cultural de las plantas. 

El mismo autor encontró una eficiencia productiva en clones seleccionados por el CATIE 

donde reflejan un índice CATIE-R6 (5,3), UF-273 T1 (5), CCN-51 (4,45) y  PMCT-58 

(4,4) en plantaciones con un promedio de producción de 11 años. 
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4.2.10 Incidencia en campo de la moniliasis de cacao  

En el cuadro 31 se observa un resumen de los datos correspondientes a la variable 

incidencia de la moniliasis del cacao en campo, donde se refleja una alta variabilidad 

(C.V. > 32,29) dentro de las tipologías de dosel de sombra cinco, cuatro, uno, ocho, 

siete, tres y seis; en comparación con la tipología dos que posee una variabilidad menor 

de incidencia en campo de la moniliasis. Sin embargo, algunos individuos 

pertenecientes a las tipologías cuatro, uno, cinco y ocho presentan cero por ciento de 

incidencia (Mín.), esta respuesta pueda deberse a otros factores que también 

intervienen sobre la respuesta de los genotipos a la incidencia, como ser el manejo 

cultural integrado al control de la moniliasis del cacao, el comportamiento de 

fructificación (ciclo productivo) o probablemente una respuesta genética. 

Cuadro 31. Estadística descriptiva para los datos de la variable incidencia en 
campo de la moniliasis del cacao (%). 

Tipología n  Media D.E.  CV   Mín   Máx  

4 8 9,0 7,9 88,01 0 24,2 

3 6 8,6 4,1 47,58 1,3 12,1 

1 10 8,6 7,3 85,52 0 26,9 

5 14 8,4 8,0 95,34 0 27,0 

8 8 5,2 3,6 69,8 0 12,5 

7 8 4,7 3,0 63,82 1,6 9,5 

6 2 2,5 0,8 32,29 2,0 3,1 

2 3 1,9 0,4 20,26 1,4 2,1 

MG = 6,1 % 

Dónde: D.E.= Desviación estándar, C.V.= Coeficiente de variación, n= 
Número de sitios por tipología. 

Fuente: El autor. 

La incidencia de la moniliasis, en las tipologías presentan una media entre 1,9 a 9% 

respectivamente (Cuadro 31), con una media general de 6,1%, los individuos que mayor 

incidencia reportaron fueron en las tipologías cuatro, tres, uno y cinco respectivamente,  

este comportamiento puede ser atribuido a un inadecuado manejo cultural. 
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Figura 42. Distribución de frecuencias para los datos de tolerancia de los 
árboles de cacao a la moniliasis. 

La figura 42 muestra el grado de tolerancia de los genotipos de cacao según la escala 

propuesta por Bartley y Enriquez (1980) citado por Maldonado (2015), donde se observa 

que el 75% de los genotipos de cacao se encuentran como tolerantes con un grado de 

incidencia menor al 10%; en comparación a un 25% que es catalogado como 

moderadamente tolerante con un nivel de incidencia de 10,75 a 27%.    

4.2.11 Poda fitosanitaria 

La frecuencia de la poda fitosanitaria del cultivo de cacao (Figura 43), 

independientemente del genotipo cultivado, varía en función a la necesidad de ser 

aplicado en toda la parcela no exclusivamente en el árbol seleccionado, sin embargo, en 

épocas de mayor presencia de la enfermedad y cosecha abundante los controles se 

distribuyen en un 51% para los que realizan esta actividad cada semana, 42% lo 

efectúan cada quince días y un 7% ejecutan esta labor cada mes. En todos los casos, 

los productores identifican y eliminan la mazorca contaminada por la enfermedad en sus 

etapas iniciales.  
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Figura 43. Distribución de frecuencias para los datos de aplicación de la 
poda fitosanitaria. 

La poda de mantenimiento (poda fuerte) se aplica una vez por año, sin embargo, varía 

en los meses de aplicación, que ocurre generalmente entre los meses de julio a 

septiembre cuando culmina la cosecha de frutos, aplicando los criterios básicos de poda 

en función al follaje y el genotipo cultivado. En casos excepcionales como el genotipo 

VII-95 que se observó una capacidad de equilibrar su follaje y no requiere una poda 

fuerte sino más bien un despunte de ramas. 
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4.2.12 Control de malezas 

 

Figura 44. Distribución de frecuencias para los datos del control de 
malezas en el año. 

El control de malezas (Figura 44) efectuado por los productores varía también en 

función a la necesidad, así en época de lluvias donde se acelera el crecimiento de las 

malezas, generalmente la frecuencia de intervención del productor en el control de 

malezas (deshierbe) en el cacaotal, se da en un 61% con tres deshierbes por año y en 

un 39% realizan cuatro veces al año, recomendando siempre que el cacaotal cuando 

esta sin malezas su fructificación mejora y el ataque de enfermedades reduce. 

