
 
 

 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA EN AGRONOMÍA TROPICAL 

 

 

 

TESIS DE GRADO 

 

CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE ÁRBOLES PROMISORIOS DE 

CACAO (Theobroma cacao L.) CON GRADOS DE TOLERANCIA A MONILIASIS 

(Moniliophthora roreri Cif & Par. Evans et al.) EN AREA IIA, MUNICIPIO PALOS 

BLANCOS - LA PAZ 

 

Sonia Mamani Macuaga 

 

LA PAZ – BOLIVIA 

 

2019 



 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA EN AGRONOMÍA TROPICAL 

 

CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE ÁRBOLES PROMISORIOS DE 

CACAO (Theobroma cacao L.) CON GRADOS DE TOLERANCIA A MONILIASIS 

(Moniliophthora roreri Cif & Par. Evans et al.) EN AREA IIA, MUNICIPIO PALOS 

BLANCOS - LA PAZ  

  Tesis de Grado presentado como requisito  

parcial para optar al Título de  

Ingeniero Agrónomo 

Sonia Mamani Macuaga 

Asesor:  

 

Ing.  Casto Maldonado Fuentes 

 

 

Tribunal Examinador:  

 

Ing.  Johnny Ticona Aliaga 

 

   

 

Ing.  Estanislao Poma Loza 

 

   

 

Ing.  Freddy Antonio Cadena Miranda 

 

 

APROBADA  

Presidente Tribunal revisor  
 

 

La Paz – Bolivia 
 

2019 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA  

Este trabajo va dedicado con mucho amor y cariño 

a mis padres Isidro Mamani y Silveria Macuaga 

por todo el apoyo, sacrificio y su amor 

incondicional, mis hermanos Rafael, Martina y 

Justina por su cariño y confianza. 

 

 



 
 

AGRADECIMIENTOS 

Expreso mi más profundo agradecimiento. 

A Dios por haberme regalado la vida y a mi familia. 

A la U.M.S.A. Agronomía Tropical sede Sapecho, que me lleno de conocimiento y 

disciplina. 

Al subproyecto “Selección de material genético del cacao con alto rendimiento y 

tolerancia a la Monilia en los municipios de Alto Beni y Palos Blancos” por el apoyo 

y financiamiento que hizo posible el presente trabajo de investigación. 

A mi asesor Ing. Casto Maldonado por su apoyo incondicional y haber transmitido 

sus conocimientos y experiencias desinteresadamente para la realización y 

culminación del presente trabado de investigación. 

A los miembros de comité consejero Ing. Jhonny Ticona, Ing. Estanislao Poma y 

Freddy Cadena, por su atención y revisión de este trabajo de tesis. 

A los Ingenieros: Eusebio, Soledad, Jesús, y técnicos Mario, Rubén, del Piaf el 

CEIBO que me apoyaron con su confianza amistad y conocimiento durante en 

proceso de investigación del presente trabajo de tesis. 

A todos mis compañeros de estudio que estuvieron acompañando en el inicio y la 

culminación de la Carrera de Agronomía. 

A mis compañeros de tesis y amigos Olquer, Nelson, Javier, Paulino, Beatriz, 

Melvy, Gladys, Yessenia y en especial a Adela por su apoyo y brindarme su 

amistad incondicional e impulsarme todo este tiempo. 

A cada una de las personas que me brindaron su colaboración, sus conocimientos y 

su amistad durante el proceso de mi formación e investigación del presente trabajo 

de tesis muchas gracias. 



i 
 

 

ÍNDICE GENERAL                                        

                                                                                                                               Pag. 

DEDICATORIA ........................................................................................................... iii 

AGRADECIMIENTOS ................................................................................................. iv 

ÍNDICE GENERAL........................................................................................................ i 

ÍNDICE DE CUADROS ............................................................................................... iv 

ÍNDICE DE FIGURAS .................................................................................................. v 

ÍNDICE DE GRÁFICOS .............................................................................................. vi 

ÍNDICE DE ANEXOS ................................................................................................. vii 

1 INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 1 

2 OBJETIVOS.......................................................................................................... 3 

2.1 Objetivo general .............................................................................................. 3 

2.2 Objetivos específicos ...................................................................................... 3 

3 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ............................................................................... 4 

3.1 Generalidades de cacao (Theobroma cacao L.) ............................................. 4 

3.1.1 Origen, historia e importancia del cacao................................................... 4 

3.1.2 Taxonomía del cacao ............................................................................... 7 

3.1.3 El árbol ..................................................................................................... 7 

3.1.4 Sistema radicular ...................................................................................... 8 

3.1.5 Hojas ........................................................................................................ 8 

3.1.6 Flores........................................................................................................ 9 

3.1.7 Fruto ....................................................................................................... 10 

3.1.8 Semillas .................................................................................................. 10 

3.1.9 Tipos de cacao cultivados ...................................................................... 11 

3.1.10 Requerimientos ambientales ............................................................... 14 

3.2 Caracterización morfología ........................................................................... 14 

3.2.1 Unidad básica de caracterización ........................................................... 15 

3.2.2 Definiciones de genotipos, variedades y cultivares ................................ 16 



ii 
 

3.2.3 Descriptores ........................................................................................... 17 

3.3 Enfermedades del cacao .............................................................................. 18 

3.3.1 Moniliasis (Moniliophthora roreri Cif & Par.) ........................................... 20 

3.3.2 Mazorca negra (Phythophthora palmivora) ............................................. 24 

3.3.3 Escoba de bruja (Moniliophthora perniciosa) .......................................... 25 

3.4 Parámetros de rendimiento ........................................................................... 26 

3.4.1 El índice de mazorca .............................................................................. 26 

3.4.2 Índice de semilla ..................................................................................... 26 

3.4.3 Rendimiento ........................................................................................... 26 

3.4.4 Incidencia a enfermedades ..................................................................... 26 

3.5 Análisis de datos ........................................................................................... 27 

3.5.1 Datos morfológicos ................................................................................. 27 

3.5.2 Estadísticos Descriptivos ........................................................................ 27 

3.5.3 Análisis estadístico multivariado ............................................................. 28 

4 MATERIALES Y METODOS .............................................................................. 35 

4.1 Localización .................................................................................................. 35 

4.1.1 Ecología de la zona de Alto Beni. ........................................................... 35 

4.1.2 Clima ...................................................................................................... 37 

4.1.3 Temperatura ........................................................................................... 37 

4.1.4 Precipitación ........................................................................................... 37 

4.2 Materiales...................................................................................................... 37 

4.2.1 Material Biológico ................................................................................... 37 

4.2.2 Materiales de campo .............................................................................. 38 

4.2.3 Materiales de Laboratorio ....................................................................... 39 

4.3 Métodos ........................................................................................................ 40 

4.3.1 Selección del material genético .............................................................. 40 

4.3.2 Caracterización morfológica ................................................................... 41 



iii 
 

4.3.3 Principales enfermedades del cultivo de cacao ...................................... 45 

4.3.4 Evaluación del rendimiento de las selecciones locales promisorios ....... 46 

4.3.5 Métodos para el Análisis de datos .......................................................... 47 

5 RESULTADOS Y DISCUSIONES ...................................................................... 48 

5.1 Caracterización morfológica de los arboles promisorios ............................... 48 

5.1.1 Características morfológicas cualitativas del fruto .................................. 48 

5.1.2 Características morfológicas cualitativas de la semilla ........................... 56 

5.1.3 Características morfológicas cualitativas de la Hoja ............................... 58 

5.1.4 Características morfológicas cualitativas de la Flor ................................ 62 

5.1.5 Características morfológicas cuantitativas del fruto ................................ 64 

5.1.6 Características morfológicas cuantitativas de la semilla ......................... 68 

5.1.7 Características morfológicas cuantitativas de la Hoja ............................ 69 

5.1.8 Características morfológicas cuantitativas de la flor ............................... 72 

5.2 Determinación de la variabilidad entre los árboles promisorios de cacao. .... 76 

5.2.1 Descriptores cuantitativos ....................................................................... 76 

5.3 Evaluación de los grados de tolerancia a la Moniliasis, mazorca negra y 

escoba de bruja en los frutos de cacao. ................................................................. 82 

5.4 Evaluación del rendimiento de selecciones promisorias en estudio. ............. 86 

6 CONCLUSIONES ............................................................................................... 90 

7 RECOMENDACIONES ....................................................................................... 92 

8 BIBLIOGRAFIA .................................................................................................. 93 

9 ANEXOS ............................................................................................................... 1 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro 1. Caracteres diferenciales de los cultivares de cacao: "Criollo", "Forastero" 

y "Trinitario" ................................................................................................................ 13 

Cuadro 2. 29 plantas promisorias, seleccionadas en parcelas de productores y 

centros de investigación (CEIBO y EES) distribuidos en el área IIa. ......................... 37 

Cuadro 3. Protocolo de criterio de selección para 100 plantas élite de cacao ........... 40 

Cuadro 4. Descriptores de la hoja .............................................................................. 41 

Cuadro 5. Descriptores morfológicos de la flor .......................................................... 42 

Cuadro 6. Descriptores morfológicos del fruto ........................................................... 43 

Cuadro 7. Descriptores morfológicos de la semilla .................................................... 44 

Cuadro 8. Escala para la clasificación de materiales de cacao por su respuesta a 

tres principales enfermedades del cacao (Moniliasis, Mazorca Negra y Escoba de 

Bruja) .......................................................................................................................... 45 

Cuadro 9. Frecuencia de niveles de antocianina en órganos florales ........................ 62 

Cuadro 10. Parámetros estadísticos de variables de fruto para la estimación de la 

variabilidad genética de 29 selecciones promisorias de cacao .................................. 65 

Cuadro 11. Estadísticos principales de variables de Semilla para la estimación de la 

variabilidad genética de 29 selecciones promisorias de cacao .................................. 68 

Cuadro 12. Estadísticos principales de variables de Hoja para la estimación de la 

variabilidad genética de 29 selecciones promisorios de cacao .................................. 70 

Cuadro 13. Estadísticos principales de variables de Flor para la estimación de la 

variabilidad genética de 29 selecciones promisorias de cacao .................................. 72 

Cuadro 14. Coeficientes de regresión y estadísticos asociados ................................ 75 

Cuadro 15. Cuadro de Análisis de la Varianza ........................................................... 75 

Cuadro 16. ANOVA para características de fruto de 29 selecciones de Theobroma 

cacao L ....................................................................................................................... 77 

Cuadro 17. Análisis de componentes principales entre descriptores morfológicos de 

fruto ............................................................................................................................ 78 

Cuadro 18. Tres primeras componentes extraídas del ACP sobre las variables de 

fruto ............................................................................................................................ 79 



v 
 

Cuadro 19. ANOVA para características cuantitativas de semilla de 29 selecciones 

de Theobroma cacao L .............................................................................................. 80 

Cuadro 20. Análisis de componentes principales entre descriptores morfológicos de 

semilla ........................................................................................................................ 81 

Cuadro 21. Dos primeras componentes extraídas del ACP sobre las variables de 

semilla ........................................................................................................................ 82 

Cuadro 22. Estadísticos principales para la estimación de incidencia a 

enfermedades de 29 selecciones promisorias de cacao ............................................ 83 

Cuadro 23. Estadísticos principales para la estimación de componentes de 

rendimiento de 29 selecciones promisorias de cacao ................................................ 86 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Ciclo de vida de moniliasis .......................................................................... 23 

Figura 2: Síntomas y signos de moniliasis ................................................................. 24 

Figura 3. Ubicación de selecciones locales de cacao evaluadas en el área IIa ......... 36 

Figura 4. Material de Campo ...................................................................................... 39 

Figura 5. Material de Laboratorio ............................................................................... 39 

Figura 6. Descriptores de la hoja ............................................................................... 42 

Figura 7. Descriptores morfológicos de la flor ............................................................ 43 

Figura 8. Descriptores morfológicos evaluados del fruto............................................ 44 

Figura 9.  Descriptores de semilla .............................................................................. 45 

Figura 10. Enfermedades del cacao (Moniliasis, Mazorca Negra y Escoba de Bruja)46 

Figura 11. Dendrograma de agrupamiento de selecciones de cacao (Theobroma 

cacao L) mediante datos cuantitativos de fruto .......................................................... 77 

Figura 12. Biplot ACP para datos cuantitativos de fruto de 29 Selecciones de cacao 

(Theobroma cacao L) ................................................................................................. 78 

Figura 13. Dendrograma de agrupamiento de Selecciones de cacao (Theobroma 

cacao L) mediante datos cuantitativos de semilla ...................................................... 80 

Figura 14. Biplot ACP para datos cuantitativos de semilla de 29 Selecciones de 

cacao (Theobroma cacao L) ...................................................................................... 81 

file:///C:/Users/SONIA/Desktop/TESIS%2004/TESIS%2004%202019.docx%23_Toc6882936


vi 
 

Figura 15. Biplot ACP para datos incidencia de enfermedades de 29 Selecciones de 

cacao (Theobroma cacao L) ...................................................................................... 85 

Figura 16. Biplot ACP para datos componentes del rendimiento de 29 Selecciones 

de cacao (Theobroma cacao L) ................................................................................. 89 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1. Frecuencia (%) de morfotipos de acuerdo a la forma de fruto ................... 49 

Gráfico 2. Frecuencia (%) de morfotipos de acuerdo a la forma de Ápice de fruto .... 50 

Gráfico 3. Frecuencia (%) de morfotipos de acuerdo a la rugosidad de fruto ............ 51 

Gráfico 4. Frecuencia (%) de morfotipos de acuerdo distribución de lomos del fruto 52 

Gráfico 5. Frecuencia (%) de morfotipos de constricción basal de fruto .................... 53 

Gráfico 6. Frecuencia (%) de color de fruto inmaduro ................................................ 54 

Gráfico 7. Frecuencia (%) de tamaño de fruto ........................................................... 54 

Gráfico 8. Frecuencia (%) de época de producción ................................................... 55 

Gráfico 9. Frecuencia (%) de morfotipos de acuerdo a forma de semilla ................... 56 

Gráfico 10. Frecuencia (%) de presencia de color de cotiledón de la semilla ............ 57 

Gráfico 11. Frecuencia (%) de morfotipos de corte transversal de la semilla ............. 58 

Gráfico 12. Frecuencia (%) de morfotipos de acuerdo a forma de base de hoja ....... 59 

Gráfico 13. Frecuencia (%) de morfotipos de acuerdo a forma de ápice de hoja ....... 60 

Gráfico 14. Frecuencia (%) de morfotipos de acuerdo a textura de hoja ................... 61 

Gráfico 15. Frecuencia (%) de color de brote de hoja ................................................ 62 

Gráfico 16. Frecuencia (%) de intensidad de Antocianina en órganos de flores de 

cacao .......................................................................................................................... 63 

Gráfico 17. Media del peso de fruto de 29 selecciones de cacao .............................. 66 

Gráfico 18. Media del grosor de endocarpio del fruto de 29 selecciones de cacao ... 67 

Gráfico 19. Media de profundidad de surco en el fruto de 29 selecciones de cacao . 67 

Gráfico 20. Media de peso fresco de semillas por fruto de las 29 selecciones de 

cacao .......................................................................................................................... 69 

Gráfico 21. Media de Longitud de peciolo de hojas de las 29 selecciones de cacao . 71 

Gráfico 22. Media de ancho de peciolo de hojas de las 29 selecciones de cacao ..... 71 

Gráfico 23. Media de longitud de ovario de la flor de las 29 selecciones de cacao ... 73 

Gráfico 24. Media de flores por cojín floral de las 29 selecciones de cacao .............. 74 



vii 
 

Gráfico 25. Diagrama de dispersión con bandas de confianza y de predicción entre 

longitud de ovario y longitud de fruto.......................................................................... 74 

Gráfico 26. Media de incidencia a moniliasis, mazorca negra y escoba de bruja de 

29 selecciones de cacao ............................................................................................ 84 

Gráfico 27. Media de incidencia a moniliasis, de 29 selecciones de cacao ............... 86 

Gráfico 28. Media de componentes de rendimiento, de 29 selecciones de cacao ..... 88 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexos 1.  Base de datos de 29 selecciones de cacao promisorio del área IIa, 

(2016).  

Anexos 2. Medias de características cuantitativas de fruto de 29 selecciones locales 

de cacao 

Anexos 3. Medias de características cualitativas de fruto de 29 selecciones locales 

de cacao 

Anexos 1. Medias de características cuantitativas y cualitativas de semilla de 29 

selecciones locales de cacao 

Anexos 2. Medias de características cuantitativas y cualitativas de la Hoja de 29 

selecciones locales de cacao 

Anexos 3. Medias de características cuantitativas y cualitativas de la Flor de 29 

selecciones locales de cacao 

Anexo 6. (Continuación) Medias de características cuantitativas y cualitativas de la 

Flor de 29 selecciones locales de cacao 

Anexos 4 . Transformación de datos de enfermedades  

Anexos 5. Medias de componentes de rendimiento de 29 selecciones locales de 

cacao 

Anexos 6 (Continuación) Medias de componentes de rendimiento de 29 selecciones 

locales de cacao 

Anexos 7. Criterio de selección establecido por Soria (1966) 

Anexos 8. Fotografías durante el proceso de caracterización morfológica en campo 



viii 
 

Anexos 9. Continuación fotografías durante el proceso de caracterización 

morfológica en campo 

Anexos 10. Selecciones promisorios locales de cacao del area IIa de la region de 
alto Beni Bolivia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

RESUMEN 

Considerando la importancia del cultivo de cacao (Theobroma cacao L.) en Bolivia, 

es necesario tener documentado los recursos genéticos con las que cuenta la 

Región de Alto Beni – La Paz, que concentra cerca de 84% de la producción 

nacional. En el presente estudio se caracterizó morfológicamente 29 árboles 

promisorios en el área IIa (Sapecho). La cual se evaluó de acuerdo con variables 

cualitativas y cuantitativas, tolerancia a enfermedades e identificó selecciones 

sobresalientes en productividad. Los descriptores cualitativos presentaron en su 

mayoría un fruto de forma oblonga con ápice agudo y una constricción basal 

intermedia a suave, rugosidad intermedia con pares de carpelos fusionados, frutos 

relativamente grandes. La semilla fue de forma oblonga, color de cotiledón morado 

y violeta y espesor relativamente aplanada. Las hojas mostraron una base 

redondeada y aguda, con ápice acuminado corto, color de brote rojo pálido con 

verde. La flor presentó antocianina de color suave en la lígula e intermedio en 

pedúnculo, suave en sépalo, intenso en estaminodio, y ausente en el filamento. Las 

características cuantitativas y las medidas presentaron un CV menor al 20% en la 

gran mayoría de los descriptores, observándose una mayor variabilidad en fruto y 

semilla, con una media en longitud de fruto de 21.23 cm, ancho de fruto 8.73 cm, 

grosor de cascara 1,26 cm y 36 semillas por fruto en promedio. En relación a los 

ocho descriptores cuantitativos de fruto, seis contribuyeron en la diferenciación de 

grupos peso fresco (Kg), longitud de fruto (cm), ancho de fruto (cm), relación 

largo/ancho, grosor de endocarpio (mm), grosor de cascara (cm). Los descriptores 

de la semilla longitud, diámetro y peso fresco de semilla fueron los que diferencian 

entre individuos agrupados. Se destacó que las selecciones IIa-107, IIa-112, IIa-92, 

IIa-102, IIa-103 y IIa-22 no presentaron moniliasis arguyendo que son tolerantes a 

esta enfermedad. La selección SS-44 sobresalió en el componente del rendimiento 

con valor alto 7.4 kg/planta. La selección IIa-92 y IIa-103 demostró el mejor valor en 

relación al índice de pepa, 2 gr. Considerando que IIa-15 demostró el mayor valor 

en cuanto al índice de mazorca, siendo necesario 13 mazorcas para obtener 1Kg de 

pepa en peso seco.  
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SUMMARY 

Considering the importance of the cultivation of cocoa (Theobroma cacao L.) in 

Bolivia, it is necessary to have documented the genetic resources of the Alto Beni - 

La Paz Region, which concentrates about 84% of the national production. In the 

present study, 29 promising trees in the area were characterized morphologically in 

IIa (Sapecho). This was evaluated according to qualitative and quantitative 

variables, tolerance to diseases and identified outstanding selections in productivity. 