4.2.13 Incidencia de la moniliasis en la época de fructificación de los árboles de 

cacao  

La figura 45 refleja el comportamiento de la incidencia de la moniliasis del cacao, 

respecto a la conducta de fructificación de los genotipos, clasificados como tempranero 

e intermedio dentro de las tipologías, el cual refleja que el conjunto de los tempraneros 

presentan una incidencia relativamente menor a 4,29% a excepción del genotipo IIb-21 

correspondiente a la tipología tres que muestra ser más susceptible a la moniliasis en 

las condiciones de campo con un 12,12%; el conjunto de los intermedios presentan u 

porcentaje mayor a 4,84% de incidencia en las tipologías siete, ocho, tres, uno, cinco y 

cuatro, en cambio en el seis y dos la incidencia es menor al 2,54% que constituyen 
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buenos materiales genéticos tolerantes a la moniliasis durante el periodo de mayor 

ocurrencia.   

 

Figura 45. Porcentaje de incidencia de la moniliasis del cacao en la época 
de fructificación de las plantas de cacao. 

Dónde: barras de color azul reflejan la incidencia media en la época de 
fructificación intermedia y barras de color guindo a las tempraneras. 

Maldonado (2015) sostiene que la época de fructificación temprana es un parámetro 

importante que tiene un efecto directo sobre la incidencia de la enfermedad en clones de 

cacao IMC-67 y TSH-565 categorizados como moderadamente susceptibles con una 

incidencia de 52 y 56% respectivamente, reportando una incidencia con polinización 

suplementaria realizada en los meses de (octubre y noviembre 2014) de 14 y 18%  y un 

28 y 35% con polinización en los meses de (enero y febrero 2015) logrando una 

reducción media de 38% en el primer caso y 22% en el segundo; que según la escala se 

encontrarían como moderadamente tolerantes. 

Asimismo, refleja que los primeros tres meses de desarrollo del fruto es mas susceptible 

a la enfermedad por lo que la humedad que se tiene durante ese periodo es baja debido 
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al periodo de precipitaciones pluviales que normalmente se intensifica en los meses de 

enero, febrero y marzo. 

4.3 Relación del rendimiento, incidencia de la moniliasis del cacao con las 

variables estructurales y topográficas de las tipologías de dosel de sombra.  

4.3.1 Análisis de componentes principales (ACP) 

 Comportamiento de la incidencia de la moniliasis y rendimiento sobre 

variables estructurales del dosel de sombra 

En el análisis de componentes principales, elaborado a partir de las variables 

cuantitativas estructurales que conforman las tipologías de dosel de sombra en las PTM, 

fueron retenidos tres componentes principales (CP) los cuales explican el 75% de la 

varianza total (Cuadro 32).  

Cuadro 32. Valores lambda y correlación con las variables originales de los tres 
componentes principales de las variables estructurales del dosel de sombra, el 
rendimiento del cacao y la incidencia en campo de la moniliasis. 

Variables CP 1  CP 2  CP 3  

Valor 4,51 1,24 1,01 

Proporción 0,50 0,14 0,11 

Proporción Acumulada 0,50 0,64 0,75 

Altura total (m)       0,90 -0,32 0,09 

Altura base de copa (m) 0,79 -0,12 -0,27 

Alto copa (m)                0,73 -0,42 0,35 

Area de la copa (m2)         0,83 -0,21 0,2 

No. Arboles/Parcela (n) 0,51 0,60 -0,18 

Cobertura de la copa (%) 0,87 0,30 0,08 

Area Basal/parcela (m2) 0,80 0,18 -0,14 

Incidencia moniliasis (%)                     0,09 0,61 0,67 

Rendimiento (kg/árbol). -0,42 -0,23 0,50 

 Fuente: El autor 

El primer componente, aporta positivamente en un 50% a la varianza, con una 

correlación alta, asociado a las características de altura total (0,90), cobertura de la copa 
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(0,87), área de la copa (0,83), área basal (0,80), altura base de la copa (0,79) y alto de 

la copa (0,73) del dosel de sombra.  

El segundo componente explica el 14% de la varianza relacionando positivamente 

incidencia a la moniliasis del cacao (0,61) y el número de árboles por parcela (0,60) y 

negativamente la variable alto de copa (-0,42). El tercer componente contribuye a la 

varianza en 11% asociado positivamente también la incidencia de la moniliasis (0,67), el 

rendimiento del cacao (0,50). 

El bi-plot (Figura 46 y 47) muestra la representación espacial de las variables 

estructurales del dosel de sombra, el rendimiento y la incidencia a la monialisis de los 

genotipos de cacao con mayor aporte a la varianza total.  

El primer componente (50%) relaciona a las características estructurales del dosel de 

sombra, donde se observa relaciones positivas entre las variables altura total, cobertura 

de la copa, área de la copa, área basal y alto de la copa como un grupo de variables 

correlacionadas entre sí y también se puede observar que el rendimiento tiene una 

correlación negativa con el porcentaje de cobertura de la copa y el área basal, por el 

cual se puede deducir que la cobertura de la copa del dosel y el área basal de los 

individuos influyen en el comportamiento productivo de los árboles de cacao 

seleccionados que manifiesta a mayor cobertura de la copa y área basal del dosel existe 

menor rendimiento de los árboles de cacao seleccionados.  