The qualitative descriptors showed mostly an oblong shaped fruit with an acute apex 

and an intermediate to soft basal constriction, intermediate roughness with pairs of 

fused carpels, relatively large fruits. The seed was oblong in shape, purple cotyledon 

and violet color and relatively flattened thickness. The leaves showed a rounded and 

acute base, with short acuminate apex, pale red bud color with green. The flower 

presented anthocyanin of soft color in the ligule and intermediate in peduncle, soft in 

sepal, intense in staminode and absent in the filament. The quantitative 

characteristics and the measures presented a CV less than 20% in the great 

majority of the descriptors, observing a greater variability in fruit and seed, with an 

average in fruit length of 21.23 cm, width of fruit 8.73 cm, thickness of skin 1.26 cm 

and 36 seeds per fruit on average. In relation to the eight quantitative descriptors of 

fruit, six contributed in the differentiation of groups fresh weight (Kg), fruit length 

(cm), fruit width (cm), length / width ratio, thickness of endocarp (mm), thickness of 

shell (cm). The descriptors of seed length, diameter and fresh weight of seed were 

the ones that differentiated between grouped individuals. It was highlighted that 

selections IIa-107, IIa-112, IIa-92, IIa-102, IIa-103 and IIa-22 did not present 

moniliasis arguing that they are tolerant to this disease. The SS-44 selection stood 

out in the performance component with high value 7.4 kg / plant Selection IIa-92 and 

IIa-103 showed the best value in relation to the index of pepa, 2 gr. Considering that 

IIa-15 showed the highest value in the ear index, being necessary 13 cobs to obtain 

1Kg of pepa in dry weight. 
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1 INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial se producen más de 4,2 millones de toneladas de grano de cacao 

anualmente de los cuales 80,33% se concentran en cinco países (Costa de marfil, 

Ghana, Indonesia, Nigeria y Camerún) que correspondería a África occidental el 

mismo que alberga el 64% de la superficie sembrada de cacao. Los países de 

América contribuyen con el 17% de la producción mundial equivalente a más de 

650.000 toneladas, así también el 17% del área sembrada con cacao, dentro del 

cual Brasil, Ecuador, Republica Dominicana, Perú, Colombia y México son los 

mayores representantes pues concentran el 90% de la producción y de superficie 

sembrada del continente (IICA, 2018). 

En Bolivia se produce más de 6.000 toneladas de cacao, dentro del cual cerca el 

84% es producido en el departamento de La Paz por aproximadamente 3.000 

productores de la región de Alto Beni. Actualmente el cultivo de cacao en Bolivia 

presenta rendimientos unitarios que oscilan alrededor de los 591 kg de cacao seco 

ha-1 sin embargo en el departamento de La Paz es de 621 kg de cacao seco ha-1 

valores aun relativamente bajos que se atribuiría a factores como edad avanzada 

de las plantaciones y la falta de variedades mejoradas de alto rendimiento, con 

resistencia a plagas y enfermedades que constituyen las causas principales de los 

bajos rendimientos de este cultivo (Encuesta Agropecuaria, 2015). 

Otro factor que contribuye a la baja productividad es la reciente presencia de la 

moniliasis (Moniliophthora roreri Cif. & Par. Evans et al., 2003), enfermedad que 

asociado a la alta susceptibilidad de las variedades de cacao cultivadas en Alto 

Beni - La Paz, provocan pérdidas de más del 54% de la producción (Phillip-Mora et 

al., 2015). 

La moniliasis del cacao es una enfermedad causada por el hongo Moniliophthora 

roreri, el cual apareció en Alto Beni en el año 2012, El hongo es altamente agresivo 

ya que una sola espora (de más de 144 millones que puede producir una mazorca 

enferma), es suficiente para infectar un fruto (Evans et al., 2003). 
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En el contexto de producción orgánica que limita el uso de productos químicos 

además de su alto costo, un método eficiente y económico para el combate de 

enfermedades del cacao, es el uso de variedades tolerantes y de alta productividad 

mediante una selección de los mismos, a fin de propagarlos o utilizarlos como 

progenitores en programas de mejoramiento genético (Maldonado, 2015).     

En la búsqueda de nuevos cultivares y/o selección de los mismos, el primer paso es 

conocer y caracterizar morfológicamente el patrimonio genético conservado 

(Beovides et al., 2014). Este tipo de caracterización tiene una aplicación práctica 

importante en el mejoramiento genético de plantas, tanto para la identificación de 

selecciones promisorias (Bonamico et al., 2004), como identificación de selecciones 

tolerantes.  

En 1988 la cooperativa el CEIBO, viene trabajando en la investigación y en 

mejoramiento de la producción del cultivo de cacao con aportes que han facilitado a 

productores cacaoteros de la región, en los últimos cinco años se ha realizado 

caracterización y evaluación de los clones e híbridos en parcela de los productores; 

investigación aún insuficiente ya que en la actualidad no se cuenta con datos 

completos de estas selecciones, así como sus características principales (El CEIBO 

RL, 2017).  

Por lo tanto, surge la necesidad de una descripción morfológica y agronómica 

mediante la caracterización de estos árboles promisorios que a través de sus 

órganos como la hoja, flor, fruto y semilla, conocer la variabilidad e identificar 

genotipos de importancia agronómica, así de esta manera poder disponer de esta 

información descriptiva. 

Es por esa razón que se realiza la selección y caracterización con base a 

descriptores morfológicos,  rendimiento, índices de mazorca, índice de semilla e 

incidencia de moniliasis, de árboles promisorios de cacao ubicados en parcelas de 

los productores; así propagarlas, mejorar las plantaciones con criterios de sistemas 

Agro Forestales (SAF), y brindar información a los técnicos e investigadores, para 

que puedan tener elementos más claros a cerca de las plantas promisorios que se 

encuentran en el área IIa de la región del Alto Beni. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Caracterizar morfológicamente los arboles promisorios de cacao (Theobroma cacao 

L.), con grados de tolerancia a la moniliasis (Moniliophthora roreri) en área IIa, 

Municipio Palos Blancos. 

2.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar morfológicamente los arboles promisorios con base a 

descriptores morfológicos en el área IIa. 

 Determinar la variabilidad entre los árboles promisorios de cacao. 

 Evaluar la incidencia de la Moniliasis, mazorca negra y escoba de bruja en 

los frutos de cacao. 

 Evaluar el rendimiento de las selecciones promisorios en estudio. 
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3 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Generalidades de cacao (Theobroma cacao L.) 

3.1.1 Origen, historia e importancia del cacao 

Estudios recientes basados en el polimorfismo de longitud en los fragmento de 

restricción (RFLP) y análisis de microsatélites sugieren totalmente que el cacao se 

originó en el alto Amazonas en Sudamérica al este de los Andes aunque aún se 

discute el lugar exacto de origen y luego fue introducido por humanos en América 

Central (Motamayor et al. 2002). 

Su consumo se remonta a los primeros pueblos que se desarrollaron culturalmente 

hace cuatro mil años a lo largo de las costas del Océano Pacífico, en los actuales 

territorios de Chiapas y Guatemala. En el pueblo Mokaya (2000 a.C.) ya se 

elaboraba los primeros trastes de cerámica para poder disfrutar alimentos y bebidas 

preparadas a base de cacao. Posteriormente, los Mayas, los Zapotecas y los 

Aztecas utilizaron el cacao con fines medicinales, religiosos y alimenticios. La 

civilización maya lo llamaba “cacau” y representaba riqueza y poder, por lo que lo 

utilizaban como moneda en los trueques. Durante esta época, el cultivo se 

desarrolló en las costas del Golfo de México y el Pacífico, en las regiones calientes 

de los estados de Michoacán, Tabasco, Campeche, Chiapas, Colima y Yucatán; de 

ahí se trasladó hacia Centroamérica. Fueron los mayas quienes establecieron las 

primeras plantaciones de cacao en Centroamérica, buscando siempre las zonas 

más favorables para el óptimo desarrollo del cultivo, como terrenos libres de 

inundaciones y áreas levemente desmontadas. Los aztecas la consumían como una 

bebida llamada “Xocoatl”, cuyo nombre significa “bebida de los dioses” ya que para 

ellos tenía un significado religioso y era muy apetecida por el rey Moctezuma 

(MINAGRI-DGPA-DEEIA, 2016; López et al., 2003). 

Los cacaos forasteros fueron localizados en la cuenca del río Amazonas, siendo 

este genotipo el que cuenta las bases del cultivo en América del Sur. El grupo de 

los forasteros, según el origen geográfico de los grupos que lo conforman, ha sido 

subdividido en Forasteros del Alto Amazonas (cacaos silvestres y semi silvestres) y 
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Forasteros del Bajo Amazonas (cacaos amelonados); estos últimos son los 

genotipos que prevalecen en los cacaos cultivados mundialmente. Se cree que el 

cacao amazónico fue parcialmente domesticado por los nativos del Amazonas en la 

época Pre-Colombina (Figueira et al., 1994 Citado por Chimborazo, 2009). 

En Bolivia antes el cacao ha existido en condiciones silvestres desde antes del siglo 

XVI. Reportes de las expediciones del capitán español Penranzures del año 1538 

mencionan observaciones de cacao en las cuencas del río Beni y Mamoré (Patiño 

2002). Este fruto fue cultivado en Bolivia por los nativos por más de 240 años y fue 

fomentado por las misiones franciscanas y jesuitas a lo largo del río Beni y 

poblaciones del Beni aun ello sin gran relevancia hasta inicios de la colonización 

(Cortés, 1997; Villegas, 2004; July, 2007). El cultivo fue promovido por el gobierno 

de Bolivia en la década de los años 60, del siglo pasado, como la principal fuente de 

ingresos para los agricultores del altiplano (zona andina) que colonizaron la región 

amazónica (Zeballos y Terrazas 1970), una situación que se mantiene hasta hoy. 

Los nuevos productores fueron provistos de semilla híbrida traída inicialmente de 

Ecuador luego de Perú y Trinidad-Tobago, así estableciéndose las primeras 

colecciones de germoplasma en la Estación Experimental de Sapecho, Alto Beni 

sucesivo a ello  se introdujo material del Centro Agronómico Tropical de 

Investigación y Enseñanza (CATIE) en Costa Rica y Universidad de Reading en el 

Reino Unido por iniciativa de USDA/CICAD con las cuales es producida localmente 

mediante polinización controlada o mediante injerto, en la actualidad se prioriza 

materiales superiores locales élites identificados por El Ceibo. (Somarriba y Trujillo 

2005). 

El cacao en grano es la materia prima, que son sometidas a un proceso de tostado, 

actividad desarrollada por la industria procesadora, siendo su objetivo lograr un 

aroma óptimo y reducir la dureza de la almendra de cacao para facilitar la trituración 

y finalmente la separación de las cubiertas de la almendra de cacao. El tueste se 

realiza a través de diferentes métodos como aire caliente, vapor saturado y 

radiación infrarroja. Con el tostado de los granos de cacao termina la primera fase 

de transformación del cacao (MINAGRI-DGPA-DEEIA, 2016). 
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La segunda fase del proceso industrial del cacao permite alcanzar diversas 

presentaciones intermedias (licor o pasta de cacao, manteca de cacao y cacao en 

polvo) y el chocolate. A pesar que el mercado de chocolates es el principal 

consumidor de cacao en términos de grano, productos intermedios como cacao en 

polvo y manteca son utilizados en diversas áreas (MINAGRI-DGPA-DEEIA, 2016). 

El cacao se cultiva en regiones cálidas y húmedas en más de 50 países ubicados 

en 4 continentes (África, América, Asia y Oceanía); 23 de esos países son de 

América y en ellos se produce cacao con fines comerciales por la cual ya se tiene 

una frontera cacaotera mundial que alcanza ya las 10.000.000 hectáreas cultivadas, 

lo que convierte el cacao en un cultivo de gran importancia económica, social, 

ambiental y, particularmente, cultural para los territorios en donde se produce. La 

actividad cacaotera tiene impacto importante en los principales países productores, 

ya que representa el modo de vida estimado de 5.5 millones de pequeños 

productores de cacao en el mundo, 350.000 de ellos se encuentran en 

América Latina y el Caribe; genera alrededor de 1.500.000 empleos directos en las 

etapas de producción, procesamiento y comercialización. La producción de cacao 

en América abarca una superficie superior a 1 700 000 hectáreas y genera flujos 

comerciales superiores a los 900 millones de dólares de exportaciones anuales 

(IICA, 2018). 

La cacaocultura en América Latina y el Caribe, es más que una cadena 

agroproductiva o agroindustrial y va más allá de las relaciones comerciales entre 

productores y consumidores en torno al cacao y al chocolate. La cacaocultura es 

una importante base para el desarrollo de los territorios rurales en los que se 

localiza y es un pilar esencial para el impulso de un modelo de desarrollo 

empresarial incluyente en la medida en que se convierte en una estructura que 

genera riqueza en la base de la pirámide y encadenamientos o vínculos de 

complementariedad con la gran empresa nacional, regional o internacional. 

(Miranda, 2016). 
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3.1.2 Taxonomía del cacao 

El cacao (Theobroma cacao, L.), es una especie del género Theobroma, de la 

familia de las Malvaceae, la cual cuenta a la fecha con más de 22 especies (ICCO, 

2016) 

El género posee algunas especies de gran relevancia económica en los trópicos, 

principalmente Theobroma cacao y en mucho menor grado T. grandiflorum de 

nombre común copoazú, o cacao blanco; o el T. bicolor, denominado como pataxte, 

mocambo o balamte, entre otros. (Shanley, et al, 2012). 

Taxonómicamente el género Theobroma y sus respectivas especies estaban 

circunscritas a la familia Sterculiaceae (Cronquist, 1988), sin embargo actualmente, 

por nuevas disposiciones está posicionado en la familia Malvaceae (Bremer et al., 

2009) quedando la clasificación taxonómica para el cacao de la siguiente manera: 

 Reyno: Plantae 

 Division: Magnoliophyta 

 Clase: Magnoliopsida 

 Orden: Malvales 

 Familia: Malvaceae 

 Género: Theobroma 

 Especie: Theobroma cacao L 

El árbol del cacao se cultiva en las regiones tropicales y cultivadas comercialmente 

entre 15 ° al norte y 15 ° al sur de la línea ecuatorial. Sin embargo, se puede 

encontrar hasta las latitudes subtropicales de 18° N y 20° S de la línea ecuatorial 

(MINAGRI-DGPA-DEEIA, 2016; Almeida y Valle, 2008).  

3.1.3 El árbol  

El cacao es un árbol perenne, que crece normalmente de tamaño mediano a bajo, 

aunque puede alcanzar alturas hasta de 20 m o más, cuando crece libremente bajo 

sombra intensa. Tiene un tronco recto inicial principal, que alcanza de 80 cm a 120 

cm de altura, a partir de donde crece la primera horqueta (ramas secundarias) el 
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mismo que se emite a partir de los 8 a 12 meses de edad, en ese punto nace un 

piso con tres a seis ramas principales que forman el esqueleto del árbol esta se 

puede desarrollar en formas muy variadas, según las condiciones ambientales y de 

manejo, a la densidad de plantación (plantas/área) (Quiroz y Elizalde, 2014). 

 

Mientras el cacao clonal, proviene de un injerto, en cuyo caso la planta toma otra 

forma, sin un tronco principal. Generalmente este tipo de plantas presentan un 

crecimiento de tipo lateral (Plagiotrópico), situación heredada de la yema de donde 

proviene la planta, y está constituida por tres o cuatro ramas principales y su 

sistema radicular no es pivotante sino de tipo fasciculado a excepción de aquellas 

plantas reproducidas por injertos donde el patrón mantiene su sistema radicular 

pivotante original (Quiroz y Elizalde, 2014). 

3.1.4 Sistema radicular 

Su raíz es pivotante, los primeros meses puede desarrollarse normalmente entre 

120 a 150 cm, alcanzando en suelos sueltos hasta 2 m, un poco por debajo del 

cuello del tronco, nacen muchas raíces secundarias (hacia los lados), el mayor 

volumen (entre 85 a 90 %) de las cuales se ubican en los 25 cm iniciales del suelo 

en el contorno del árbol, en el área de su propia sombra; sin embargo, es posible 

encontrar árboles con raíces muy alejadas del tronco principal (Arvelo et al., 2017). 

3.1.5 Hojas  

Las hojas son enteras, de 15 – 50 cm de longitud y de 5 – 20 cm de  ancho,  con  

ápice  acuminado  o  romo;  simétricas  en  el  brote  ortotrópico  y  asimétricas en 

las ramas plagiotrópicas. La forma del limbo puedes ser: elíptica,  ovada  o  

abovada,  con  peciolos  que  presentan  dos  engrosamientos,  denominados 

“pulvínulos”,  uno en la inserción con el tallo, y otro en la inserción  con  el  limbo  

foliar.  En  las  ramas  plagiotrópicas,  los  dos  pulvínulos  están  casi  unidos 

(Benito, 1991). Los brotes tiernos generalmente presentan pigmentación 

antociánica que van de tonalidades verdes hasta diferentes grados de pigmentación 

roja, rosada y/o café según el cultivar (Phillips et al, 2012). 



9 
 

3.1.6 Flores 

Las flores de cacao son hermafroditas, pentámeras, completas y perfectas. Estas 

aparecen en el tronco en forma solitaria o en grupos llamados “cojines florales”. Su 

diámetro oscila entre 1,8 –1,5 cm. La longitud varía de 1 a 3 cm, el diámetro fluctúa 

entre 0.5 y 1 cm, su fórmula floral es S5, P5. E5 +5+ G (5). El cáliz (S5) está formado 

por 5 sépalos carnosos de color rosado a blanco, soldado en su base (Quiroz y 

Elizalde, 2014; Campoverde, 2017). 

La corola (P5) tiene 5 pétalos de 6 a 9 mm, alternan con los sépalos presentando 

una estructura característica; estrechos en la base, se ensanchan luego adoptando 

la forma cóncava conocida como ¨cogulla o concha¨, de color blanco amarillento, 

cada cavidad es recorrida por dos nervaduras de color violeta llamadas líneas guías 

interiores; la abertura está orientada hacia el eje de la flor y su parte superior se 

prolonga en una lígula que se enlaza con el limbo del pétalo. Este es más ancho, de 

color amarillento y se encuentra orientado hacia el exterior (Quiroz y Elizalde, 

2014). 

El androceo (E5+5), se encuentra constituido por 5 estambres fértiles y 5 infértiles de 

color morado conocido como estaminodios, que rodean y protegen el pistilo. Los 

estambres se encuentran protegidos por la cogulla de cada pétalo. El gineceo u 

órgano femenino de la flor, G (5), está formado por el pistilo con sus 

correspondientes estigma, estilo y ovario, este último provisto de 5 lóculos con 

placentación central conteniendo 30 a 50 óvulos adheridos (Quiroz y Elizalde, 

2014).  

Las flores inician su apertura durante las tardes y pueden ser polinizadas y 

fecundadas durante todo el día siguiente. La mosquita del género Forcipomyia, es 

responsable de más del 90% de la polinización de las flores, seguida de algunos 

Trips y ciertas hormiguitas (Quiroz y Elizalde, 2014). 

Una  planta  puede  llegar  a  producir  de  100.000  a  150.000  flores  por  año de 

las cuales el 5% son fertilizadas y cerca del 1% se transforman en frutos. El período 

de polinización y madurez del fruto va entre los 167 días. El índice de frutos (Frutos 
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necesarios para obtener 1 kg de cacao fermentado y seco) es en general de 15 a 

31 frutos (Quiroz y Elizalde, 2014).       

3.1.7 Fruto 

Los frutos de cacao maduran entre 5 y 6 meses después de la polinización, y son 

de tamaño y forma muy variable, generalmente son una baya de 30 cm de largo y 

10 cm de diámetro. Le sostiene un pedúnculo no muy largo que fluctúa entre 3 y 5 

cm, pero robusto. Los frutos tienen cinco lóculos y cada lóculo tiene dos partes 

formadas por dos carpelos o un surco interno, lo que en algunos frutos es evidente 

y en otros casi ha desaparecido, Algunos frutos tienen una constricción muy fuerte 

en la parte superior, cerca del pedúnculo, lo que le da una forma muy especial, 

también tienen cáscaras de diferentes espesores y resistencia a la ruptura, algunos 

tienen un tejido muy duro en la parte central. Cuando maduros, la cáscara se 

separa de las semillas que germinan o se van secando si no se las cosecha a 

tiempo (Quiroz y Elizalde, 2014). 

Tienen forma variable (elíptico, oblongo, abovado, ovado) y son de diversos colores 

al madurar (rojo, amarillo, morado y café), contienen entre 20 y 40 semillas que 

están cubiertas de una pulpa mucilaginosa de color blanco, cuyos cotiledones 

pueden ser de color blanco, violetas y morado (Mejía y Arguello, 2000). 

Cada fruto es característico de cada árbol que la posee y se lo usa para clasificar e 

identificar la planta. 

3.1.8 Semillas 

Las semillas o almendras son de tamaño variable (1.2 - 3 cm), de longitud cubiertas 

con un mucílago o pulpa de color blanco cremoso, de distintos sabores y aromas 

(floral, frutal, nueces), y grados de acidez, dulzura y astringencia, este mucílago 

permite diferenciar algunos genotipos de cacao, por su sabor.   Al interior están los 

cotiledones que pueden ser de color morado, violeta, rosado o blanco que también 

permite diferenciar algunos genotipos, las dimensiones son variables, oscilando un 

diámetro de 1 a 1.7 cm y el espesor 0.7 a 1.2 cm, la forma también es variable que 
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puede ser ovoide, elíptica, alargada y aplanada, dependiendo de las variedades, 

numero de semillas por fruto y condiciones climáticas. Los cotiledones son las 

partes que tienen los nutrimentos para la próxima planta, Una vez secas alcanzan 

pesos entre 0,8 y 1,5 gr cada una, fermentado y secado adecuadamente se 

comercializa para hacer el chocolate. (Quiroz y Elizalde, 2014; Honorio, 2014; 

García, 2008; Mejía y Arguello, 2000). 

3.1.9 Tipos de cacao cultivados 

El sistema tradicional de clasificación sin base genética que todavía se emplea 

indica que existen básicamente tres tipologías de cultivares que aún tiene mucha 

validez práctica, a partir de los cuales se desprenden las variedades, híbridos y 

clones que hoy se siembran a nivel mundial: los denominados criollos, forasteros y 

trinitarios 

3.1.9.1 Cacao criollo  

Originarios del norte de Sudamérica y Centro America (Venezuela, Papua Nueva 

Guinea, las Antillas del Caribe, Sri Lanka, Timor Oriental y Java), de sabor suave y 

aromatico, Dominaron el mercado internacional hasta mediados del siglo XVIII. 

Debido a su alta susceptibilidad a enfermedades y su baja productividad se ha ido 

reduciendo como cultivo y en el mercado. Se caracterizan por poseer frutos 

alargados de punta pronunciada, doblada y aguda. La superficie de estos frutos es 

generalmente rugosa, delgada, de color verde con manchas en forma de 

salpicaduras que van desde el color rojo a la púrpura oscura. Los frutos están 

marcados por unos 10 surcos muy profundos; sus granos son grandes, gruesos, 

casi redondos, de cotiledones blancos o poco pigmentados, con bajo contenido de 

taninos; ricos en aromas y sabores. De estos cacaos se obtiene chocolate de gran 

calidad sin embargo hoy en día solo quedan unos pocos, si alguno arboles criollos 

puros (ICCO, 2016). 
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3.1.9.2 Cacao forastero 

Los cacaos del tipo “forastero” dominan la producción y el comercio mundial de 

granos, son originarios de la cuenca amazónica y son producidos en los cuatro 

continentes cacaoteros (África, Asia, América y Oceanía). Se caracterizan por tener 

frutos generalmente ovalados y cortos, con colores que varían entre el verde y 

amarillo al madurar, son de superficie lisa, con corteza gruesa y lignificada en su 

interior. Tienen más de 30 granos pequeños y aplanados, colores que van desde 

púrpura oscuro e intenso hasta el violeta pálido, dependiendo del contenido de sus 

taninos, con alta astringencia y bajo contenido de grasa.  Sobre este tipo de cacao 

descansa la gran biodiversidad de la especie en base a la población silvestre; sin 

embargo, se ha determinado que la base genética de la población cultivada es 

reducida, pues depende en alto porcentaje del subtipo forastero amelonado (ICCO, 

2016). 

Se caracteriza por ser de mayor tolerancia a las enfermedades que el cacao Criollo, 

(Pérez, 2009). 

3.1.9.3 Cacao trinitario 

Generados por la hibridación de criollos x forasteros. Son muy heterogéneos 

genéticamente y morfológicamente, aunque no es posible delimitarlos a través de 

características externas comunes, las plantas son robustas con frutos verdes o 

pigmentados y con granos que van del violeta oscuro al rosa pálido de tamaño 

mediano a grande (Arciniegas, 2005). Su origen se establece en Trinidad y Tobago 

y se presume que la hibridación fue el resultado de un proceso de cruzamiento 

espontáneo y natural; aunque, de origen antrópico Por esta razón, estos materiales 

presentan características morfológicas y genéticas de ambas razas.  Hoy su cultivo 

está ampliamente extendido en América y en algunos países de África (Trinidad y 

Tobago, Venezuela, Ecuador, México, Centro América, Camerún, Samoa, Sri 

Lanka, Java y Papúa Nueva Guinea) y representa alrededor del 15% de la 

producción mundial. Sus granos bien procesados junto a los provenientes de 

cacaos criollos son reconocidos en el mercado por su calidad. 
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Cuadro 1. Caracteres diferenciales de los cultivares de cacao: "Criollo", 
"Forastero" y "Trinitario" 

ÓRGANO/CARÁCTER 
CRIOLLO FORASTERO TRINITARIO 

SEMILLA 

1 Color cotiledones 
 

blanco o violeta 
 

morado, 
excepcionalmen

te blanco 

morado 
 

2Forma(sec. transversal) redondeada 
 

aplanada o 
intermedia 

variable 
 

FRUTO 

1. Color al estado 
inmaduro 

rojo o verde verde o verde 
pigmentado 

rojo o verde 
 

2. Rugosidad rugoso o lig. liso liso o medio Variable 
3. Constricción basal  ausente o ligero variable variable 

delgada o 
media 

4. Grosor de cáscara  delgada-media 
 

gruesa o media  

5. Número de semillas 20 – 40 20 - 60 30 – 45 

AGROINDUSTRIAL 

1. Inicio de la producción  4 - 6° año 3°- 5° año 3°-4° año 

2. Periodo de fermentación 3-4 días 5-7 días 5-6 días 

3. Sabor y aroma extrafino – fino corriente 
variable 

fino – medio 
variable 

4. Contenido de grasa bajo (< 54%) (45-60%) (45-57%) 

Fuente: Garcia  (2008)  

Estudios genéticos establecen clasificaciones alternativas a la tradicional y a la 

primera clasificación propuesta por Motamayor y colaboradores en el año 2008 que 

propone 10 poblaciones. Durante la International Cocoa Producer´s Conference 

desarrollada en Indonesia en 2009, Motamayor et al. (cit. en Zhang et al. 2012) 

incluyeron dos nuevos clusters de Perú (Ucayali y Huallaga), así como el cluster 

Beni que corresponde a las poblaciones que July (2007) y Zhang et al. (2011) 

caracterizaron como “Cacao nacional boliviano” en el área del río Beni. 

De esta manera, la clasificación actual (July, 2014) del germoplasma de cacao 

reconoce la presencia de las siguientes poblaciones o cluster mayores: 

1. Amelonado (Brasil)  

2. Beni (Bolivia)  

3. Contamana (Perú)  
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4. Criollo (países de Centroamérica, Venezuela, Colombia y 

Ecuador)  

5. Curaray (Ecuador) 

6. Guiana, (Brasil) 

7. Huallaga (Perú)  

8. Iquitos (Perú y Brasil) 

9. Marañón (Brasil y Perú) 

10. Nacional (Ecuador)  

11. Nanay (Brasil y Perú)  

12. Purus (Brasil)  

13. Ucayali (Perú) 

3.1.10 Requerimientos ambientales 

El cacao es una planta sensible a la escasez de agua, pero también al 

encharcamiento por lo que se precisarán de suelos franco, franco-arcilloso, franco-

arenoso provistos de un buen drenaje, debe tener un pH de 6 a 7. Los rangos 

óptimos de agua oscilan entre 1150 y 2500 mm. La temperatura promedio anual va 

de 23 a 30 °C, siendo el óptimo de 25 °C. Con una altitud desde nivel del mar hasta 

los 1,400 msnm, siendo el óptimo 400 msnm con pendientes bajas. Con humedad 

relativa anual promedio de entre el 70 y 80% (Arvelo, et al., 2017) 

3.2 Caracterización morfología  

La caracterización morfológica es un proceso que posibilita evaluar o describir el 

germoplasma (Gálvez-López et al., 2007), con la finalidad de conocer formas y 

tamaños de las partes físicas de la planta (raíz, tallo, hojas, flores, frutos y semillas), 

colores (flor, hojas, tallos, fruto, etcétera) para lo que se usan tablas de colores 

(RHS 2007), entre otras características. También se realiza la evaluación de 

caracteres de valor agronómico como: resistencia a plagas, rendimiento, días a la 

floración, cosecha, entre otros. (Monteros-Altamirano, 2018) 

El objetivo principal de la caracterización es la identificación de los genotipos la 

variación existente usando parámetros morfológicos y fenológicos de alta 

heredabilidad, poco influenciados por el ambiente. Entre tanto una evaluación 
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comprende la descripción de la variación en términos de atributos de importancia 

agronómica, los cuales tienen influencia ambiental (ej. rendimiento, calidad, etc.), 

por su parte tiene el propósito determinar el valor agronómico de los mismos, 

(Abadie y Berretta, 2016; Phillips et al.  2012). 

Para la búsqueda de nuevos cultivares, el primer paso es conocer y caracterizar 

morfológicamente el patrimonio genético conservado (Beovides et al., 2014). Este 

tipo de caracterización tiene una aplicación práctica importante en el mejoramiento 

genético de plantas, tanto para la identificación de cultivares comerciales, como 

para la estimación de relaciones genéticas (Bonamico et al., 2004). También 

determina los caracteres morfológicos de las variedades y sirve de guía a los 

productores para una sencilla y correcta identificación de sus plantas (Cáceres, 

2017).  

La caracterización puede ser realizada durante cualquier etapa del proceso de 

manejo de germoplasma; no obstante, es mejor en épocas tempranas de la 

conservación (FAO, 2014). 

La descripción morfológica de líneas y cultivares beneficia tanto al mejorador de 

plantas y productor de semillas, como al agricultor y al comerciante del producto 

final. Una descripción precisa permite que el agricultor y el comerciante adquieran 

un cultivar específico o que el productor de semilla genere un producto que reúna 

un estándar aceptable de calidad y pureza (Smith y Smith, 1989), además de hacer 

una selección de cultivares de características sobresalientes que puedan 

comprenderse dentro de un programa de mejoramiento genético (Hernández et al., 

2018). 

3.2.1 Unidad básica de caracterización 

La Unidad Básica de Caracterización (UBC) es definida como la unidad básica del 

objeto (planta, animal o entidad) que se va a describir y que a su vez será empleada 

para lograr el objetivo de la caracterización; dependiendo del propósito del estudio 

de caracterización, la UBC puede ser un individuo, una población silvestre, una 

línea o un híbrido. (González-Andrés 2001). Anteriormente a las UBC se les 
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generalizaba con el nombre de Unidad Taxonómica Operativa (OTU, por sus siglas 

en inglés) (Sokal y Sneath 1963); sin embargo, como no todos los estudios de 

caracterización están enfocados a la taxonomía, el término correcto sería UBC 

(Núñez et al., 2011) 

3.2.2 Definiciones de genotipos, variedades y cultivares  

 Genotipo: constitución genética de la célula, organismos o individuos 

determinados dentro de una especie, que es adquirida de sus progenitores. Es decir 

el conjunto de genes o factores hereditarios que posee un individuo determinado, 

dentro de una especie (Andrade, 2000).  

Variedad: es una adaptación de las especies provocadas por cambios en su 

hábitat, originado por causas accidentales, como cambios climáticos, de suelo, 

presencia de plagas, como enfermedad, ataques de insectos, nematodos (Arévalo, 

et al, 2006).  

Cultivar: En la lengua inglesa, el clásico Diccionario Webster (1965), define cultivar 

como una variedad o raza que se originó por medio de procesos agronómicos, que 

son genéticamente homogéneos y comparten características de importancia 

agrícola; permiten distinguirse de otras poblaciones (Arévalo et al., 2006).  

Híbrido: es el resultado de la unión o combinación entre dos elementos de distinta 

naturaleza,  se caracterizan porque no son puros de una materia en específica, ya 

que al mezclarse “sus padres” el híbrido toma parte de ambos elementos, da como 

resultado algo totalmente nuevo (Méndez et al., 2013).  

Clon: conjunto de seres genéticamente idénticos que descienden de un mismo 

individuo por mecanismos de reproducción asexual, a través de la injertación, por 

acodo, o por enraizamiento de estacas y ramillas (Mendez et al., 2013).   

Ecotipos: es una sub población genéticamente diferenciada limitada a un hábitat 

específico, ambiente particular o a un ecosistema definido, con límites de tolerancia 

particulares, a los factores ambientales locales, que implican cambios genéticos de 

acuerdo a los límites de tolerancia de las especies  (González & Rojas, 2014).  
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Línea pura: es un individuo, o grupos de individuos que provienen por una 

autofecundación, homocigóticos para todos sus caracteres. Es un linaje que ya sea 

por autofecundación o fecundación cruzada con otras plantas de la misma línea 

mantienen sus caracteres a través de las generaciones de reproducción asexual 

(Cubero, 2003). 

Promisorio: 

Las plantas promisorios son las que muestras una superioridad o sobresaliente en 

producción, tolerancias a diferentes enfermedades, una selección endémica 

originado ya sea por medio de semillas o por otro medio de propagación, una fuente 

excelente de material genético por sus cualidades productivas (Carbajal, 2007). 

3.2.3 Descriptores 

Un descriptor es cualquier rasgo o condición que es fácil de medir, registrar o 

evaluar y que hace referencia a la forma, estructura o comportamiento que se 

atribuye al clon o variedad, a esos caracteres más fenotípicos se los denomina 

descriptores morfológicos; estos descriptores se pueden clasificar en: botánicos-

taxonómicos, morfo-agronómicos y evaluativos, y pueden ser cualitativos o 

cuantitativos; cada uno de ellos tiene diferentes estados de descriptor (Abadie y 

Barretta, 2016; Phillips et al.  2012; Franco e Hidalgo, 2003).  

Para realizar la caracterización de germoplasma se utilizan listas de descriptores 

para varios cultivos ya probados a nivel internacional (FAO 2014) y publicados por: 

Bioversity International antes IPGRI. En los cultivos en los cuales no se han 

publicado listas de descriptores, se pueden desarrollar listas en base a una guía 

que ha sido publicada por Bioversity International (2007) y establecer colaboración 

con programas de mejoramiento o expertos para escoger los descriptores más 

adecuados para la especie (Monteros-Altamirano, 2018). 

En cacao Los descriptores se han ido modificando dependiendo del fin de la 

investigación y se han ido empleando desde la década pasada para caracterizar 

germoplasma de las colecciones en diferentes centros de investigación tales como 

el CATIE, el ICGT y el ICGD entre otros (Jaramillo y Baena, 2000). 
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La mayoría de las plantas cultivadas con importancia económica tienen sus propios 

patrones de identificación, caracterización y evaluación, que se han logrado 

establecer mediante diferentes estudios, permitiendo conocer la variabilidad de los 

caracteres dentro y entre plantas; de tal forma que se ha llegado a seleccionar 

todas aquellas características cualitativas y cuantitativas que son más útiles y 

fáciles de interpretar para la descripción de los individuos en una población 

(Arciniegas 2005). 

Para la caracterización morfológica se utilizan descriptores que deben reunir las 

siguientes características: 

- Ser fácilmente observables. 

- tener alta acción discriminante y baja influencia ambiental, lo que permite 

registrar la información en los sitios de colecta. 

- Uniformidad para otorgar a la caracterización un valor universal, es por eso 

que se emplean listas de descriptores bien definidos y rigurosamente 

probados que simplifican considerablemente todas las operaciones de 

registro de datos, actualización, modificación, recuperación de información y 

análisis. (Abadie y Berretta, 2001). 

Así mismo la selección de individuos promisorios permite ampliar la base genética 

para obtener nuevos clones e híbridos que enfrenten los problemas derivados de 

enfermedades y baja producción (Ayestas, 2009). 

3.3 Enfermedades del cacao 

El cacao es un cultivo arbóreo cultivado bajo condiciones del trópico, la humedad, 

las sombras excesivas y la falta de ventilación favorecen el ataque de 

enfermedades. Estas condiciones se presentan cuando los árboles de cacao no se 

podan, lo que provoca mucha autosombra por el entrecruzamiento de ramas, poca 

entrada de luz y mayor humedad. Lo mismo ocurre cuando hay muchos árboles de 

sombra que están mal manejados, hay malezas muy altas, las cuales dificultan la 

circulación de aire y se genera mayor humedad (Phillips, 2009). 