El segundo componente (14%) está relacionado a la incidencia de la moniliasis del 

cacao y el número de árboles en el dosel, que refleja una correlación negativa sobre el 

rendimiento, es decir, a mayor número de árboles en el dosel y mayor incidencia se 

obtendrá menor rendimiento en los árboles de cacao. El tercer componente (11%) 

manifiesta una relación negativa entre la altura base de copa del dosel y la incidencia de 

la moniliasis que explica si la altura base de copa del dosel es menor se obtendrá mayor 

incidencia de la moniliasis.  
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Figura 46. Representación espacial de las variables estructurales del dosel de sombra, 
rendimiento e incidencia a la moniliasis de los árboles de cacao seleccionados en el primer y 
segundo componente principal (ʎacumulada=75%). 

 
Figura 47. Representación espacial de las variables estructurales del dosel de sombra, 
rendimiento e incidencia a la moniliasis de los árboles de cacao seleccionados en el segundo y 
tercer componente principal (ʎacumulada=75%). 
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 Comportamiento de la incidencia de la moniliasis y rendimiento sobre 

variables topográficas de los sitios y la evapotranspiración 

El análisis de componentes principales, construido para las variables cuantitativas 

topográficas de los sitios en las PTM, explica el 67% de la varianza total, retenido en dos 

CP (Cuadro 33).  

El primer componente, aporta un 45% a la varianza, asociado a las características de 

altitud (0,95), evapotranspiración de referencia (0,96) y porcentaje de pendiente de los 

sitios en las PTM. El segundo componente explica el 22% de la varianza relacionando la 

incidencia de la moniliasis del cacao (0,88) y la pendiente (0,51). 

Cuadro 33. Valores lambda y correlación con las variables originales 
de los dos componentes principales relacionando las variables 
topográficas de los sitios con la incidencia de la moniliasis del cacao y 
el rendimiento de los árboles de cacao. 

Variables  CP 1  CP 2 

Valor  2.23 1.09 

Proporción 0.45 0.22 

Proporción Acumulada 0.45 0.66 

Altitud (msnm)               0.95 -0.06 

Pendiente (%)                0.54  0.51 

Evapotranspiración (mm/año)                0.96 -0.02 

Incidencia moniliasis (%)                     -0.15  0.88 

Rendimiento (kg/árbol)  0.30 -23 

En la figura 48 se observa la representación espacial de las variables topográficas de los 

sitios, el rendimiento y la incidencia a la moniliasis de los genotipos de cacao con mayor 

aporte a la varianza total. El primer componente (45%) correlaciona a las variables 

altitud y evapotranspiración de referencia, destacándose los sitios de los genotipos IIb-

06 y IIb-24 que tienen mayor altitud. 

El segundo componente (22%) está relacionada a la incidencia de la moniliasis del 

cacao y el porcentaje de pendiente de los sitios, donde los genotipos SIC-5, III-115 y III-

123 poseen mayor incidencia de la moniliasis, en cambio, los sitios con mayor 
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porcentaje de pendiente se encuentran en los sitios delos árboles de cacao III-127, III-

126 y III-115.  

 

Figura 48. Representación espacial de las variables topográficas de los sitios, rendimiento e 
incidencia a la moniliasis de los árboles de cacao seleccionados en el primer y segundo CP 
(ʎacumulada=67%). 

 Comportamiento de la incidencia de la moniliasis y rendimiento sobre 

variables estructurales de los árboles de cacao 

Mediante los componentes principales, elaborado con base a variables cuantitativas de 

las características estructurales de los árboles de cacao, rendimiento e incidencia de la 

moniliasis en los mismos, fueron retenidos tres componentes principales, los cuales 

explican el 66% de la varianza total (Cuadro 34).  

El primer componente, aporta un 25% a la varianza total, asociado a las características 

de diámetro del tronco de cacao (0,89), altura total de los árboles en forma positiva 

(0,57) y el índice de eficiencia de rendimiento (-0,84) en forma negativa; el bi-plot (Figura 

49) manifiesta que a mayor diámetro del tronco menor índice de eficiencia productiva 

posee el árbol, además cuando la altura total de los árboles de cacao es mayor, la copa 

presenta menor oclusión.  
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Cuadro 34. Valores lambda y correlación con las variables originales de 
los tres componentes principales de las variables estructurales del árbol 
de cacao, el rendimiento y la incidencia en campo de la moniliasis. 

Variables CP 1  CP 2  CP 3  

Valor 2,02 1,94 1,32 

Proporción 0,25 0,24 0,16 

Proporción Acumulada 0,25 0,5 0,66 

Diámetro tronco (cm) 0,89 -0,2 0,06 

Altura verticilo (m)         0,31 0,59 -0,26 

Altura total (m)       0,57 0,45 0,51 

Oclusión de la copa (%)      -0,26 -0,48 0,61 

Autosombra (%)               0,14 -0,61 0,21 

Indice de eficiencia de rendimiento -0,84 0,39 0,25 

Rendimiento (kg/árbol)       0,08 0,69 0,58 

Incidencia (%)               0,08 -0,35 0,4 

 

El segundo componente explica el 24% de la varianza, relacionando positivamente a las 

variables de rendimiento (0,69), altura al verticilo (0,59) y negativamente a la 

autosombra (-0,61) y la oclusión de la copa del cacao (-0,48); el bi-plot manifiesta que el 

rendimiento es mayor cuando la planta de cacao presenta menor autosombra y oclusión 

de la copa, así mismo, cuando la altura al verticilo es mayor menor oclusión presenta la 

copa del árbol, sin embargo también se puede observar que la altura al verticilo está 

relacionada con el rendimiento de los árboles. 
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Figura 49. Representación espacial de las variables estructurales, rendimiento e 
incidencia a la moniliasis de los árboles de cacao seleccionados en el primer y segundo 
componente principal (ʎacumulada=71%). 