19 
 

Los frutos enfermos no se cortan oportunamente y los hongos completan su ciclo de 

vida, produciendo millones de “esporas” (semillas de los hongos) listas para 

contagiar a los frutos sanos. En un cacaotal bien manejado y con buenas podas, 

hay mayor entrada de luz y menor humedad, por lo tanto, menor ataque de 

enfermedades y plagas. Además hay más floración que favorece la producción de 

frutos.  

El costo para el control de las enfermedades es en general muy alto, sobre todo 

durante los periodos en que los precios del cacao son bajos (Phillips, 2009). 

Según Buddenhagen 1977, clasifica las enfermedades del cacao en las siguientes: 

a) Enfermedades genuinas: Aquellas que guardan una asociación con el sitio de 

origen del cacao, debido a que han coevolucionado con el hospedero y por tanto 

tienen un alto nivel de especialización. Ejemplo: la escoba de bruja (Moniliophthora 

perniciosa) y la moniliasis (Moniliophthora roreri Cif & Par.). 

b) Enfermedades no necesariamente asociadas al cacao o a su sitio de origen: 

se presentan de manera esporádica y pueden atacar diferentes órganos de la 

planta tales como frutos (Colletotrichum gloeosporioides, Lasiodiplodia theobromae, 

Trachysphaera fructigena, Thielaviopsis paradoxa) o el sistema radicular o las 

ramas (Fusarium roseum; Verticillium dahliae, Ceratocys tisfimbriata, Rosellinia 

pepo, Armillaria mellea, Ganoderma philippii, Mycoleptodiscus terrestres y Corticium 

salmonicolor). 

c) Enfermedades comunes: se presentan frecuentemente en la mayoría de los 

países productores de cacao. Son notorias a escala global causando pérdidas 

significativas a través de las infecciones de frutos. Un ejemplo típico son las 

enfermedades causadas por el género Phytophthora: P. capsici, P. citrophthora, P. 

magakarya, P. palmivora y Moniliophthora. 

Las principales enfermedades del cacao son Moniliasis (Moniliophthora roreri Cif & 

Par Evans et al.), mazorca negra (Phytophthora palmivora) y escoba de bruja 

(Moniliophthora perniciosa) (Phillips M., 2009). 
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3.3.1 Moniliasis (Moniliophthora roreri Cif & Par.) 

Importancia económica 

Es considerada la principal enfermedad del cacao al provocar lesiones tan severas 

en el cacaotal. Ecuador y Colombia reportan pérdidas que van desde 16 hasta el 

80%, siendo uno de los factores limitantes de mayor importancia en la producción 

de cacao a nivel mundial. Cuando la enfermedad llega a su grado  máximo de 

desarrollo se  caracteriza por la presencia de una cubierta blanquecina polvorienta 

en las mazorcas, las cuales se cubren de esporas, que posteriormente se 

oscurecen. Esta enfermedad ataca específicamente a los frutos de cacao en 

cualquier etapa de desarrollo, siendo más susceptibles las mazorcas jóvenes 

(Paredes, 2009). 

La severidad de la enfermedad varía de una zona a otra, aspectos que depende de 

las condiciones climáticas del sitio dónde se encuentre la plantación. En un cacaotal 

sin manejo la monilia puede provocar la pérdida total de la producción lo que hace 

poco rentable aun en época de excelente precio en el mercado. Por el contrario al 

realizar prácticas de manejo en la plantación como control de malezas, podas, 

regulación de sombra, eliminación de frutos enfermos y mejora de los drenajes 

entre otras prácticas culturales la pérdida en la producción puede reducirse a 

menos del 8% (FHIA, 2012). 

Origen y distribución geográfica 

En Ecuador la moniliasis fue descrita por primera vez en el año de 1916, por J. B. 

Rorer, considerando la región de Quevedo como el centro de origen. Phillips (2006) 

demostró que en la zona de Antioquia, Colombia apareció la enfermedad a fines de 

siglo XVIII. Sin embargo, la enfermedad se encuentra en todos los países de 

Sudamérica donde se dedican al cultivo de cacao como son: Ecuador, Colombia, 

Perú, Venezuela y Surinam; Brasil es el único país que hasta el 2012 no presentaba 

reportes de la enfermedad en plantaciones de cacao. Esta enfermedad también se 

encuentra en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belice y 

hasta el 2008 se conoció que México se vio afectado por la enfermedad 

posiblemente introducida de Honduras (FHIA, 2012). Conociendo la gran 
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susceptibilidad de los genotipos comerciales de cacao, la agresividad   del   

patógeno,   su   excepcional   capacidad para sobrevivir en diferentes condiciones 

ambientales y la rápida dispersión natural mediada por el hombre, se considera  

que M. roreri es una gran amenaza para los agricultores de cacao en el mundo 

(Phillips-Mora & Wilkinson, 2007). 

La presencia de esta enfermedad en Alto Beni es confirmada en julio 2012 con 

muestras registradas en las comunidades de San Luis, Villa Prado y 3 de mayo 

correspondientes al Área III así también en las comunidades Litoral, San Antonio y 

Porvenir correspondientes al Área IV, en consecuencia las pérdidas por esta 

enfermedad en la región de Alto Beni se estima de un 54%, dentro de la diversidad 

de este patógeno tiene afinidad genética con los aislados registrados en Colombia, 

Venezuela, Ecuador y Perú comprendiendo el Grupo Orientales (Phillips-Mora et al, 

2015). 

El exceso de sombrío y la poca aireación generan las condiciones ambientales que 

favorecen la frecuencia e intensidad del ataque de la enfermedad. Sin embargo, se 

conoce que aquellas condiciones que favorecen la germinación y la penetración del 

hongo, son diferentes a las que favorecen la liberación y la diseminación del inóculo 

(Phillips-Mora 2009). 

Etología 

El agente causal de la moniliasis fue inicialmente llamado Monilia roreri por Ciferri y 

Parodi (1933), dándole la siguiente clasificación: clase: Deuteromycetes, orden: 

Hyphales, género: Monilia y especie: M. roreri, filum Ascomicota hongo anamórfico 

debido a la aparente ausencia de un estado meiótico o de estructuras sexuales y 

sus similitudes morfológicas con otros fitopatógenos del género (CORPOICA, 

2010).Evans et al. (1978) mediante el uso del microscopio observó características 

de Basidiomycetes, por lo que lo agrupó dentro de esta clase y se creó un nuevo 

nombre: Moniliophthora roreri. (Phillips-Mora, 2003; citado por Ceballos, 2015), 

mediante el uso de técnicas moleculares confirmó que el hongo es un 
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Basidiomycete.Posteriormente, Aime y Phillips-Mora (2005) reafirmaron la ubicación 

de M. roreri dentro de la familia Tricholomataceae. 

Taxonomía  

Según Bioscience (2004), este patógeno se encuentra clasificado de la siguiente 

manera: 

Reino: Fungi  

Phylum: Basidiomycota  

Clase: Basidiomycetes  

Subclase: Agaricomycetidae  

Orden: Agaricales  

Familia: Marasmiaceae  

Género: Moniliophthora  

Especie: roreri 

Ciclo de vida del hongo M. roreri 

El agente causal de la moniliasis presenta un período de incubación (largo) de 3 a 8 

semanas de acuerdo a la edad del fruto, aunque el ciclo es más corto en climas 

calientes y húmedos que en climas frescos. En días de lluvia y calor los síntomas 

de la enfermedad aparecen a los 15 y 20 días en frutos tiernos.  

Se considera que la primera etapa (menor de 3 meses) de desarrollo del cacao son 

las más susceptibles a la infestación del hongo el ataque es intercelular y emite 

conidióforos ramificados para propagarse en la parte interior del tejido; produce 

nuevas hifas infectivas tornándose el hongo intracelular alcanzando de esta manera 

su forma adulta, e iniciando la manifestación de los síntomas en la mazorca.  

A los dos o tres días aparecen manchas color café, dependiendo de las condiciones 

climáticas se producen esporas, las mismas que se desprenden y son fácilmente 

transportadas por el viento, dando inicio un nuevo ciclo en mazorcas sanas. 

Después de la destrucción total de los tejidos, pasado los cuatro meses pocas 

mazorcas se puede aprovechar ya que la enfermedad alcanzó la madurez, 

momificando las mazorcas (Phillips Mora & Cerda, 2009). 
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Figura 1. Ciclo de vida de moniliasis 

Fuente. Elaboración propia en base a datos de Phillips 2009. 

Independientemente de las condiciones ambientales, el hongo inicia su ciclo de 

vida, generalmente cuando comienza la época seca, una vez los frutos esporulados 

han  logrado iniciar la dispersión de las esporas, ya sea por corrientes de aire, 

vibraciones del árbol durante la cosecha o poda; normalmente no se necesitan 

lluvias abundantes para que estas esporas puedan iniciar la infección, tan solo con 

el roció de la noche y la madrugada la espora puede tomar el líquido necesaria para 

iniciar este proceso. Situación que explica por qué en países con estaciones secas 

prolongadas el hongo en algunas regiones logra mantener su ciclo infeccioso 

(Evans 1981; citado por Martínez, 2015). 

Sintomatología 

Los síntomas que muestra la mazorca son: puntos claros o grasientos en la 

mazorca, abultamiento gibas o chichote, madurez prematura, mancha café o color 

chocolate y polvo blanco y cremoso (esporas) etapa más peligrosa de la 

enfermedad que pueden infectar otros frutos o plantaciones sanas. (Gómez et al., 

2014; Paquete tecnológico compañía nacional de chocolates S. A., 2012). 
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Figura 2: Síntomas y signos de moniliasis 

a Deformaciones – Gibas; (b Maduración prematura-puntos aceitosos; (c Manchas 
irregulares; (d Pudrición de almendras; (e Micelio  del hongo sobre  la mancha, etapa 
contagiosa; (f Fruto momificado) (FUNDESYRAM, 2014). 

Resistencia genética 

Estudios realizados por Phillips (2003), indican resistencia a monilia en los clones 

de cacao ICS-95 y SCC-61 en Colombia y del clon UF-273 en Costa Rica. Otros 

investigaciones revelan que los clones EET-233, EET-387 y EET-386 presentan 

algún grado de resistencia a la enfermedad cuando han sido comparado con otros 

clones (Enríquez, 2004). Así mismo en Bolivia se ha identificado 3 genotipos como 

tolerantes; SS-18, SS-23 y SS-33, y 12 genotipos de cacao nacional de amazonia 

Boliviana (CNB-45, CNB-42, CNB-7, CNB-28, CNB-43, CNB-31, CNB-14, CNB-16, 

CNB-12, CNB-3, CNB-50 y CNB-39) en la EES. (Maldonado, 2015) 

3.3.2 Mazorca negra (Phythophthora palmivora) 

La mazorca negra es causada por un complejo de hongos de genero Phythophthora 

que atacan a diferentes partes del árbol del cacao como: cojines florales, chupones, 

brotes, hojas, ramas, troncos y raíces; el principal daño se presenta en mazorcas en 

cualquier estado de desarrollo (INIAP, 2012). 

Sintomatología 

Produce una mancha café de borde regular y de crecimiento rápido que llega a 

cubrir al fruto en pocos días apareciendo hilos entrecruzados de micelio que toman 
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la apariencia de un algodoncillo blancuzco y poco denso, internamente causa una 

pudrición café dañando las semillas parcial o totalmente (Phillips M., 2009). 

Resistencia genética 

Los genotipos que mostraron resistencia a Phythophthora palmivora son: CATIE-

R66, CATIE-R68, CATIE-R71, CATIE-R72 y CATIE-R74) y moderadamente 

resistente PA-169 y el ICS-95 (Arciniegas, 2005). 

3.3.3 Escoba de bruja (Moniliophthora perniciosa) 

Considerada la enfermedad más importante y dañina del cacao causado por el 

hongo Moniliophthora perniciosa. Ataca a toda la planta de cacao, algunos síntomas 

de en los frutos pueden confundirse con monilia. 

Esta enfermedad está presente en Sudamérica, algunos países del caribe y al sur 

del canal de Panamá.  

Sintomatología 

La semilla es una de las posibles vías de transmisión. La enfermedad puede afectar 

los brotes nuevos, las flores, las hojas y los frutos, que presentan crecimientos 

anormales. En las mazorcas jóvenes el daño se expresa en la etapa de desarrollo 

del fruto presentando forma de chirimoya zanahoria de apariencia dura que luego 

se necrosan y mueren, con pedúnculos más largos y gruesos de lo normal. 

Resistencia genética 

Esta enfermedad después de su detección, en las décadas de 1970 y 1980, 

empezó a invadir severamente todas las plantaciones antiguas, establecidas con 

semilla común. En esa época la escoba de bruja era más grave que la monilia. Sin 

embargo, con el transcurrir de los años, los materiales SCA 6 y 12, IMC 67 y P 7 

cruzados con clones trinitarios, se mostraron diferentes grados de resistencia, 

evitando la devastación de los cultivos (Jaimes y Aranzazu, 2010). 
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3.4 Parámetros de rendimiento 

3.4.1 El índice de mazorca  

Es la cantidad de mazorcas necesarias para obtener 1 kg de cacao fermentado y 

seco, Este índice es importante puesto que un índice bajo, implica menos mazorcas 

que romper para obtener una mejor cosecha (Ayestas, 2009; Tahi et al., 2007). De 

acuerdo con Soria (1966) este índice está influenciado por factores genéticos, 

ambientales y edad de la planta. 

3.4.2 Índice de semilla  

Se define como el peso promedio en gramos de 100 semillas secas y fermentadas 

(IPGRI, 2000). Comúnmente se descartan los materiales que registran un peso 

menor a 1.1 g. en consecuencia seria el peso de cada semilla fermentada y seca. 

3.4.3 Rendimiento 

Expresado en peso seco (kg/árbol-1), (Solís et al., 2015), valor que se obtiene 

mediante el proceso de poscosecha que consiste en la fermentación del grano de al 

menos 5 días seguido de secado hasta alcanzar un valor de humedad de 6% a 7% 

(Nogales et al, 2006) 

3.4.4 Incidencia a enfermedades 

La presencia de la enfermedad se logra estimar por la cuantificación del total de 

mazorcas producidas por híbrido, número de mazorcas sanas y número de 

mazorcas enfermas (Solís et al., 2015) con base en esto, se puede determinar el 

porcentaje de incidencia mediante siguiente fórmula: 

Incidencia (%) = total de mazorcas con síntomas / total de mazorcas cosechadas* 

100 
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3.4.4.1 Transformación de datos expresados en porcentaje 

Según Copa, 2015 y diversos textos de estadística, indican que para realizar la 

transformación adecuada se debe de observar y analizar los datos que se ha 

evaluado; y esto puede dar a lugar los siguientes casos. 

Primer caso: si los datos varían de 0 a 20% o de 80 a 100% entonces debe 

aplicarse la función    , es decir se extraerá la raíz cuadrada de cada dato 

evaluado. Segundo caso: si los datos no se ubican dentro del rango mencionado en 

el primer caso, se utilizará la función                      Estas fórmulas se 

aplican cuando los datos de evaluación en campo son muy variables, esto hace de 

que se homogenice de un cero a un valor elevado, como en caso de la incidencia 

de las diferentes enfermedades del cacao. 

3.5 Análisis de datos 

3.5.1 Datos morfológicos 

Al aplicar los descriptores, se genera una matriz de datos entre accesiones y 

variables que es el insumo principal para el análisis. Los datos morfológicos y 

agronómicos se analizan con programas estadísticos tales como NTSYS, 

INFOSTAT, SPSS, entre otros. 

Los caracteres cuantitativos se analizan usando estadísticas descriptivas (valor 

máximo, mínimo, promedio y coeficiente de variación) y análisis de correlación para 

establecer la relación entre variables. Para los caracteres cualitativos, se determina 

la moda y la frecuencia. También se utiliza análisis multivariado por medio de 

conglomerados jerárquicos, y similitudes o disimilitudes que pueden generar 

dendrogramas y gráficas de componentes principales o coordenadas principales 

(Monteros-Altamirano et al., 2018). 

3.5.2 Estadísticos Descriptivos  

Mencionan que el estadístico simple permite estimar y describir el comportamiento 

de las diferentes accesiones en relación con cada carácter. Los más comunes son 

el promedio, media aritmética, el rango de variación, la desviación estándar y el 
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coeficiente de variación que se utiliza en el análisis de datos cuantitativos, 

realizándose este paso antes de realizar cualquier análisis multivariado, ya que 

proporciona una idea general de la variabilidad del germoplasma.  

La media de tendencia central permite relacionar un atributo de una accesión con 

un valor central de dicho atributo, el rango de variación, define como la diferencia 

entre el valor mínimo y el máximo de cualquier variable sobre el conjunto de 

accesiones estudiadas, por otra parte el desvió estándar cuantifica la magnitud de 

la variación respecto a la media aritmética y se expresa en las mismas unidades de 

las observaciones originales. Esta proporciona una idea del estado (próxima o 

dispersa) de la mayoría de las accesiones de la colección en relación con una 

característica considerada, por último el coeficiente de variación es una mediad 

relativa de variación que define más intrínsecamente la magnitud de la variabilidad 

de los caracteres estudiados debido a que es independiente de las unidades de 

medida, valores < 20%, indicarían que la especie puede tener poca variabilidad en 

esos caracteres. Esto facilita la comparación de la variabilidad de una misma 

característica en dos grupos de accesiones o de caracteres medidos sobre la 

misma colección. (Franco e Hidalgo, 2003).  

3.5.3 Análisis estadístico multivariado 

Según Balzarini, et al (2015), los métodos y modelos del análisis multivariado (AM) 

permiten explorar, describir e interpretar datos que provienen del registro de varias 

variables sobre un mismo caso objeto de estudio. Como las variables representan 

atributos de la misma unidad de análisis, usualmente están correlacionadas. El AM 

no solo describe, sino que toma ventaja de esta correlación para caracterizar los 

casos. El AM provee herramientas para comprender la relación (dependencia) entre 

las variables medidas simultáneamente sobre la misma unidad, para comparar, 

agrupar y/o clasificar observaciones multivariadas e incluso para comparar, agrupar 

y clasificar variables. Gran parte de la metodología disponible se usa de manera 

exploratoria, para describir tendencias y principales fuentes de variación en los 

datos. Los estudios exploratorios pueden realizarse sin la necesidad de vincular los 

datos con hipótesis.  Otras técnicas multivariadas son confirmatorias y se aplican 
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para responder a hipótesis referidas a la variabilidad multidimensional de las 

unidades de estudio y sus causas de variación. 

En todos los casos los estudios son multidimensionales, es decir abordan la 

variabilidad entre los objetos en sentido multivariada. Cómo varían los casos de 

estudio, es decir cuáles son más parecidos y cuáles más diferentes, si 

interpretamos a éstos en el espacio multidimensional en el que quedan situados 

según los valores registrados para cada variable o dimensión de análisis. 

Para Johnson y Wichern (1998) el AM es una bolsa mixta que contiene métodos 

apropiados para investigaciones científicas y tecnológicas donde los objetivos son 

uno o varios de los siguientes:  

1. Reducción de dimensionalidad o simplificación estructural. El fenómeno en 

estudio involucra numerosas variables, para facilitar su interpretación se 

desea representarlo tan simple como sea posible sin sacrificar información 

valiosa.  

2. Agrupamiento y Clasificación. Se desea crear, a partir de las características 

medidas, grupos de objetos o variables “similares”. Alternativamente, se 

puede requerir el establecimiento de reglas para clasificar objetos en grupos 

bien definidos. 

3. Investigación de la dependencia entre variables.  La naturaleza de la 

correlación entre varias variables de interés.  

4. Predicción.  La relación entre variables debe ser determinada para predecir 

los valores de una o más variables sobre la base de observaciones sobre las 

otras  

5. Construcción y Prueba de Hipótesis. Se prueban hipótesis estadísticas 

específicas, formuladas en término de los parámetros de distribuciones 

multivariadas.   

Por mencionar algunas de las técnicas multivariadas comunes en relación a la 

clasificación anterior diremos que los métodos denominados Análisis de 

Componentes Principales, Análisis de Correspondencias, Coordenadas Principales 

o Escalamiento Multimensional Métrico, y los gráficos conocidos como Biplots son 

técnicas generalmente utilizadas para la reducción de dimensión y el ordenamiento 
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de observaciones multivariadas. Mientras que el Análisis de Conglomerados se usa 

para agrupamiento de individuos o variables y generación de tipologías, el Análisis 

Discriminante para clasificación y predicción, los Análisis de Correlaciones 

Canónicas y las Regresiones Multivariadas, como PLS, para la investigación de 

dependencia entre variables y el Análisis Multivariada de Varianza (MANOVA) para 

prueba de hipótesis sobre vectores medios de distribuciones multivariadas. 

3.5.3.1 Análisis de conglomerados 

Este método es principalmente utilizado para la formación de grupos de UBC’s 

(unidades básicas de caracterización) con características similares a partir de las 

similitudes o disimilitudes que se presentan entre pares de estas UBC’s en “n” 

características evaluadas (Johnson 1998). Este tipo de análisis está compuesto por 

dos métodos interrelacionados e igualmente importantes. El primero es el cálculo de 

los índices de similitud o de disimilitud entre pares de UBC’s, del cual existe un sin 

número de referencias en la literatura; no obstante, estos índices deben ser 

aplicados de acuerdo a la naturaleza de los datos y al objetivo de la caracterización. 

Y el segundo es la aplicación del método de aglomeración adecuado, donde 

también existe mucha literatura al respecto, que permite a partir de los índices de 

similitud o disimilitud generar las gráficas de árbol o dendrogramas que son 

representaciones gráficas donde el investigador puede tener de una manera 

resumida el parecido que presentan los grupos de UBC’s. El método de 

aglomeración a utilizar principalmente está definido por el objetivo de la 

caracterización (Nuñes-Colin et al., 2011). 

Datos doble estado 

Los datos doble estado son obtenidos cuando sólo se presentan en la característica 

evaluada dos posibilidades de respuesta; por ejemplo, ausencia o presencia. Estas 

generalmente son codificadas como 0 para las negativas y 1 para las positivas; por 

ejemplo, 0 para ausencia y 1 para presencia. Estos datos al tener esta respuesta 

presentan una distribución estadística binomial y el cálculo de sus estadísticos 

básicos debe realizarse con las fórmulas diseñadas para esta distribución. Ejemplos 
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de estos caracteres son el uso de claves dicotómicas de taxonomía, la codificación 

de presencias/ausencias de huellas moleculares, características morfológicas que 

sólo presentan dos estados, etcétera. (Nuñes-Colin et al., 2011). 

Datos multi-estado 

Los datos multi-estado son datos cualitativos, y a diferencia de los de doble estado, 

presentan más de dos posibilidades de respuesta; pero una complicación más, y es 

que estos pueden ser con secuencia lógica o sin esta, es decir, este tipo de datos 

engloba a los estadísticos nominales (sin secuencia lógica) y a los ordinales (con 

secuencia lógica), cada uno de ellos con características propias y métodos 

diseñados ex profeso para cada uno. Los datos nominales son aquellos con más de 

dos posibilidades de respuesta pero que no llevan un orden lógico. Por ejemplo, a 

los colores se les puede poner un número, es decir, rojo = 1, amarillo = 2, azul = 3, 

etc; sin embargo, no se puede concluir que rojo es menor que azul, son diferentes 

pero no en orden o secuencia lógica. Por otro lado, los datos ordinales, al tener más 

de dos posibilidades de respuesta, pueden ser ordenados con una secuencia 

lógica. Por ejemplo, tamaño de hoja que puede ser pequeño = 1, mediana = 2, 

grande = 3. En este caso si se puede decir que grande es más que pequeño o que 

la mediana aunque no de una manera cuantitativa. Estos datos cumplen 

generalmente con las distribuciones polinomiales u otras distribuciones derivadas 

de variables discretas. No obstante, datos ordinales y nominales son 

estadísticamente diferentes. Ejemplos del uso de estos son los caracteres 

morfológicos diferenciales a los que no se les mide cuantitativamente sus 

diferencias; por ejemplo, tipo de copa de árboles, densidad de pubescencia, colores 

de frutos, todas las escalas de medición por daños, etc. (Nuñez-Colin et al., 2011). 

Datos cuantitativos 

Los datos cuantitativos son los que pueden contarse y que son continuos 

(presentan cualquier valor real); generalmente con una distribución normal e incluso 

algunos datos discretos pueden ser utilizados con un buen muestreo pero mediante 

estadísticos de tendencia central para obtener normalidad. Ejemplos del uso de 

estos caracteres son altura de planta, peso de fruto y de semilla, materia seca, color 
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en escalas Hue, Croma y L; además de número de hojas, de frutos y de flores, 

entre otras (si el muestreo es adecuado). Estos datos en la actualidad son los que 

más se utilizan en estudios de caracterización morfológica aunque más bien 

debería ser llamada caracterización morfométrica (Nuñez-Colin et al., 2011). 

Índices de similitud y disimilitud 

Una vez que se tienen detectados el tipo de datos que van a utilizarse en el estudio 

de caracterización, se procede a seleccionar el mejor índice de similitud o de 

disimilitud apropiado. La primera recomendación es no hacer combinación de datos; 

esto es debido a que, como ya se mencionó anteriormente, cada tipo de datos 

presenta características propias que no comparte con los de otra naturaleza 

(Nuñez-Colin et al., 2011). 

3.5.3.2 Análisis de componentes principales  

Se usa para representar un conjunto elevado de caracteres mediante un número 

reducido de variables hipotéticas llamadas componentes principales (Crisci y López 

2002). 

El análisis de componentes principales (ACP) provee una aproximación para la 

construcción de estas nuevas variables sintéticas y para decidir cuántas nuevas 

variables podrían ser necesarias para representar bien la información original.  Es 

importante notar que las diferencias en los datos generan variabilidad, que en 

estadística se mide como varianzas; y la variabilidad conjunta de dos variables se 

representa por su covarianza. Luego una forma de resumir y ordenar los datos es a 

través del análisis o la explicación de la estructura de varianza-covarianza del 

conjunto de variables en estudio. 

Interpretación geométrica 

Según Balzarini et al (2015), el ACP para ordenar variables se basa en la 

descomposición espectral de la matriz de varianzas-covarianza o de correlación de 

dimensión n * n. Los gráficos Biplots son utilizados para conectar estos dos análisis 

y representar en un mismo espacio a los pesos de los elementos de las variables 
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sintéticas que combinan casos y de aquellas que combinan variables. Así en el 

BIPLOT del ACP aparecerán en un mismo gráfico las observaciones (casos) y las 

variables del análisis.  

Para interpretar un Biplot obtenido a partir de un ACP el mismo autor recomienda 

seguir los siguientes pasos:  

1. Observar el porcentaje de variabilidad total explicado por el Biplot. Si el Biplot 

conformado por las CP1 y CP2 no explica más del 60% de la variabilidad total, 

juzgar la necesidad de explorar los patrones de variabilidad en un segundo Biplot 

conformado por las CP1 y CP3. Si son necesarios muchos Biplot para explicar un 

porcentaje razonable de la variabilidad total, digamos mayor a 60-70%, habrá 

indicios de que el ACP no es suficiente para representar confiablemente las 

relaciones entre los casos y las variables (Arroyo et al., 2005, citado por Honorio 

2014).   

2. Concentrarse en la CP1, por construcción, siempre explicará el mayor porcentaje 

de variabilidad total.  

2.1 Analizar las proyecciones perpendiculares a la CP1 de los puntos que 

representan los casos. Identificar los de mayor inercia, i.e. los puntos que se 

encuentran a mayor distancia del cero, ya sea que se alejan hacia la derecha o 

hacia la izquierda.  

 Interpretar “similaridades/disimilaridades” entre casos en función de las 

distancias entre proyecciones sobre la CP1.  

2.2. Analizar las proyecciones de los puntos que representan las variables sobre la 

CP1. Identificar las variables de mayor inercia.  

 Interpretar “correlaciones” entre variables según los ángulos de los vectores 

que los representan. Ángulos agudos indican correlaciones positivas, 

ángulos obtusos corresponden a correlaciones negativas y ángulos rectos 

indican que no hay correlación entre las variables. Nota: La longitud de los 

vectores correspondientes a las variables no son de interés cuando los datos 

han sido previamente estandarizados. Si no se estandarizan los datos, las 
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longitudes de los vectores son proporcionales a las varianzas de las 

variables. 

2.3. Interpretar correlaciones entre casos y variables en función de la orientación, 

pero no de la cercanía entre puntos filas y columnas, i.e. las variables orientadas 

hacia la derecha tendrán altos valores en los casos orientados en la misma 

dirección y las variables orientadas hacia la izquierda tendrán altos valores en los 

casos orientados hacia la izquierda.  

3. Concentrarse en la CP2 y realizar las interpretaciones siguiendo un 

procedimiento análogo al realizado para la CP1 pero teniendo en cuenta que las 

variables en esta dimensión son de menor importancia que los realizados sobre la 

CP1 según indican los porcentajes de variabilidad total explicados por cada CP.  
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4 MATERIALES Y METODOS 

4.1 Localización 

La investigación se realizó en la región de Alto Beni -Sud Yungas del Departamento 

de La Paz, ubicada a 270 km de la ciudad de La Paz-Bolivia. Geográficamente se 

encuentra entre las coordenadas 15º 10’ y 15º 55’ latitud sur, y 66º55’ y 67º40’ 

longitud oeste (Somarriba y Trujillo, 2005). 

4.1.1 Ecología de la zona de Alto Beni. 

La Región del Alto Beni se encuentra a una altitud entre 350 a 700 msnm, 

(Somarriba y Trujillo, 2005), en el año 1963 el Instituto de Colonización promovió la 

colonización en el norte paceño. Alto Beni fue organizado en Áreas; de los cuales 

las Áreas II, V, VI, VII y parte de Pilón Lajas pasaron a formar parte de la nueva 

Cuarta Sección Palos Blancos.  

La zona presenta un patrón de distribución, paralelo al rio La Paz de la región de 

Alto Beni, la zona de vida de bosque húmedo sub tropical extendiéndose por las 

colinas circundantes hasta la altura de 450 m.s.n.m. aproximadamente, siendo la 

localidad de Sapecho que presenta una topografía semiplana. 

Los suelos son de superficiales a muy profundos, reacción de ligeramente ácidos a 

neutros; con baja fertilidad; sin y con de baja a alta toxicidad de aluminio. 

Entre las características bioclimáticas de la Región IIa propiamente, presenta en 

particular rango de precipitación de 700 a 1499 mm, un termotipo de Pie demonte, 

con temperaturas promedio de 20 a 24 °C (PTDI 2016-2020 Municipio de Palos 

Blancos). 
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Fuente. Copa, 2017 
Figura 3. Ubicación de selecciones locales de cacao evaluadas en el área IIa 
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4.1.2 Clima 

El clima del Municipio de Palos Blancos es cálido y húmedo, ya que forma parte de 

dos ecoregiones: Yungas y Trópico que presentan un clima que va de cálido a 

templado, como ser en las áreas de las Delicias, El Sillar y Cascada (Plan Territorial 

de Desarrollo Integral 2016-2020 – Municipio de Palos Blancos) 

4.1.3 Temperatura 

De acuerdo a los datos meteorológicos correspondientes a la Estación de 

SENAMHI, los registros del área presentan una temperatura promedio de 26° C, 

donde la temperatura máxima promedio es de 33°C y la temperatura mínima 

promedio es de 19°C.  Los meses que presentan bajas temperaturas son entre 

junio y julio que llegan a valores menores de 13°C. (Plan Territorial de Desarrollo 

Integral 2016-2020 – Municipio de Palos Blancos)    

4.1.4 Precipitación  

Las precipitaciones pluviales promedio del municipio de Palos Blancos son de 1.181 

mm al año. Los rangos de descarga del periodo de tiempo estudiado (2002-2008) 

son de 672 mm. Los meses con mayor presencia de lluvias son entre noviembre a 

febrero, tiempo donde los cultivos se benefician por la mayor presencia de 

humedad. 

4.2 Materiales 

4.2.1 Material Biológico 

Cuadro 2. 29 plantas promisorias, seleccionadas en parcelas de productores y 
centros de investigación (CEIBO y EES) distribuidos en el área IIa. 

Nombre de 
Productor 

Comunida
d 

Código Nombre de Productor Comunidad Código 

Anastasio Apaza Villazón IIa-111 Froilán Quispe 16 de Julio IIa-102 
Anastasio Apaza Villazón IIa-110 Froilán Quispe 16 de Julio IIa-103 
Anastasio Apaza Villazón IIa-109 Saturnino Chura San Martin IIa-93 
Anastasio Apaza Villazón IIa- 108 CEPEC PIAF EL CEIBO Sapecho IIa- 66 
Anastasio Apaza Villazón IIa -107 CEPEC PIAF EL CEIBO Sapecho IIa- 63 
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Anastasio Apaza Villazón IIa- 57 CEPEC PIAF EL CEIBO Sapecho IIa- 47 
Braulio Paco Villazón IIa-75 CEPEC PIAF EL CEIBO Sapecho IIa- 17 
Braulio Paco Villazón IIa- 59 CEPEC PIAF EL CEIBO Sapecho IIa- 101 
Braulio Paco Villazòn IIa- 15 CEPEC PIAF EL CEIBO 

(Sara Ana) 
Sapecho IIa- 58 

Braulio Paco Villazón IIa- 06 CEPEC PIAF EL CEIBO 
(Sara Ana) 

Sapecho IIa- 22 

Casiano Acarapi Buena 
Vista 

IIa- 113 Estación Experimental 
Sapecho 

Sapecho SS- 44 

Casiano Acarapi Buena 
Vista 

IIa- 112 Estación Experimental 
Sapecho 

Sapecho SS- 43 

Casiano Acarapi Buena 
Vista 

IIa- 99 Estación Experimental 
Sapecho 

Sapecho SS- 41 

Sofía Condori Tupiza IIa- 92 Estación Experimental 
Sapecho 

Sapecho SS- 18 

Sofía Condori Tupiza IIa- 91    

Fuente: Elaboración propia  

4.2.2 Materiales de campo 

 Planilla 

 Bolsas plásticas 

 Tijera de podar 

 Balanza de precisión 

 Regla vernier 

 GPS 

 Plaquetas 

 Cámara Fotográfica 

 Machete 

 Navaja 
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Figura 4. Material de Campo 

4.2.3 Materiales de Laboratorio 

Para la medición de las características morfológicas se utilizó los siguientes 

materiales como ser: 

 Porta y cubre objetos 

 Pinzas 

 Bisturí 

 Regla milimetrada 

 Agujas histológicas 

 Cajas Petri. 

 Estereomicroscopio 

 Balanza analítica 

 Cámara fotográfica 

 

 

           

 
 
 

 
 
 
Figura 5. Material de Laboratorio 
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4.3 Métodos 

4.3.1 Selección del material genético 

Con base a la información del Proyecto “SELECCIÓN DE MATERIAL GENÉTICO 

DEL CACAO CON ALTO RENDIMIENTO Y TOLERANCIA A LA MONILIA”, se ha 

seleccionado 300 plantas con características productivas y con cierta tolerancia a 

Monilia y otras enfermedades a nivel de parcelas de productores y centros de 

investigación (CEIBO y EES). Resultado de los criterios anteriores se elaboró un 

protocolo (Cuadro 3) para identificar las selecciones promisorios dentro de este 

primer grupo, reduciéndose así a 113 plantas, más sobresalientes en producción y 

con un grado de tolerancia a la Monilia y otras enfermedades principales, las cuales 

para esta evaluación se caracterizó 29 plantas promisorios de cacao. 

Cuadro 3 Protocolo de criterio de selección para 100 plantas élite de cacao 

No 
Variable Criterio de selección 

1 Número de mazorcas/árbol/año ≥ a 45 mazorcas 

2 Número de semillas por mazorcas ≥ a 23 semillas 

3 Índice de mazorca (para 1 

kilogramo de cacao seco)   

De 12 a 25 mazorcas/plana 

4 Índice de semilla/grano seco De 0,8 a 2,5 gramos/semilla promedio 

5 Rendimiento aproximado de cacao 

seco Kg/árbol/año. 

≥ 0,49 kilogramo/ planta 

6 Grado de reacción a enfermedades 

principales 

7 tolerante (1 a 10%) 

5 moderadamente tolerante (11 a 40%)  

3 Moderadamente susceptible (41 a 60%) 

7 Tipo de material genético Hibrido o clon 

8 Época de producción - Tempranera (febrero a abril) 

- Intermedia (mayo a Julio).  

- Tardía (agosto a octubre) 

- Plantas de producción anual 

9 Compatibilidad Autocompatibles 
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Fuente: PROYECTO: SELECCIÓN DE MATERIAL GENÉTICO DE CACAO CON ALTO 
RENDIMIENTO Y TOLERANCIA A MONILIASIS EN LOS MUNICIPIOS DE ALTO BENI Y PALOS 
BLANCOS 

4.3.2 Caracterización morfológica 

La investigación se desarrolló en base a descriptores morfológicos de IPGRI 

(International Plant Genetic Resources Institute) considerando los 48 descriptores 

cuantitativa y cualitativas de las 29 plantas seleccionadas en área IIa. 

4.3.2.1 Caracterización morfológica de la hoja 

Para la caracterización se tomaron 10 hojas por muestra, de la parte central de la 

planta de la segunda hoja a partir del ápice durante las primeras horas de la 

mañana las cuales fueron evaluadas 3 características cuantitativas y 4 cualitativas 

(cuadro 3). La Figura 4 muestra la forma en que se evaluaron algunas de estas 

variables. 

Cuadro 4 Descriptores de la hoja 

Descriptores Morfológicos 

Cuantitativos Cualitativas 

Longitud de hoja (cm) Forma basal de la hoja 

Ancho de hoja (cm) Forma del ápice de la hoja 

Relación L/A Largo desde la base al punto 

más ancho (cm) 

Textura de la hoja 

Color de las hojas jóvenes 

Fuente: Phillips M., 2012, IPGRI, 2000  
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Figura 6. Descriptores de la hoja 

A= Color brote (hoja joven), B= Ancho de la hoja, C= Largo de la Hoja, D= Forma Ápice, E= Forma 

Basal. 

4.3.2.2 Descripción morfológica de la flor 

Se recolectaron 10 flores recién abiertas en las primeras horas de la mañana en 

frasco serrado con papel absorbente húmedo evitando su deshidratación. La cual 

se trasladó al laboratorio de EES UMSA para su respectiva evaluación tomando en 

cuenta nueve descriptores cuantitativos y cinco cualitativas según Cuadro 4. La 

Figura 5 muestra la forma en que se evaluaron algunas de estas variables. 