El tercer componente aporta a la varianza total en 16% asociado positivamente a la 

oclusión de la copa (0,61), al rendimiento (0,58), y altura total del cacao (0,51); el bi-plot 

(Figura 50) muestra que cuando la oclusión de la copa es mayor existe mayor incidencia 

de la Moniliasis, estos dos factores están fuertemente relacionados por este 

componente; del mismo modo la altura total y el rendimiento de las plantas de cacao 

están fuertemente relacionadas y estos factores a su vez con el índice de eficiencia de 

rendimiento, concluyendo que los arboles promisorios de cacao muestran su verdadero 

potencial productivo y tolerancia a la moniliasis en las condiciones actuales de desarrollo 

en los sitios. 
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Figura 50. Representación espacial de las variables estructurales, rendimiento e 
incidencia a la moniliasis de los árboles de cacao seleccionados en el tercer y cuarto 
componente principal (ʎacumulada=71%). 

4.3.2 Análisis de correlación 

La matriz de correlaciones, efectuada para medir el grado de relación de las variables 

estructurales del dosel de sombra, las características topográficas de los sitios y la 

estructura de las plantas de cacao con los niveles de incidencia de la moniliasis del 

cacao en condiciones de campo, relacionada al interior de cada tipología, encuentra una 

relación de interdependencia entre las variables descritas a continuación. 

Cuadro 35. Coeficientes de correlación de Pearson para la tipología uno. 

Tipología  Variable          r p-valor r2 

1 

No. árboles en el dosel de 
sombra (especies 
acompañantes) (n)              

0,73 <0,0001 0,53 

Cobertura de la copa del 
dosel (especies 
acompañantes) (%)     

0,51 0,0055 0,26 

Dónde: r = coeficiente de correlación, r2 = coeficiente de determinación. 
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En la tipología uno, el número de árboles en el dosel de sombra (especies 

acompañantes) de los cacaotales presenta una alta correlación (r = 0,73) y la cobertura 

de la copa del dosel de las especies acompañantes presenta una correlación positiva 

media (r = 0,51) que explican una variabilidad del 53 y 26% de la incidencia de la 

moniliasis; mostrando la expresión del grado de tolerancia del 80% de las plantas de 

cacao categorizadas como tolerantes y el 20% moderadamente tolerantes con una 

media de 5,78 y 20,85% de incidencia respectivamente (Cuadro 35 y Anexo VI). 

Cuadro 36. Coeficientes de correlación de Pearson para la tipología dos. 

Tipología          Variable          r p-valor r2 

2 

Oclusión de la copa de la 

planta de cacao (%)      
0,96 0,0097 0,92 

Altitud de los sitios (msnm)              0,95 0,0122 0,90 

Autosombra de las plantas 

de cacao (%)               
0,89 0,0425 0,79 

Area de cobertura de copa 

dosel (especies 

acompañantes) (m2)                

0,87 0,0572 0,76 

 Dónde: r = coeficiente de correlación; r2 = coeficiente de determinación. 

Existe una alta a muy fuerte correlación en los factores descritos en el cuadro 36 en la 

tipologías dos respecto a la oclusión de la copa de la planta de cacao (r = 0,96), la 

altitud de los sitios (r = 0,95), la autosombra de las plantas de cacao (r = 0,89), el área 

de cobertura de la copa de las especies acompañantes (r = 0,87), que 

independientemente explican una variabilidad de la incidencia entre el 73 a 92% 

respectivamente, en la expresión del grado de tolerancia de las plantas de cacao que 

tienen una media de 1.8% de incidencia (Anexo VI). 
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Cuadro 37. Coeficientes de correlación de Pearson para la tipología tres. 

Tipología          Variable          r p-valor r2 

3 

Oclusión de la copa de las 

plantas de cacao (%)      
0,73 <0,0001 0,53 

Porcentaje de cobertura de la 

copa dosel de sombra 

(especies acompañantes) 

(%)     

0,49 0,0009 0,24 

Autosombra de las plantas 

de cacao (%)               
0,48 0,0015 0,23 

Dónde: r = coeficiente de correlación; r2 = coeficiente de determinación. 

En la tipología tres (Cuadro 37) la oclusión de las plantas de cacao tiene una alta 

considerable correlación positiva (r = 0,73), una correlación positiva media en el 

porcentaje de cobertura de la copa del dosel de las especies acompañantes de (r = 

0,49) y la autosombra de las plantas de cacao (r = 0,48) que explican una variabilidad de 

la incidencia entre 23 a 53% respectivamente, mostrando un grado de expresión de los 

genotipos de cacao como tolerantes  y moderadamente tolerantes con una media de 

5,50 y 11,60% de incidencia de la moniliasis (Anexo VI).  