Cuadro 5. Descriptores morfológicos de la flor 

Descriptores Morfológicos 

Cuantitativas Cualitativas 

 

Largo de la lígula del pétalo (mm) 

 

Antocianina de la lígula 

Ancho de la lígula (mm) Antocianina del pedicelo 

Largo de sépalo (mm) Antocianina de sépalo 

Ancho de sépalo (mm) Antocianina del estaminodio 

Largo de estaminodios (mm) Antocianina del pedúnculo 

Largo del estilo (mm)  

Largo del pedúnculo (mm)  

Numero de óvulos por ovario  
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Largo del ovario 

 Fuente: IPGRI, 2000, García C. L., 2009, Phillips M., 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 7. Descriptores morfológicos de la flor 

A = Largo Pedúnculo, B= Largo Sépalo, C=, Largo de Estaminodios D= largo Lígula, E= Largo de 

Ovario 

4.3.2.3 Descripción morfológica del fruto 

Los frutos se evaluaron en el momento de su madurez fisiológica, tomando en 

cuenta 10 mazorcas por selección (Garcia, 2009) considerando tres grandes, cuatro 

medianos y tres pequeños para tener homogeneidad entre las muestras, las 

mismas fueron evaluados en el mismo lugar ya que se encuentran en parcela de los 

productores. Así mismo se contabilizaron las mazorcas sanas en cada cosecha. 

Para la evaluación se tomaron 9 características cuantitativas y 7 cualitativas 

(Cuadro 6). La Figura 8 muestra la forma en que se evaluaron algunas de estas 

Variables. 

Cuadro 6. Descriptores morfológicos del fruto 

Descriptores morfológicos 

Cuantitativos Cualitativas 

Nº de frutos sanos por árbol Forma del fruto 

Nº de frutos enfermos Forma del ápice 

Peso del fruto  (Kg) Forma de la constricción basal 

A 

B 

E 

C 

D 
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Largo del fruto (cm) Rugosidad del fruto 

Ancho del fruto (cm) Distribución de lomos 

Grosor de endocarpio (mm) Color del fruto inmaduro 

Grosor de cascara (cm) Tamaño del fruto 

Profundidad de surco (mm) 

  Nº de semillas por fruto 

Fuente: CORPOICA, 1999, IPGRI, 2000, Phillips, 2012. 

 

 

                              B                                        
 
         E                                              H 

     G 
          A                               D                   F                                                                      
 
                                   C 
 
 
 
 

Figura 8. Descriptores morfológicos evaluados del fruto 

A= Color fruto inmaduro, B= Forma del Ápice, C= Constricción Basal, D= Largo del fruto (cm), E= 

Ancho de fruto (cm), F= Profundidad de surco, G= Grosor de cascara, H= Grosor de Endocarpio. 

4.3.2.4 Descripción morfológica de la semilla 

De los frutos evaluados anteriormente, se contó individualmente de las mazorcas la 

cantidad de semillas que contenían, se determinó el peso fresco con mucilago. 

Luego se sacó una muestra al azar de 10 semillas para determinar los parámetros 

cuantitativos y cualitativos. 

Para la evaluación se tomó 5 características cuantitativas y 3 cualitativas como 

menciona en el (cuadro 7). La Figura 9, muestra la forma en que se evaluaron 

algunas de estas variables. 

Cuadro 7. Descriptores morfológicos de la semilla 
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Descriptores morfológicos 

Cuantitativas Cualitativas 

Peso fresco de semillas por fruto (kg) Forma de la semilla 

Longitud de la semilla en (cm) Color de cotiledón 

Diámetro de semilla en (cm) Forma de corte transversal 

Espesor de semilla en (cm) 
 

Fuente: IPGRI, 2000, Phillips, 2012, García L., 2009. 

 

 

                B                    

                                                                                                              C 

                                                                                                                

                      A      

          

                         D               

 

 

Figura 9.  Descriptores de semilla 

A= Peso húmedo de la semilla, B= Diámetro, C= longitud, D= Espesor 

4.3.3 Principales enfermedades del cultivo de cacao 

Las tres principales enfermedades fungosas como la mazorca negra (Phytophtora 

palmivora), escoba de bruja (Moniliophthora perniciosa) y la moniliasis de cacao 

(Moniliophthora roreri), se evaluaron contabilizando el número de mazorcas 

enfermos (síntomas propios de cada enfermedad) por el total de mazorcas 

producidos por planta promisorio según como indica (cuadro 8). Las tres principales 

enfermedades como muestra en la figura 10 

Cuadro 8. Escala para la clasificación de materiales de cacao por su respuesta 
a tres principales enfermedades del cacao (Moniliasis, Mazorca Negra y 
Escoba de Bruja) 

Calificación 
Sigla Porcentaje de incidencia (%) 
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Tolerante  T 01-10 

Moderadamente tolerante MT 11 a 40 

Moderadamente susceptible  MS 41 – 60 

Susceptible S 61 – 100 

Fuente: Arguello, et al (1999). 

 

 

 

                   A        B     C  

 

 

 

 

Figura 10. Enfermedades del cacao (Moniliasis, Mazorca Negra y Escoba de 
Bruja)  

A= Moniliasis, B= Mazorca negra, C= Escoba de bruja 

4.3.4 Evaluación del rendimiento de las selecciones locales promisorios 

Se evaluaron en base a los promedios de la variación de cada intervalo (bajo-alto) 

utilizando el número de frutos sanos/árbol/año. 

Para obtener los índices de productividad se aplicaron las siguientes formulas: 

4.3.4.1 Formula Nº 1. Índice de mazorca 

IM = 1000/(PH*0,35)  

PH = Peso húmedo (semilla) 

0,35 = Constante 

4.3.4.2 Formula Nº 2. Índice de pepa 

IP = (PH*0,35) /NS 

PH = Peso húmedo (semilla) 

NS = Número de semillas por mazorca 
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4.3.5 Métodos para el Análisis de datos  

El análisis de datos se realizó mediante métodos simples y complejos que van 

desde el uso de gráficos, estadísticos de tendencia central y dispersión hasta los 

multivariados. 

Los datos registrados para las distintas selecciones de cacao fueron incorporados a 

planillas elaboradas en el programa Microsoft office Excel y posteriormente 

sometidos a los análisis de estadísticos descriptivos, comparación de medias y 

análisis de varianza para caracterizar la población observada e identificar posibles 

variaciones, diferencias o similitudes. Para los análisis estadísticos se utilizó el 

programa estadístico InfoStat (Di Rienzo et al., 2014 ). En el mismo programa se 

procesaron los datos para la elaboración de los gráficos en los análisis de 

conglomerados y componentes principales. 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIONES  

5.1 Caracterización morfológica de los arboles promisorios  

5.1.1 Características morfológicas cualitativas del fruto 

5.1.1.1 Forma de fruto 

Dentro las selecciones de estudio se encontraron tres formas comunes: Abovado, 

Elíptico y Oblongo. En el Gráfico 1 se aprecia que se encontraron en mayor 

frecuencia la forma Oblonga con 55,17 %, elíptica 37,93 % y teniendo en particular 

las selecciones IIa-75 y IIa-17 con forma Abovada. Las dos primeras categorías 

también están presentes en el área IIb con el 97% siendo la forma elíptica la 

predominante (Copa, 2017), y la forma más común de cacao cultivado a nivel de 

productores (Honorio, 2014), también es registrada en la parcela Internacional de la 

EES con un 65% (Molina, 2012), esta categoría “elíptica” al parecer es análoga a la 

categoría amelonada una de las cinco denominaciones de Engels (1981), con el 

que otros estudios lo describen, así como Pérez (2009) quien dentro de su 

observación obtiene un 99% de sus muestras con forma amelonada y Arciniegas 

(2005) un 87,2%; según esta denominación, Ayestas (2009) obtuvo un 42% de sus 

muestras la forma Cundeamor y solo un 25% amelonado; es posible que estas 

observaciones aun en estos tiempos (Pabón, 2016; Jácome, 2018) en algún punto 

este sujeto a un parámetro más de proporciones geométricas y sería más práctico 

las denominaciones acogidas en el presente estudio más conformes al sector como 

lo adoptan también los mencionados nacionales así también Quiñones et al. (2018) 

y Torres (2016) del Perú.  

Las características fenotípicas en forma de mazorcas en diferentes países y 

terrenos tienen similaridad no hay una variabilidad significativa, y tienen semejanza 

a los cacaos trinitarios. 
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Gráfico 1. Frecuencia (%) de morfotipos de acuerdo a la forma de fruto 

5.1.1.2 Forma de Ápice 

El Gráfico 2 muestra que se presentaron los caracteres Agudo, Atenuado, 

Mamilado, Obtuso y Redondeado, de las cuales la forma Aguda es la característica 

más común representando un 68,97% seguida de 17,24% de Atenuado las 

siguientes categorías con un 13,8% hacen referencia a las selecciones IIa-103, SS-

44, IIa-47 y IIa-102 que tienen la forma de Ápice Mamilado para las dos primeras 

selecciones mencionadas, Obtuso y Redondeado las siguientes respectivamente. 

Esta primera característica de forma de ápice agudo es la segunda característica 

común en el área IIb (Copa, 2017) siendo la predominante la categoría Caudado el 

cual en el presente estudio no fue observado, sin embargo existe cacaos con estas 

características (Pabón, 2016); Honorio (2014) dentro sus observaciones la mayoría 

manifiesta la forma Aguda, Molina (2012) encuentra en la parcela internacional de la 

EES un 45% la forma aguda en clones internacionales, en las selecciones 

superiores del CATIE (Arciniegas, 2005) también es un carácter de segundo lugar 

29,3 %, y en primera con un 52% en arboles promisorios de Nicaragua (Ayestas. 

2009) al igual que las observaciones por Pérez (2009) con selecciones del CATIE 

(50 %), infiriendo que este carácter Agudo está presente dentro de una observación 

de árboles promisorios. El carácter obtuso y mamilado también es presentado en 

algunos cacaos promisorios como el de Pirua o Chuncho de Perú (Quiñones et al., 

2018; Torrez, 2016). 
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Gráfico 2. Frecuencia (%) de morfotipos de acuerdo a la forma de Ápice de 
fruto 

5.1.1.3 Rugosidad de fruto 

De todas las selecciones evaluadas solo dos categorías de rugosidad de fruto se 

presentaron como muestra el Gráfico 3, que en mayor frecuencia fue del tipo 

Intermedia con un 75,86% formando común característica de entre las muestras, 

por otra parte el tipo Suave es un 24,14% que refieren a unas cantidad mínima de 

muestras como IIa-75, IIa-59, IIa-102, IIa-93, IIa-63, SS-43 y SS-18.  

Las  mismas dos categorias se presentan en muestras del area IIb pero de 

importancia invertida, ya que sobresale la categoria Suave con un 60% (Copa, 

2017), en contraste, en la parcela Internacional de la EES la mayoria de los frutos 

presentaron una rugosidad intensa (Molina, 2012) el cual es una categoria de nivel 

extremo superior conforme a este carácter; Ayestas (2009) en sus observaciones 

obtuvo un 58% Intermedia y 25 % lisa esta ultima como extremo inferior dentro de 

tres observaciones  que sugiere este autor por su parte Arcienegas (2005) obtuvo 

un 79,4% Suave y 13% lisa, dentro del criterio de Engel (1981) de la misma manera 

tres niveles en el estudio por Pabon (2016); Perez (2009) adopta el criterio de 

IPGRI (2000) que de cinco niveles obtuvo tres siendo la categoria Intermedia y leve 

las predominantes según importancia; de estos distintos criterios el presente estudio 

sugiere el criterio propuesto por CATIE (2012) con cuatro niveles de obsevación. 

Cada descriptor tiene difente criterio de visualizar la caracteristca de la rugosidad 
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del fruto sin embargo se muestra que hay variabilidad en diferentes estudios 

realizados en plantas promisorios de cacao. 

 

 

Gráfico 3. Frecuencia (%) de morfotipos de acuerdo a la rugosidad de fruto 

5.1.1.4 Distribucion de carpelos 

La distribucion de lomos se determinó por la identificación de surcos  que forman 

carpelos lineales desde el apice de la mazorca hasta la constriccion basal, según 

Gráfico 4 respecto esta caracteristica casi en su totatilada presentan lomo 

Fusionado en pares distinguibles con un 96,55%, del total de muestras observables 

solo la selección IIa-102 tiene la distribucion equidistante entre carpelos. 

Esta caracteristica distinguible no es mayormente apreciada ya que Copa (2017) 

menciona que las muestras del area IIb presentan una distribución pareada 

equivalente al criterio Fusionado en un 100%, al repecto Molina (2012) obtuvo un 

75% de esta categoria, pero un 25 % de Equidistante muestras sobrevaloradas para 

el presente ya que estas logran distinguirse en el corte transversal y es la 

repercución de la forma gamocarpelar unilocular del ovulo considerando su 

condicion pentamera. este carácter es poco frecuente evaluado ya que solo en Peru 

se lo considera (Quiñones et al., 2018; Torrez, 2016). 
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Gráfico 4. Frecuencia (%) de morfotipos de acuerdo distribución de lomos del 
fruto 

5.1.1.5 Forma de constricción Basal  

En las selecciones evaluadas se muestran las cuatro formas de constricción basal 

con predominancia de la forma Intermedia y Suave con el 93,11% del total (Gráfico 

5) la selecciones IIa-102 no presenta constricción basal, y la selección IIa-92 tiene 

una constricción basal Fuerte es decir pronunciada. 

Estos resultados son similares a los encontrados en el área IIb (Copa, 2017) 

predominando la categoría Suave 60% seguida de Intermedia 27%, Molina (2012) 

obtuvo mayormente la categoría Ligera 45% que es equivalente a Suave, entre 

otras observaciones se tiene a Quiñones et al., (2018) y Torrez (2016) respecto de 

sus muestras promisorias indican no tener presencia de constricción basal, al igual 

que Perez (2009) quien observa un 58.3% de Escasa que sería la categoría Suave, 

seguida de intermedio con un 32% pero Arciniegas (2005) obtuvo un 74% de 

Ausente; Pabon (2016) observa mayormente la categoría Intermedia dentro de sus 

muestras promisorias, determinando así que existe una gran variedad de esta 

cualidad de entre los arboles promisorios. 
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Gráfico 5. Frecuencia (%) de morfotipos de constricción basal de fruto 

5.1.1.6 Color de fruto inmaduro  

El color de fruto inmaduro es una característica considerable constante para poder 

distinguir y predecir el color de fruto maduro a fin de ello, en las selecciones 

evaluadas se distinguen tres colores que se aprecian según (Gráfico 6), con mayor 

frecuencia el color verde con un 44,83% y rojo con un 34,48%, y entre ellos se tiene 

una combinación más predominante verde que presenta pigmentos el mismo es un 

20,69% respecto de esta última se podría asumir que del total de las muestras un 

65,69 % muestras tienden a ser frutos maduros de intensidades de color amarillo. Al 

respecto Molina (2012) obtuvo en clones locales un 71,42% de frutos jóvenes de 

color verde, y a nivel área IIb se registra equidad de colores verde y rojo como 

señala Copa (2017); esta cualidad tiende a mostrar los colores característicos a 

nivel mazorca madura deduciendo más la presencia de color amarillo. 
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Gráfico 6. Frecuencia (%) de color de fruto inmaduro 

5.1.1.7 Tamaño de fruto 

La característica de tamaño de fruto se detalla en el Gráfico 7, y revela que las 

selecciones de cacao producen frutos considerablemente grandes (58,62%) o 

intermedios como mínimo. Según Soria y Enríquez, 1981. Citado por Copa (2017) 

quienes propusieron una escala adaptada donde la categoría Intermedia miden de 

15 a 19 cm y la grande de 20 a 24 cm, los frutos obtenidos  son de estas 

características esto debido al criterio de selección realizado en principio bajo un 

protocolo que los valora como promisorios. 

 

 

Gráfico 7. Frecuencia (%) de tamaño de fruto 
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5.1.1.8 Época de producción 

Esta cualidad es valorada respecto la temporada de cosecha, del cual un 62,07%, 

de las selecciones de cacao terminaron su producción en los meses de junio y julio 

catalogándolas de época de producción intermedia según Gráfico 8, seguidamente 

se tiene selecciones que terminaron su producción en los meses de enero a mayo a 

los cuales se los denomina Tempraneros y estas presentaron un 31,03%, la 

cualidad tardía corresponde a las selecciones IIa-59 y  IIa-66 los mismos que se 

terminaron de cosechar en los meses de agosto a septiembre, arboles con esta 

última característica de producción  no son frecuentemente manejados por los 

productores es por ello que muestra un baja frecuencia de 6,90%. Esto también se 

atribuye a la efectividad de manejo de parcelas a fin de cosechar los frutos en 

menor entrada a los predios, ocurriendo lo contrario con árboles en producción 

tardía o anualera que además están expuestos a mayor incidencia de plagas y 

enfermedades reduciendo así su rendimiento y por tanto su cualidad de promisorio. 

 

 

Gráfico 8. Frecuencia (%) de época de producción  

 



56 
 

5.1.2 Características morfológicas cualitativas de la semilla 

5.1.2.1 Forma de semilla  

Según Gráfico 9, se presentaron las tres cualidades evaluadas para la semilla 

siendo más frecuente la forma Oblonga con el 72,41% y por el otro extremo se tiene 

con forma de semilla ovalada las selecciones IIa-108, SS-43. En el estudio se 

evidencio tres categorías no observándose la categoría Irregular que es referida 

dentro de las muestras del área IIb (Copa, 2017) donde se encuentra las cuatro 

categorías de manera casi equitativas destacándose ligeramente la categoría 

oblonga, así también esta última se muestra en el cacao piurano y chuncho del 

Perú (Quiñones et al., 2018; Torrez, 2016) y en clones del CATIE no se muestra 

con tal contundencia pues las categorías Ovada e Irregular son las más observadas 

(CATIE, 2012) viendo así la variabilidad en cuanto a estas formas de semilla con 

tendencia hacia una forma más oblonga.  

 

 

Gráfico 9. Frecuencia (%) de morfotipos de acuerdo a forma de semilla 

5.1.2.2 Color de cotiledón 

El color de cotiledón predominante de las selecciones de cacao es el morado y 

violeta (Gráfico 10) con un 55,17% de morado, 37,93% de violeta y un 6,9% de 
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color menos intenso que corresponde al color rosado cualidad que tiene las 

selecciones IIa-102 y IIa-113. 

Este criterio al parecer es altamente variable ya que estudios no concuerdan en un 

parámetro de color establecido, si bien Arciniegas (2005) caracteriza con tres 

categorías (purpura, café y crema) de la cual purpura es la predominante, Perez 

(2009) señala otro criterio (violeta, violeta claro y crema) con predominancia de 

violeta claro, similar criterio adopta Ayestas (2009), pero con una dialéctica diferente 

(violeta, violeta pálido y blanco) donde predomina el color violeta, en Perú se usa 

cinco categorías (blanco, rosado, violeta, morado,  moteado) de las cuales la 

mayoría de sus muestras presenta color morado (Garcia, 2009), otros criterios más 

dispersos aún son como el color rojo oscuro, rojo claro y blanco es visto por 

Chimborazo (2009) quien obtuvo las dos primeras mencionadas y en menor 

proporción el color blanco, sin embargo el criterio planteado en el presente es más 

acorde a las características comunes en cacao cultivado en la región, siendo 

morado la expresión común mayoritaria así también en el país vecino (Torres, 2016; 

Pabón 2016) habiendo poblaciones minoritaria pero presentes con cotiledones de 

color blanco u cremoso como el Peruano (Quiñones et al.); En el área IIb también 

tiene una población mayoritariamente morado y un 7% de cacaos con presencia de 

semillas mezcladas entre morado y blanco en una misma mazorca (Copa, 2017), la 

característica de cotiledones claros que, unido a otros caracteres morfológicos 

como color de brote claros, estarían correlacionados con morfotipos finos de alta 

calidad (Parthasarathy et al. 2004). Para el estudio un 6,9% se acercaría a esta 

inferencia. 