Cuadro 38. Coeficientes de correlación de Pearson para la tipología cuatro. 

Tipología          Variable          r p-valor r2 

4 

Altura total de las plantas de 

cacao (m)   
0,75 0,0034 0,56 

Altitud de los sitios (msnm)          0,4 0,1792 0,16 

Pendiente de los sitios (%)           -0,54 0,0567 0,29 

 Dónde: r=coeficiente de correlación; r2 = coeficiente de determinación. 

En la tipología cuatro existe una alta correlación considerable de la altura total de las 

plantas de cacao (r = 0,75) y una correlación media para la altitud de los sitios (r = 0,4) 

donde la variabilidad de la incidencia es explicada entre el 56 y 16% por estos dos 

factores respectivamente, que muestran la expresión del grado de tolerancia de las 

plantas de cacao como tolerantes y moderadamente tolerantes con una media de la 

incidencia de 2,88 y 16,95% respectivamente (Anexo VI). 
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Cuadro 39. Coeficientes de correlación de Pearson para la tipología cinco. 

Tipología         Variable          r p-valor r2 

5 

Oclusión de la copa de la 

planta de cacao (%)  
0,48 0,0002 0,23 

Pendiente de los sitios (%) 0,48 0,0001 0,23 

Altura total de las plantas de 

cacao (m)   
-0,47 0,0002 0,22 

 Dónde: r=coeficiente de correlación; r2 = coeficiente de determinación. 

Los factores que muestran mayor interdependencia positiva en la tipología cinco 

(Cuadro 39) con una correlación media a débil para la oclusión de la copa de la planta 

de cacao y la pendiente de los sitios de (r = 0.48) que manifiestan una variabilidad del 

23% respectivamente, mostrando una expresión del grado de tolerancia de las plantas 

de cacao como tolerantes con una media de 3,51% de incidencia y moderadamente 

tolerantes con una media de 16,71% de incidencia respectivamente, asimismo, la altura 

total de las plantas de cacao no muestra influenza (Anexo VI) 

La tipología seis en particular como lo describimos anteriormente es el grupo de control 

que no posee especies en el dosel, en tal sentido las variables temperatura, 

precipitación alcanzan fuerte correlación positiva de (r=1) y negativa (r=-1) para los 

descriptores rendimiento del cacao, evapotranspiración, humedad relativa y altitud de 

loa sitios.  

Cuadro 40. Coeficientes de correlación de Pearson para la tipología siete. 

Tipología         Variable          r p-valor r2 

7 

Diámetro tronco de las plantas 
de cacao (cm) 

0,62 0,0008 0,38 

No árboles del dosel de 
sombra (especies 
acompañantes) (n)              

0,30 0,1319 0,09 

Altura al verticilo de las plantas 
de cacao (m)         

-0,37 0,064 0,14 

 Dónde: r=coeficiente de correlación; r2 = coeficiente de determinación 
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En la tipología siete (Cuadro 40) se observa una correlación positiva media para la 

variable diámetro del tronco de cacao (r = 0,62) que aparentemente no tiene relación 

precisa de cómo influye con la incidencia en este grupo, pero el número de árboles del 

dosel de sombra de las especies acompañantes tiene una correlación baja debil (r=0,30) 

reflejando que la variabilidad de la incidencia que es explicada en un 38 y 9% por estos 

factores; el grado de tolerancia de las plantas de cacao en esta tipología es catalogado 

como tolerante con una media de 4,78% de incidencia en condiciones de campo (Anexo 

VI). Así mismo, las variables altura al verticilo de las plantas de cacao y el nivel de 

competencia de las plantas de cacao tiene una correlación negativa,  

Cuadro 41. Coeficientes de correlación de Pearson para la tipología ocho. 

Tipología Variable r p-valor r2 

8 

Autosombra de las plantas de 

cacao (%)               
0,49 0,0136 0,24 

No. Arboles en el dosel de 

sombra (especies 

acompañantes) (n)              

0,38 0,062 0,14 

 Dónde: r=coeficiente de correlación; r2 = coeficiente de determinación 

En la tipología ocho (Cuadro 41), la autosombra de las plantas de cacao y el número de 

árboles en el dosel de sombra de las especies acompañantes, poseen una correlación 

media a baja de (r = 0,49) y (r = 0,38), que reflejan que la variabilidad de la incidencia es 

explicada por estos factores entre el 14 a 24%. La expresión de tolerancia de las plantas 

de cacao en esta tipología es categorizada como tolerante y moderadamente tolerante 

con una media de 4,21 a 12,45% de incidencia respectivamente (Anexo VI). 

4.3.3 Selección de los mejores arboles representativos por tipología 

En la figura 51 se observa el bi-plot de la representación espacial de los componentes 

principales que diferencian a los genotipos según sus atributos, el CP1 separa las 

variables de rendimiento e índice de eficiencia de rendimiento como los descriptores que  
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mayor aportan a la variabilidad, agrupando a los genotipos III-12, III-117, VII-93, IIb-06, 

VII-95, III-119, IIb-34, III-A, III-121, III-101 y IIb-24 que poseen mayor índice de eficiencia 

de rendimiento promedio de 13,3 y un rendimiento por planta de 3,1 a 7,9 Kg/árbol 

respectivamente. 

El CP2 asocia a los genotipos III-115, SIC-5, VII-08, III-123, IIb-29, III-114, III-127, III-82, 

IIb-21, IIb-36, I-205, III-03, III-118, III-124, III-126 que presentan mayor a 10,74% de 

incidencia a la moniliasis del cacao en condiciones de campo. 

 

Figura 51. Representación espacial de las variables estructurales, rendimiento e 
incidencia a la moniliasis de los árboles de cacao seleccionados en el tercer y cuarto 
componente principal (ʎacumulada=71%). 

Por todo lo mencionado anteriormente, es inevitable identificar a los genotipos más 

representativos, tomando en cuenta a las ocho tipologías de dosel de sombra 

caracterizados en este estudio. La figura 52 muestra el comportamiento del rendimiento 

y una tolerancia a la moniliasis los arboles promisorios de cacao comprendidos entre 2,2 

a 7,9 Kg/árbol de cacao seco y una incidencia que fluctúa entre 0 a 6,8%, donde se 

destaca a los árboles VII-93, IIb-25 y VII-95 correspondientes a la tipología cinco, los 

que alcanzan un rendimiento comprendido entre 5,5 a 7,9 Kg/árbol con un grado alto de 

tolerancia a la moniliasis del cacao que se destacan del resto de los genotipos. 
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Figura 52. Comportamiento del rendimiento y la incidencia de la 
moniliasis en los mejores árboles de cacao, seleccionado de acuerdo a las 
tipologías de dosel de sombra. 
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5 CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos se llega a las siguientes conclusiones: 

Las tipologías de dosel de sombra clasificadas en este estudio por medio del análisis de 

conglomerado de Ward distancia Euclidea, presenta características de máxima similitud 

en cuanto a su estructura vertical y horizontal, de los árboles que acompañan a las 

plantaciones de cacao, y por medio del análisis multivariado con un valor altamente 

significativo de (p=˂0,0001) y la prueba de Hotelling con un nivel corregido por 

Bonferroni (α=0,05) se clasifica ocho tipologías de dosel de sombra.  

En la estructura vertical, las especies que acompañan a las plantaciones de cacao 

seleccionados dentro de la parcela temporal de muestreo, tienen una altura total 

promedio de 15, 16, 13, 6, 13, 10 y 15 m para las tipologías uno al ocho 

respectivamente excepto la tipología seis que no cuenta con especies acompañantes. 

La estructura horizontal, cuantificando el número de individuos por PTM, presentan un 

promedio de 3 individuos para las tipologías uno, siete y ocho; 2 individuos para el dos y 

cuatro, el tres y cinco presentan 7 y 4 individuos respectivamente, en todos los casos no 

tienen un patrón uniforme de distribución en la parcela. El área estimada de la cobertura 

de la copa del dosel alcanza entre 53 a 113 m2 en las tipologías cinco, dos, ocho y uno, 

siendo los que mayor cobertura, en comparación al cuatro, siete y tres que esta entre 

18,72 a 48,82 m2. 

Las especies con mayor índice de valor de importancia ecológica (IVI), calculada en 

base a su abundancia, frecuencia y dominancia, en la tipología uno son las especies 

Scheelea princeps (C. Martius) G. Karsten con el (19,87% del I.V.I.), Centrolobium 

ochroxylum Rose ex Rudd (15,59%), Chorisia speciosa A. St. Hil. (11,29%), 

Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke (10,17%), Swietenia macrophylla King 

(9,44%); en la tipología dos se encuentran las especies, Erythrina poeppigiana 

(68,05%), Nectandra sp. (16,26%) y la especie Bactris gasipaes H.B.K. con el (15,69%). 

En la tres se encuentran las especies Chorisia speciosa A. St. Hil. (15,76%), Scheelea 

princeps (C. Martius) G. Karsten (11,76%), Bactris gasipaes H.B.K. (10,08%), Dipteryx 

odorata (Aublet) Willd. (6,49%), Swietenia macrophylla King (6,26%), Amburana 
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cearensis (Allemao) A. C. Smith (5,98%). En la cuatro están las especies Musa 

acuminata L. (33,12%), Persea americana C. Miller (27,10%), Scheelea princeps (C. 

Martius) G. Karsten (14,69%), Musa balbisiana L. (9,66%), Citrus sinensis L. (8,87%), 

Amburana cearensis (Allemao) A. C. Smith (6,56%). En la cinco están las especies 

Swietenia macrophylla King (18,12%), Scheelea princeps (C. Martius) G. Karsten 

(13,50%), Persea americana C. Miller (9%), Chorisia speciosa A. St. Hil. (7,54%), 

Amburana cearensis (Allemao) A. C. Smith (6,55%), Erythrina poeppigiana (5,63%); en 

cambio en la tipología siete las especies más representativas son Centrolobium 

ochroxylum Rose ex Rudd (14,65%), Scheelea princeps (C. Martius) G. Karsten 

(14,07%), Musa balbisiana L. (13,06%), Swietenia macrophylla King (11,40%), Cedrela 

odorata L. (7,70%). En la tipología ocho lo conforman Swietenia macrophylla King 

(14,67%), Amburana cearensis (Allemao) A. C. Smith (10,72%), Scheelea princeps (C. 