 

Gráfico 10. Frecuencia (%) de presencia de color de cotiledón de la semilla 
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5.1.2.3 Forma de corte transversal  

Dentro de la forma de corte transversal solo se presentaron dos tipos (Gráfico 11) 

en la que se destaca el tipo aplanado con 55,17% que indicaría que el volumen de 

las pepas de la mayoría de las selecciones de cacao evaluadas, sea menor con 

respecto al tipo intermedio, forma que presentaría un cuerpo de menos volumen. 

Estas cualidades son vistas también por Carrión (2009) quien obtuvo dentro de los 

cultivares de Perú mayormente la clase Intermedia habiendo las tres dentro sus 

cultivares, de la misma forma también en los clones de CATIE (CATIE, 2012), así 

mismo Torres (2016) obtuvo dentro sus clones promisorios de cacao chuncho 

principalmente la forma Intermedia, en cambio la categoría aplanada y redondeada 

es más observable en el cacao pirua (Quiñones et al., 2018), los arboles de cacao 

del área IIb mayormente son de forma Intermedia y Redondeada existiendo también 

la categoría aplanada solo en un 3% (Copa, 2017) pudiendo ser pepas de mayor 

volumen que las muestras del presente estudio. 

 

Gráfico 11. Frecuencia (%) de morfotipos de corte transversal de la semilla 

5.1.3 Características morfológicas cualitativas de la Hoja 

5.1.3.1 Forma de base de hoja 

En el Gráfico 12, se muestra la frecuencia con la que se muestran o destacan 

respecto de esta cualidad, donde la forma redondeado es predominantemente y un 

20,69% obtuso ya sea estos asociados a ángulos abiertos que se caracterizaría a 
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un 68,97%, y un 31,03% presentarían una forma de base aguda. En el área IIb 

también se observó similares proporciones donde se destaca la forma redondeada 

(Copa, 2017), solo en la parcela internacional de la EES es casi en su totalidad 

Obtuso (Molina, 2012) 

 

Gráfico 12. Frecuencia (%) de morfotipos de acuerdo a forma de base de hoja 

5.1.3.2 Forma de ápice de hoja  

La mayoría de las hojas de las selecciones de cacao presentan un ápice de tipo 

acuminado corto con 68.97% (Gráfico 13), y un 24,14% evidencia la prolongación 

de este ápice conocido como acuminado largo y un 6,90% de forma aguda que 

corresponde a las selecciones SS-43 y IIa-63. Molina (2012) dentro de sus 

observaciones en clones internacionales y locales de la parcela internacional EES, 

obtuvo las tres características de manera casi equitativa dentro una denominación 

análoga (puntiaguda, cortamente y largamente puntiaguda); por el contrario en el 

área IIb se obtiene en su mayoría el tipo acuminado largo (70%) habiendo también 

agudo y acuminado corto en menor a 20% (Copa, 2018), en cuanto a la 

terminología o denominación de categorías, se adopta esta última que tiene un 

criterio más objetivo al ámbito fitológico. 
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Gráfico 13. Frecuencia (%) de morfotipos de acuerdo a forma de ápice de hoja 

5.1.3.3 Forma de textura de hoja 

En la Gráfico 14 se muestra el tipo de textura de hoja predominantemente tipo papel 

con un 79,31%, y un 20,69% coriácea evidentemente esta característica es 

perceptible al tacto de tal manera que se identificó esos dos tipos de textura de 

hoja. Con respecto a esta característica el tipo coriácea es la predominante en el 

área IIb (Copa, 2017), así también concuerda con las observaciones de la EES que 

destaca una textura coriácea tanto en clones locales como internacionales (Molina, 

2012) observaciones inversas al presente donde puede apreciarse más la textura 

tipo papel.  

Las hojas de cacao muestra variabilidad en plantas promisorios, ya que están son 

únicas y que están situados en diferentes terrenos, además están influenciados por 

factores medio ambientales. 
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Gráfico 14. Frecuencia (%) de morfotipos de acuerdo a textura de hoja 

5.1.3.4 Color de brote de hoja 

Una particularidad distinguible entre las selecciones de cacao es el color de los 

brotes de hojas, el mismo que muestra frecuentemente el color rojo pálido con 

verde con 51,72% (Gráfico 15), seguida del café claro verdoso con 22,59%, rosado 

intenso con 17,24%, solo la categoría rojo con café intenso es distinguibles de entre 

las selecciones que es la IIa-113, estas cualidades observables es debido a las 

antocianinas presentes al ser variable en su intensidad y modificarse hacia el color 

verde. Molina (2012) registra de entre los clones locales e internacionales tonos de 

rojo (brillante, intermedio, intenso) así también un verde intenso parámetros que 

difieren a los observados por Copa (2017) donde propone tonos de café, rojo 

rosado que bien pueden combinarse con tonos de verde, además de presentarse 

un tono de verde como ausencia de antocianinas que estarían relacionadas con la 

pigmentación de las semillas, es decir que si las semillas tienden a ser más blancas 

más verde pálido son los brotes (Quiñones et al, 2018). 
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Gráfico 15. Frecuencia (%) de color de brote de hoja 

5.1.4 Características morfológicas cualitativas de la Flor 

En las selecciones promisorias evaluadas se observaron diferentes niveles de 

antocianina de acuerdo a su intensidad según Cuadro 9, en la cual se destaca 

niveles de antocianina observables en cada órgano floral. 

Cuadro 9. Frecuencia de niveles de antocianina en órganos florales 

Variable Clase Categorías FA  FR  %  

Cat_AL   
1 Ausente    1 0,03 3,45  

2 Intermedia 8 0,28 27,59  

3 Suave      20 0,69 68,97  

Cat_AP   
1 Ausente    2 0,07 6,90  

2 Intensa    1 0,03 3,45  

3 Intermedia 18 0,62 62,07  

4 Suave      8 0,28 27,59  

Cat_AS   
1 Ausente    4 0,14 13,79  

2 Intermedia 5 0,17 17,24  

3 Suave      20 0,69 68,97  

Cat_AE 
1 Intensa    18 0,62 62,07  

2 Intermedia 11 0,38 37,93  

Cat_AFIL 
1 Ausente    15 0,52 51,72  

2 Intermedia 1 0,03 3,45  

3 Suave      13 0,45 44,83  
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Según esta observación (Gráfico 16) la mayoría de las flores de cacao evaluadas 

no presentarían pigmentación diferenciable entre ellas puesto que los valores son 

predominantes como ser: respecto a lígula 69% suave, Pedúnculo 62% Intermedio, 

Sépalo 69% Suave, estaminodio 62% Intenso y Filamento 52% Suave, estas 

características son típicas en cacaos trinitarios; la ausencia de antocianina más aun 

en el pedúnculo estaría relacionada con el color de las semillas es decir estas 

tendría color blanco u rosado a violeta (Quiñones et al. 2018), Molina (2012) 

observa en los sépalos en un 100% de antocianinas suave en clones locales e 

internacionales, de la misma manera que se muestra en selecciones del área IIb 

entre ausente y suave existiendo además  un 7 y 17% de intenso e intermedio 

respectivamente, cualidades de presencia de antocianina separan claramente entre 

arboles de cacao (Copa, 2017); también se logra observar antocianina en el 

pedúnculo e incluso en el ovario este último descriptor que en el presente estudio 

no fue tomado en cuenta debido a la similitud total de las muestras que fueron de 

categoría ausente. 

 

Gráfico 16. Frecuencia (%) de intensidad de Antocianina en órganos de flores 
de cacao 
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5.1.5 Características morfológicas cuantitativas del fruto 

En el Cuadro 10, se aprecia los estadísticos descriptivos del grupo de variables 

estudiadas en la caracterización morfológica para el fruto, los cuales presentaron 

baja variabilidad entre individuos de la población no obstante se puede apreciar 

diferencias en las variables PF,GE y PS. Del cuadro se puede observar que las 

selecciones locales tienen un rango no muy variable para los descriptores: Longitud 

de fruto con una media de 21.23 cm, Ancho de fruto 8.73 cm, Relación L/A con una 

media de 2.44, grosor de cascara de 1,26 cm y 36 semillas por fruto en promedio. 

En cuanto estas características existe referencias de otros árboles promisorios 

como de Nicaragua que miden en promedio 17,7 cm de longitud y 9,1 cm de ancho 

(Ayestas, 2009) en clones promisorios de CATIE se tiene de 15 a 19 cm de longitud 

con un ancho de 9 cm (Arciniegas, 2005), al respecto Pérez (2009) registra un 

promedio general de 15,8 cm de longitud de fruto y 8.1 cm de ancho de fruto; 

cacaos en Venezuela muestran de 15,48 a 17,58 cm, de longitud de fruto y de 

ancho 7.68 a 8,24 cm (Chacón et al. 2007; Chacón et al. 2011); en una muestra de 

árboles promisorios de Ecuador se encontró mazorcas de 18,8 a 20 cm de longitud 

con diámetros de 7,5 a 8,6 cm (Pabon, 2016), de la misma manera cacaos 

promisorios del Perú tienen un diámetro de mazorca en promedio 8.65 cm, con una 

longitud 15.64 cm (Torres, 2016), en Alto Beni en muestras locales e 

internacionales tienen en promedio 20.08 cm de longitud y 9.28 cm de ancho 

(Molina. 2012) y en el área IIb cacaos promisorios tienen 19.24 cm de longitud y 

8.97 cm de ancho en promedio (Copa, 2017); por los datos en cuanto a variables de 

tamaño, los frutos destacados deberán ser mayores a 15 cm de longitud y de ancho 

mayores a 7.5 cm, mostrando el presente estudio destacado tamaño en frutos 

promisorios del área IIa. 

La RL/A muestra tiene relación a la forma de los clones mientras esta sea menor 

tendrá una forma más orbicular o si este tiene valores mayores a 2 tienen una forma 

más elíptica u oblongo y es el caso del presente estudio con un valor medio de 2.44 

siendo valor similar a otros estudios que toman en cuenta este parámetro que 

varían de 1.3 a 2.9 (Chacon et al. 2007; Chacon et al. 2011; Arciniegas, 2005; 

Perez, 2009; CATIE, 2012; Ballesteros et al., 2015; Pabon, 2016 y Jacome, 2018) 
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donde son predominantes valores mayores a 1,7 que sugiere sean frutos más 

elípticos  y oblongos. 

En cuanto el GC y Nro S/F dos descriptores con baja variabilidad que son similares 

a muestras del área IIb con 1.23 cm de GC y 35 semillas por fruto en promedio 

(Copa, 2017), de la misma forma en clones locales e internacionales evaluados por 

Molina (2012) con una media de 1.24 cm y 32 semillas por fruto todos los anteriores 

en Alto Beni, en cultivares de Perú se registran en promedio 37 semillas por fruto 

con un grosor de cascara de 1.22 cm (García, 2009; Torres, 2016), en Venezuela 

estudios muestran un 1.37 cm de espesor de cascara y 23 semillas por fruto 

(Chacon et al. 2007; Chacon et al. 2011); estudios en Costa Rica, Nicaragua y 

Ecuador tienen un criterio sobre este parámetro denominándolo como espesor de 

caballete que es la cascara conjuntamente el endocarpio midiendo de 0.9 a 2,2 cm 

y en número de semillas por fruto son de 29 a 46 semillas (Arciniegas, 2005; Pérez, 

2009; Ayestas, 2009; CATIE, 2012; Pabon, 2016 y Jacome, 2018); estos registros 

son similares a los encontrados en el área IIa. 

Cuadro 10. Parámetros estadísticos de variables de fruto para la estimación 
de la variabilidad genética de 29 selecciones promisorias de cacao 

Variable Media Mín Máx D.E. CV 

PF(Kg)     0,77 0,48 1,16 0,18 23,7 
LF (cm)    21,23 17,5 24,7 1,98 9,32 
AF (cm)    8,73 7,5 9,9 0,71 8,14 
RL/A       2,44 2,1 2,8 0,21 8,66 

GE (mm)    5,46 3,4 8,4 1,2 21,98 
GC  (cm)    1,26 0,9 1,7 0,17 13,12 

PS (mm)    3,89 1,1 6,4 1,13 29,1 
Nro S/F    35,99 26 47 4,63 12,87 

PF= Peso de fruto, LF= Longitud de fruto, AF= Ancho de futo, RL/A= Relación largo ancho, GE= 
Grosor de endocarpio, GM= Grosor de Cascara, PS= Profundidad de surco, Nro S/F= Número de 
semillas fruto 
 

Respecto de la mayor variación registrada en el Cuadro 10, se puede observar en el 

Gráfico 17 que la selección IIa-48 presenta un peso de 0,48 Kg registro mínimo, y la 

selección IIa-15 con 1,16 Kg como la máxima, sugiriendo a este rango y los valores 

heterogéneos como razones de la variabilidad. Clones de producción en Alto Beni 

registran de 0.4 a 1.82 kg (Molina, 2012; Honorio, 2014; Copa, 2017) lo cual guarda 
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similitud al promedio (0.77 kg) y rango (0.48Kg-1.16Kg) encontrado en el presente 

estudio. Sin embargo estos valores son superiores a los encontrados en demás 

arboles de cacao cultivado de la región de América de 0.441 a 0.683 kg en 

promedio con rangos de 0,3 a 1.54 Kg (Arciniegas, 2005; Ayestas, 2009; Chacón et 

al. 2007; Chacón et al. 2011; CATIE, 2012; Ballesteros et al., 2015; Pabon, 2016; 

Torres, 2016 y Jacome, 2018). 

 

 

Gráfico 17. Media del peso de fruto de 29 selecciones de cacao 

Con relación a la variable grosor de endocarpio el rango se muestra de 3.4 mm 

correspondiente a la selección SS-44 a 8.4 mm de la selección SS-18 (Gráfico 18), 

los valores son claramente diversos por lo tanto explica la variabilidad que se 

mostró en el Cuadro 10. Este descriptor también es relativamente variable en 

muestras similares de clones locales e internacionales de la EES registrando mayor 

a 27% de CV con rangos de 3 a 9 mm (Molina, 2012), de la misma forma en 

muestras promisorias del área IIb con similar CV mayor a 27% de 1.84 a 7.26 mm 

(Copa, 2017), debiendo ser para estas muestras locales en general un grosor de 

endocarpio no mayor a 9 mm en el punto de maduración ideal de la mazorca y ser 

mayor a 2 mm, ya que este parámetro se ve influenciado con tendencia a disminuir 

a medida del tiempo que pase luego de realizar la cosecha. 
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Gráfico 18. Media del grosor de endocarpio del fruto de 29 selecciones de 
cacao 

Otro descriptor con variabilidad es la profundidad de surco que según Gráfico 19 

tiene una mínima en la selección IIa-102 con 1.1 mm y una máxima de 6.4 mm para 

la selección IIa-15, seguidamente se observa valores muy heterogéneos del cual 

explica el CV en el Cuadro 9. En clones promisorios de CATIE, Nicaragua y 

Venezuela presentan una profundidad de surco no mayor a 3 mm (Arciniegas, 

2005; Ayestas, 2009; Chacón et al. 2007; Chacon et al. 2011; CATIE, 2012) en 

cambio en Ecuador y Perú son más considerables y se observan claramente, 

midiendo mayor a 7 mm (Garcia, 2009; Pabon, 2016), en el área IIb también se 

registra una amplia variación (43.66%) de 1.74 a 7.84 mm (Copa, 2017) 

asemejándose a las muestras del presente. 

 

Gráfico 19. Media de profundidad de surco en el fruto de 29 selecciones de 
cacao 
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5.1.6 Características morfológicas cuantitativas de la semilla 

Los estadísticos descriptivos del grupo de variables estudiadas en la caracterización 

morfológica para la semilla se aprecia en el Cuadro 11, los cuales presentaron baja 

variabilidad entre individuos de la población no obstante se puede apreciar ligera 

diferencia en la variable PFS/F. 

Del cuadro se puede observar que las selecciones locales tienen una longitud 

media de semilla de 2.48 cm, con bajo coeficiente de variación puesto que presenta 

un 8.34 valor menor a 20 que indica poca variabilidad; seguidamente tenemos el 

diámetro de semilla con una media de 1.24 cm, espesor de semilla con 0.91 cm 

todas las mencionadas con un CV menor a 20%, la variable peso fresco de semillas 

por fruto es ligeramente variable, esto por estar asociado al peso de fruto según 

Gráfico 20. Las semillas de cacao que son cultivadas a nivel Latinoamérica 

comúnmente tienen una longitud de 1.9 a 3 cm de longitud, 1.2 a 1.8 cm de 

diámetro y de 0.7 a 1.4 cm de espesor (Arguello et al. 1999; Arcieniegas, 2005; 

Ayestas, 2009; Chacon et al. 2007; Chacon et al. 2011; CATIE, 2012; Pabon, 2016; 

Torres, 2016; Jacome, 2018), Ayestas (2009) menciona de un árbol que llega a 

tener semillas de longitud de 4 cm (ID-298) y otro con un espesor de semilla que 

llega a 2 cm (ID-108) observaciones que escapan a las apreciaciones comunes 

mencionadas. A nivel local estudios también no registran variación con respecto a 

estas variables (<20%) (Molina, 2012 y Copa, 2017) ajustándose dentro del rango 

común a nivel Latinoamérica citada anteriormente.  

Cuadro 11. Estadísticos principales de variables de Semilla para la estimación 
de la variabilidad genética de 29 selecciones promisorias de cacao 

Variable Media Mín Máx D.E. CV 

LS (cm)  2,48 2,1 2,9 0,21 8,34 
DS (cm)  1,24 1 1,5 0,12 9,99 
ES (cm)  0,91 0,7 1 0,07 7,18 
PFS/F (g) 150 110 220 0,03 19,49 

LS= longitud de semilla, DS= Diámetro de semilla, ES= Espesor de semilla, PFS/F= Peso fresco de 
semillas por fruto 
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La identificación de las selecciones que da razón a la posible variación del peso de 

semillas por fruto se detalla en el Gráfico 20 donde se observa que la selección SS-

43 presenta una media de 110 g, como mínimo y como valor máximo medio lo 

tienen la selección IIa-15 con 220 g. los cuales son mayores a otros cacaos como la 

porcelana que tiene de 66 a 122 g (Chacon et al., 2011) y llegando a asemejarse a 

clones del CATIE y trinitarios e incluso superándolos (123g) (Arciniegas, 2005; 

CATIE, 2012; Jacome, 2018) así también en estudios locales que presentan una 

media de 80 a 130 g (Molina, 2012; Copa, 2017) otros estudios que refieren al 

respecto proponen diferentes perspectivas asumiendo un peso de 10 semillas o a 

nivel unitario (Torres, 2016; Pabon, 2016) que en resumen comparando los 

resultados obtenidos en el presente se tendría que el peso húmedo por unidad de 

semilla es mayor a 3 g exceptuando el trabajo de Pabon  que registra valores menor 

a 2 g en peso húmedo por semilla, que los cacaos del área IIa tendrían mayor 

humedad en el mucilago además de que son cacaos relativamente grandes al cual 

va relacionado el peso de semillas frescas. 