Martius) G. Karsten (10,28%), Inga sp. (10,11), Hura crepitans L. (8,14), Erythrina 

poeppigiana (7,60%), Bactris gasipaes H.B.K. (5,70%). 

En las tipologías tres y cinco se encontró mayor riqueza de especies (21,38 y 18,43%), 

mientras que el índice de Shannon-Wiener expresa una biodiversidad uniforme en las 

tipologías tres, cinco, ocho, siete y uno con valores de (2,88 a 2,32) y baja diversidad en 

las demás. La similitud florística en la composición de especies del dosel de sombra en 

los grupos se encuentran entre las tipologías uno y tres con 63% SØrensen, 46% 

Jaccard, seguido de las tipologías cinco y ocho con un valor de 47% y 31% 

respectivamente. 

La altitud media de los sitios donde están presentes los arboles promisorios de cacao en 

las tipologías están entre los 418 a 490 msnm, con una pendiente media de los terrenos 

comprendida entre 2,7 a 12,36%, influenciada por la posición en la pendiente dominante 

que configura el relieve.    

La altura media de los árboles de cacao es de 4,3 m con una mínima de 2,6 y una 

máxima de 7 m, con un porcentaje de oclusión de la copa de 78,6% una mínima de 62 y 

un máximo 91%; el diámetro medio del tronco de 19,3 cm, un mínimo de 10,7 y un 

máximo de 36,5 cm. La altura al verticilo presenta una variación de 0,23 a 2,10 m donde 

el 89% presenta una altura menor a 1,48 m.  
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El porcentaje de oclusión media de la copa del cacao es de 78,6% con una mínima 

registrada de 62 y una máxima de 91% que refleja la concentración del follaje y la 

apertura de las ramas de los árboles de cacao. El nivel promedio de autosombra 

generado por el árbol y los vecinos próximos en el compartimiento B de la parcela 

temporal de muestreo es de 66,6% con una mínima registrada de 36,6 y una máxima de 

88,4%. 

El rendimiento promedio de los árboles de cacao en las diferentes tipologías esta entre 

2,5 a 4,2 kg/árbol con un porcentaje de incidencia en campo de la moniliasis de 1,9 a 

9% registrando una mínima de 0 y una máxima de 27%, clasificando a los genotipos 

según el grado de tolerancia como tolerantes en un 75% y moderadamente tolerantes 

en un 25%. 

La frecuencia de poda fitosanitaria en épocas de mayor presencia de la enfermedad se 

distribuye en 51% para los que realizan esta actividad cada semana, 42% cada quince 

días y 7% cada mes, eliminando las mazorcas contaminadas en sus etapas iniciales. El 

61% de los productores realizan un control de malezas tres veces por año y el 39% lo 

hacen cuatro veces. 

La época de producción de los árboles de cacao, muestra un carácter de menor 

incidencia de la moniliasis en plantas de fructificación temprana, en términos de 

proporción colectiva, con una media general de las tipologías de 5,10% para el caso de 

los tempraneros con un mínimo registrado de 1,43 y un máximo de 12,12%; los árboles 

de comportamiento intermedio presentan una incidencia media de 6,10% con una 

mínima de 0 y un máximo de 26% destacándose en este grupo los arboles VII-93, III-

121, III-13 y III-120 con tolerancia en campo a la moniliasis, en las condiciones 

específicas de cobertura del dosel durante el periodo de mayor ocurrencia de la 

enfermedad. 

Según el análisis de componentes principales relacionando a las variables estructurales 

de las tipologías de dosel de sombra expresa que el porcentaje de la cobertura de la 

copa y el área basal de los individuos influyen en el comportamiento productivo de los 

árboles de cacao seleccionados, mostrando que cuanto mayor es la cobertura de la 
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copa y área basal, existe menor rendimiento de los árboles de cacao seleccionados. El 

componente principal dos relaciona al número de individuos en la PTM con la incidencia 

de la moniliasis que expresa cuanto mayor es el número de individuos del dosel mayor 

es la incidencia y el componente principal tres muestra que si la altura a la copa del 

dosel es menor existe mayor incidencia de la moniliasis. 

Según el análisis de componentes principales de variables cuantitativas de las 

características estructurales de los árboles de cacao, rendimiento e incidencia de la 

moniliasis en los mismos, indica que los arboles con mayor diámetro del tronco (arboles 

vigorosos) no son relativamente los más productivos, sino más bien, son aquellos que 

poseen la capacidad de producir en un área reducida, es decir, cuanto mayor es el 

diámetro del tronco de cacao menor es su eficiencia productiva. También muestra que el 

rendimiento y el índice de eficiencia de rendimiento esta fuertemente relacionada con la 

altura total de los árboles de cacao.  

Los factores más influyentes sobre el comportamiento de la incidencia en campo de la 

moniliasis son: el número de árboles en el dosel de sombra, el porcentaje de cobertura 

de la copa del dosel de las especies acompañantes, oclusión de la copa de la planta de 

cacao, la altitud de los sitios, la autosombra de las plantas de cacao, el área de 

cobertura de la copa de las especies acompañantes, la altura total de las plantas de 

cacao, el porcentaje de pendiente de los sitios que explican indistintamente en las 

diferentes tipologías entre el 6 y 92% de la expresión de la variabilidad de incidencia a la 

moniliasis de los genotipos de cacao.  

Los árboles de cacao más representativos considerando el dosel de sombra son los 

genotipos III-121, PA-121, SS-46 y EET-90 en la tipología uno;  SS-45, IIb.27 y VII-07 en 

la tipología dos; IIb-20 y SPEC-54-1 en la tres; III-13, IIb-35, III-116 y III-117 en la cuatro; 

VII-93, IIb-25, VII-95 y IIb-30 en la cinco; VII-09 y III-A en la seis; III-99, IIb-24, III-101 y 

III-119 en la siete y III-120, IIb-26, VII-94 y IIb-31 en la ocho. 
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6 RECOMENDACIONES 

• Instalar parcelas permanentes de monitoreo en los sitios más representativos con 

el fin de cuantificar la dinámica estructural y el aporte de biomasa y fenología 

foliar de la vegetación presente en las plantaciones de cacao con el propósito de 

detectar a la especie de mayor beneficio.  

 

• Efectuar un análisis de suelos con el propósito de cuantificar las relaciones que 

existen entre el aporte de biomasa de la vegetación presente en las tipologías, los 

macro y micro nutrientes con el rendimiento de las plantas de cacao dentro de la 

parcela permanente de monitoreo.  

 

• Cuantificar la luminosidad interceptada por el dosel de sombra con el propósito de 

establecer un balance de regulación de la taza fotosintética en las diferentes 

tipologías de doseles de sombra utilizados en los cacaotales. 

 

• Implementar jardines clónales de los mejores materiales genéticos que permitan 

una evaluación continua durante varios años a fin de probar su adaptación y 

respuesta a la incidencia de la moniliasis y ajustar un modelo de cultivo. 

 

• Realizar evaluaciones continuas en los siguientes años de la incidencia de la 

moniliasis de cacao. 
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Anexo I  Mapa de altitudes configurando el relieve de la región de Alto Beni y los sitios de intervención. 
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Anexo II Mapa de pendientes de la región del Alto Beni y los sitios de intervención.  
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Anexo III Mapa topográfico de la región del Alto Beni y los sitios de intervención. 
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Anexo IV Mapa topográfico de localización de las Parcelas Temporales de Muestreo (PTM) para los genotipos IIb-32 y 31. 
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Anexo VI Estadísticos descriptivos y frecuencia relativa del grado de tolerancia de los 
genotipos de cacao en los grupos. 

Tipología   Grado de tolerancia   Media D.E.  CV    Mín   Máx  

1 
Moderadamente tolerante 20.85 7.57 36.30 12.76 26.92 

Tolerante                5.78 2.92 50.47  0.00  8.00 

2 Tolerante                1.80 0.34 19.03  1.43  2.14 

3 
Moderadamente tolerante 11.60 0.43  3.72 11.11 12.12 

Tolerante                5.50 3.30 59.97  1.28  8.93 

4 
Moderadamente tolerante 16.95 6.64 39.16 11.11 24.17 

Tolerante                2.88 2.84 98.77  0.00  5.88 

5 
Moderadamente tolerante 16.71 5.90 35.28 10.74 26.97 

Tolerante                3.51 2.45 69.93  0.00  8.45 

6 Tolerante                2.54 0.82 32.29  1.96  3.12 

7 Tolerante                4.78 2.92 61.09  1.55  9.47 

8 
Moderadamente tolerante 12.45 0.00  0.00 12.45 12.45 

Tolerante                4.21 2.24 53.35  0.00  7.61 

 

 

 

 

Clasificación de los genotipos según el grado de tolerancia a la moniliasis del 
cacao en los grupos. 
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Anexo VII Fotografía del Sr Justino Mamani productor representativo del Area III del Alto Beni.  

 

Anexo VIII Fotografía de la Instalación de la Parcela Temporal de Muestreo (Foto Ing. Soledad Condori). 

 

Anexo IX Fotografías de las especies acompañantes en el dosel de sombra. 

A   B   C  

Huasicucho (Centrolobium ochroxylum Rose ex Rudd) (A), Ceibo (Erythrina 

poeppigiana) (B) y Mara (Swietenia macrophylla King) (C) 
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Anexo X Medición de diámetro altura pecho, altura base de la copa y altura total. 

         

Anexo XI Fotografía de la medición de diámetro del tronco y altura total. 

  

Anexo XII Fotografía de la estructura de los genotipos de cacao. 

   

Anexo XIII Fotografía de la oclusión de la copa del cacao, cuantificación de la incidencia de moniliasis y 
registro de datos. 

   