 
Gráfico 20. Media de peso fresco de semillas por fruto de las 29 selecciones 

de cacao 
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variabilidad entre los individuos de la población aun ello se podría destacar las 

variables de longitud y ancho de peciolo que tienden a una ligera variación . 

Se puede observar que las selecciones locales tienen una longitud media de hoja 

de 28.39 cm, el ancho de hoja presenta en promedio 9.07 cm y la relación L/A con 

3.16 todos los mencionados muestran una variación mínima (<10%) que es un bajo 

coeficiente de variación. Estos descriptores tienen esa característica de ser poco 

perceptible ya que los valores presentados son similares a los encontrados por 

estudios que consideran evaluar a este órgano (Arguello et al. 1999; CATIE, 2012; 

Torres, 2016; Jacome, 2018) algunos clones de CATIE tienen mayor ancho de hoja 

(13.4 cm), Molina (2012) y Copa (2017) también obtienen resultados similares en 

cuanto longitud y ancho de hoja, para lo cual los datos al respecto en el Cuadro 12 

son relativamente menores. 

Cuadro 12. Estadísticos principales de variables de Hoja para la estimación de 
la variabilidad genética de 29 selecciones promisorios de cacao 

Variable 
Media Mín Máx D.E. CV 

LP (cm)    1,98 1,4 2,9 0,33 16,6 
AP (mm)    2,43 1,8 3,8 0,48 19,8 
LH (cm)    28,39 22,1 32,1 2,59 9,14 
AH (cm)    9,07 7,7 10,9 0,86 9,51 
R L/A (Cm) 3,16 2,4 3,6 0,28 8,9 

LP=longitud de peciolo, AP=Ancho de peciolo, LH=Longitud de Hoja, AH=Ancho de Hoja, 
RL/A=Relación Longitud Ancho de hoja 

Según el Gráfico 21 donde se evidencia valores relativamente heterogéneos del 

cual los extremos son la selección SS-41 con 1.4 cm de longitud y el máximo 

presentado por la selección IIa-108 con 2.9 cm de longitud rango que explica el 

16,6% de cv. Selecciones promisorios de cacao chuncho en Perú y variedades 

trinitarias en Ecuador así como selecciones de CATIE registran rangos de 1.5 a 3.1 

cm de longitud de peciolo (CATIE, 2012; Torres, 2016; Jacome, 2018) 

parametrizando de esta manera este atributo que es poco considerado al 

caracterizar una selección de cacao. 
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Gráfico 21. Media de Longitud de peciolo de hojas de las 29 selecciones de 
cacao 

En el Gráfico 22 señala valores relativamente heterogéneos con respecto al ancho 

de peciolo obedeciendo a un rango de 1.8 mm correspondiente a la selección IIa-

108 a 3.8 mm de la selección IIa-75 rango que explica el 19,8% de cv. 

 

 
Gráfico 22. Media de ancho de peciolo de hojas de las 29 selecciones de 

cacao 
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5.1.8 Características morfológicas cuantitativas de la flor 

En el Cuadro 13 se presenta el resumen estadísticos descriptivo del grupo de 

variables evaluadas en la caracterización morfológica de las flores donde se aprecia 

la baja variabilidad entre individuos de la población no obstante se puede apreciar 

ligera diferencia en la variable LO y NF/C 

Las selecciones locales de cacao no presentan variabilidad en los órganos florales 

es así que se caracterizarían por presentar un promedio de longitud de la lígula 

pétalo de 6.9 mm, un ancho de lígula de 2.64 mm, longitud de sépalo de 8.44 mm y 

un ancho de la misma de 2.59 mm, la longitud del estaminodio, estilo y pedúnculo 

es de 7.01 mm, 2.08 mm y 16.71 mm respectivamente, así también el ancho 

respectivo es 0.56 mm, 0.29 mm y 0.67 mm, se tiene en general un promedio de 41 

óvulos por ovario y el ancho de esta última es de 0.99 mm, respecto del filamento 

presenta en una media de 2.79 mm de longitud y 0.3 mm de ancho, todas las 

mencionadas con un CV menor a 20%, la variable LO se acerca a este límite y el 

NF/C presenta variabilidad. 

Cuadro 13. Estadísticos principales de variables de Flor para la estimación de 
la variabilidad genética de 29 selecciones promisorias de cacao 

Variable 
Media Mín Máx D.E. CV 

LLP(mm)  6,29 5,17 7,53 0,65 10,38 
AL (mm)  2,64 1,8 3,36 0,4 15,07 
LS (mm)  8,44 7,1 9,7 0,67 7,99 
AS (mm)  2,59 2,2 3 0,22 8,43 
LE (mm)  7,01 5,7 8 0,6 8,61 
LE 1 
(mm) 

2,08 1,16 2,72 0,34 16,29 

LP (mm)  16,71 12,8 21,1 1,93 11,56 
LO (mm)  1,7 1,1 2,4 0,32 18,92 
NOO      41,3 35,6 51,6 4,27 10,34 
AE (mm)  0,56 0,4 0,7 0,08 14 
AE1 (mm) 0,29 0,2 0,34 0,03 11,29 
AP (mm) 0,67 0,6 0,74 0,05 7,67 
AO (mm)  0,99 0,7 1,19 0,12 11,75 
LF(mm)   2,79 2,5 3,1 0,16 5,69 
AF (mm)  0,3 0,27 0,33 0,01 3,55 
NF/C     9,47 5,3 15,6 2,34 24,77 

LLP= Longitud Lígula Pétalo; AL= Ancho lígula; LS= longitud Sépalo; AS= Ancho sépalo LE= 
Longitud Estaminodios; LE1= Longitud Estilo; LP= Longitud pedúnculo; LO= Longitud ovario; NOO= 
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Nro óvulos ovario; AE= Ancho estaminodios; AE1= Ancho estilo; AP= Ancho pedúnculo; AO= Ancho 
ovario; LF= Longitud filamento; AF= Ancho filamento; NF/C= Nro flores cojín. 

Según el CV para la variable longitud de ovulo según Cuadro 13 es de 18.92% para 

evidenciar el detalle se procede a identificar las selecciones que se destacarían 

dentro del rango propuesto en el Gráfico 23, en el mismo la selección SS-43 y IIa-

113 presenta en sus flores ovarios de 1.12 mm de longitud, como mínimo y 2.4 mm 

como máximo para estas selecciones respectivamente. Molina (2012) y Copa 

(2017) observan un promedio de 1.6 y 1.63 mm respectivamente siendo que las 

muestras actuales tienden a ser mayor a estas observaciones. 

  

 

Gráfico 23. Media de longitud de ovario de la flor de las 29 selecciones de 
cacao 

En relación al número de cojines florales el cual presenta un CV de 24.77% que 

responde al rango de valores relativamente heterogéneos de 5 flores por cojín floral 

de la selección IIa-47 a 16 flores por cojín floral en promedio presentado en la 

selección SS-41 (Gráfico 24), esta característica estaría asociada a condiciones 

externas que incidirían en la producción floral. 
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Gráfico 24. Media de flores por cojín floral de las 29 selecciones de cacao 

Una característica de observación como posible predictor en cuanto las flores es la 

longitud de ovario al mismo se evidencia una posible relación con la variable 

longitud de fruto según Grafica 25, para el cual se ajusta un modelo de relación 

funcional entre ambas variables. 

 
Gráfico 25. Diagrama de dispersión con bandas de confianza y de predicción 

entre longitud de ovario y longitud de fruto 
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Cuadro 14. Coeficientes de regresión y estadísticos asociados 

       Coeficiente        
Est. E.E. LI(95%) LS(95%) p-valor R 

constante              15,35 1,72 11,82 18,88 <0,0001 
0,62 

Longitud Ovario (mm) 3,46 1 1,41 5,5 0,0018 
Est=valor estimado; E.E=error estándar de estimación; LI y LS=intervalo de confianza; T= valor 
del estadístico  
 

Cuadro 15. Cuadro de Análisis de la Varianza 

F.V.          
 SC    gl  CM    F    p-valor 

Modelo.              33,81 1 33,81 12,04 0,0018 

Longitud Ovario (mm) 33,81 1 33,81 12,04 0,0018 

Error                75,83 27 2,81   
Total                109,64 28    

Como puede verse, en el Cuadro 14 del análisis de la varianza, hay relación lineal 

media (r=0,62) entre longitud de fruto y la longitud de ovario (p=0,0018). Tomando 

la información sobre los coeficientes de regresión presentados en el Cuadro 15 se 

puede escribir la ecuación del modelo ajustado: 

Ecuación 1 
 

y = 3,46x + 15,35 
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5.2 Determinación de la variabilidad entre los árboles promisorios de cacao. 

5.2.1 Descriptores cuantitativos  

A fin de buscar descriptores que pudieran caracterizar los individuos y las 

poblaciones seleccionadas mediante expresiones morfológicas mensurables, se 

consideraron los siguientes aspectos  

Los descriptores cuantitativos propuestos fueron aplicados a cada carácter 

heredable previamente reportado, expresado morfológicamente por los arboles 

durante las observaciones en campo, estos resultados de los caracteres 

cuantitativos se encuentran reportados según órgano evaluado, sin embargo en 

descriptores cualitativos no se muestra una variabilidad significativa de 

diferenciación de grupos. 

5.2.1.1 Fruto 

En la estructura obtenido a través del método de agrupamiento jerárquico y 

distancia euclidiana, como se representa en el dendrograma mostrado en la Figura 

15, se forma   dos macro grupos relacionado entre sí por los diferentes caracteres 

cuantitativos de fruto analizados, de los cuales subdividieron en tres conglomerados 

o grupos con alto grado de aproximación entre las selecciones, siendo coherente 

con el ACP mostrado en la Figura 16. 
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Figura 111. Dendrograma de agrupamiento de selecciones de cacao 
(Theobroma cacao L) mediante datos cuantitativos de fruto 

De los 8 descriptores cuantitativos 5 contribuyen en la diferenciación de grupos. 

Tres descriptores (Profundidad de surco, No. de semillas por fruto y grosor de 

cascara) no aportan en la separación de las selecciones (Cuadro 16). 

 

Cuadro 16. ANOVA para características de fruto de 29 selecciones de 
Theobroma cacao L  

Variable Conglomerado 1 Conglomerado 2 Conglomerado 3 p-Valor 

10 4 15 

PF(Kg)   0,63 B 0,62 B 0,9 A <0,0001 

LF (cm)  20,45 B 18,53 C 22,47 A 0,0001 

AF (cm)  8,00 B 8,50 B 9,29 A <0,0001 

RL/A     2,56 A 2,28 B 2,43 A 0,0045 

GE (mm)  4,60 B 6,65 A 5,71 AB 0,0039 

GC (cm)  1,18 A 1,2 A 1,33 A 0,0491 

PS (mm)  4,51 A 3,6 A 3,55 A 0,0943 

Nro S/F 36,64 A 33,4 A 36,25 A 0,49 
Letras distintas indican diferencias significativas (Prueba Tukey, p<= 0.05) 
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PG=Peso de fruto; LF=Longitud de fruto; AF=Ancho de fruto; RL/A=Relación L/A; GE=Grosor de 
endocarpio; GC=Grosor de cascara; PS=Profundidad de surco; NroS/F=Nro Semillas/Fruto   
 
 

Según se reflejó en la Figura 12, que muestra los resultados del análisis de 

componentes principales, las dos primeras componentes explicaron un 62% de la 

varianza total existente. Casi todas las variables se situaron en la zona derecha del 

gráfico, observándose una gran correlación entre los mismos. 

 

Figura 12. Biplot ACP para datos cuantitativos de fruto de 29 Selecciones de 
cacao (Theobroma cacao L)  

En el cuadro 17 se muestra que el primer y segundo componente aporta con 36 y 

25 por ciento, respectivamente a la variabilidad total, se puede extraer también un 

componente más el cual aporta 12 % llegando a un total de 74% de explicación de 

la variabilidad. 

Cuadro 17. Análisis de componentes principales entre descriptores 
morfológicos de fruto 

Lambda Valor Proporción Prop Acum 

1 2,92 0,36 0,36 

2 2,01 0,25 0,62 

3 0,99 0,12 0,74 
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4 0,89 0,11 0,85 

5 0,59 0,07 0,92 

6 0,48 0,06 0,99 

7 0,11 0,01 1 

8 0,01 9,70E-04 1 

 

En el cuadro 18, se observan los coeficientes de contribución relativa de los 

descriptores morfológicos con los tres primeros componentes principales, del cual el 

mayor valor absoluto indicará con que componente principal se asocia mejor. 

Se puede observar que en el primer componente, los descriptores que más 

contribuyeron a la variabilidad son peso de fruto, ancho de fruto y grosor de cascara 

al presentar los mayores valores absolutos (0.55, 0.5 y 0.4 respectivamente); en el 

segundo componente, el descriptor longitud de fruto, relación largo/ancho aportan 

con el mayor valor absoluto (0.43 y 0.6 respectivamente) y complementando a la 

explicación del 74% de la variabilidad se acude a un tercer componente profundidad 

de surco es la que presenta mayor valor absoluto (0.73). 

Cuadro 18. Tres primeras componentes extraídas del ACP sobre las variables 
de fruto 

Variables e1 e2 e3 

Peso de fruto   0,55* 0,09 -0,07 

Longitud de fruto  0,42 0,43* -0,29 

Ancho de fruto    0,5* -0,22 -0,24 

Relación L/A      -0,02 0,64* -0,11 

Grosor de endocarpio  0,29 -0,32 0,38 

Grosor de cascara   0,4* -0,14 0,38 

Profundidad de surco  -0,01 0,39 0,73* 

Nro Semillas/Fruto   0,17 0,28 0,15 
(*)Descriptores que más contribuyeron a la variabilidad 

5.2.1.2 Semilla 

En la estructura obtenida a través del método de agrupamiento jerárquico y 

distancia euclidiana, como se representa en el dendrograma mostrado en la Figura 

13, se forma dos macro grupos relacionado entre sí por los diferentes caracteres 

cuantitativos de semilla analizados, de los cuales subdividieron en tres 

conglomerados o grupos con alto grado de aproximación entre las selecciones. 
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Figura 13. Dendrograma de agrupamiento de Selecciones de cacao 
(Theobroma cacao L) mediante datos cuantitativos de semilla 

De los 4 descriptores cuantitativos solo el espesor de semilla no aporta en la 

separación de las selecciones (Cuadro 19). 

Cuadro 19. ANOVA para características cuantitativas de semilla de 29 
selecciones de Theobroma cacao L  

Variable Conglomerado 1 Conglomerado 2 Conglomerado 3 p-Valor 

13 12 4 

LS(cm)   2,6 A 2,32 B 2,60 A 0,0003 

DS(cm)  1,34 A 1,13 B 1,25 A <0,0001 

ES (cm)  0,93 A 0,88 A 0,93 A 0,0802 

PFS/F (Kg)    0,15 B 0,14 B 0,21 A <0,0001 
Letras distintas indican diferencias significativas (Prueba Tukey, p<= 0.05) 
LS=longitud de semilla, DS=diámetro de semilla, ES=espesor de semilla, PFS/F=peso fresco de 
semillas por fruto 

Según se reflejó en la Figura 14, que muestra los resultados del análisis de 

componentes principales, las dos primeras componentes explicaron un 76% de la 

varianza total existente. Todas las variables se situaron en la zona derecha del 

gráfico, observándose una gran correlación entre los mismos excepto que el 

espesor de semilla no tiene correlación con el peso fresco de semillas por fruto. 
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Figura 14. Biplot ACP para datos cuantitativos de semilla de 29 Selecciones 
de cacao (Theobroma cacao L)  

En el cuadro 20 se muestra que el primer y segundo componente aporta a la 

variabilidad total con 49 y 28 por ciento, respectivamente, llegando a un total de 

76% de explicación de la variabilidad. 

Cuadro 20. Análisis de componentes principales entre descriptores 
morfológicos de semilla 

Lambda Valor Proporción Prop Acum 

1 1,95 0,49 0,49 

2 1,11 0,28 0,76 

3 0,55 0,14 0,9 

4 0,4 0,1 1 

 

En el cuadro 21, se observan los coeficientes de contribución relativa de los 

descriptores morfológicos con los dos primeros componentes principales, del cual el 

mayor valor absoluto indicará con que componente principal se asocia mejor. 

Se puede observar que en el primer componente, los descriptores que más 

contribuyeron a la variabilidad son longitud y diámetro de semilla al presentar los 

mayores valores absolutos (0.57 y 0.59 respectivamente); en el segundo 



82 
 

componente, el descriptor peso fresco de semillas por fruto aportan con el mayor 

valor absoluto (0.69)  

Cuadro 21. Dos primeras componentes extraídas del ACP sobre las variables 
de semilla 

 

 

 

 

 

(*)Descriptores que más contribuyeron a la variabilidad 

5.3 Evaluación de los grados de tolerancia a la Moniliasis, mazorca negra y 

escoba de bruja en los frutos de cacao. 

En el Cuadro 22, se presenta el promedio de la transformación de 

datos         √            por ser muy variables en la incidencia de las tres 

principales enfermedades moniliasis, escoba de bruja y mazorca negra (Copa, 

2015), en los frutos de las 29 selecciones de cacao considerando el promedio de 

86,45 frutos total de mazorcas cosechadas por árbol, a nivel general presentó 11,9 

de incidencia de moniliasis existiendo selecciones (IIa-107, IIa-112, IIa-92, IIa-102, 

IIa-103 y IIa-22) que no presentan esta enfermedad. En el total de las selecciones 

se presentó la incidencia natural de 22,1 de la enfermedad mazorca negra y 2,2 % 

de escoba de bruja (Cuadro 28), el grado de tolerancia es considerable puesto que 

en su máxima se presentó 31,3 con respecto a la moniliasis y escoba de bruja 21,8 

respectivamente posicionándolos en la categoría de moderadamente tolerante, en 

cuanto la mazorca negra presenta 41,1 de incidencia posesionando en la categoría 

moderadamente susceptible (Arguello et al., 1999), sin embargo presenta CV mayor 

a 20 el cual indicaría que no presenta la incidencia de la enfermedad en todas las 

plantas en estudio ya que la variabilidad es amplia. De acuerdo con Phillips (1996) y 

Cervantes et al. (2006) se pueden encontrar árboles individuales con baja 

incidencia de moniliasis. Esto como consecuencia de cruzamientos entre 

progenitores resistentes, que permite explotar el carácter poligénico y aditivo. Solis 

et al. (2014) observa que las familias conformadas por los cruzamientos con los 

Variables e1 e2 

LS (cm)    0,57* 0,29 
DS (cm)    0,59* -0,27 
ES (cm)    0,44 -0,6 
PFS/F (kg) 0,37 0,69* 
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clones SCA-6, ICS-1, RIM-117 y POUND-7, presentan los mayores porcentajes de 

incidencia de la enfermedad 

Cuadro 22. Estadísticos principales para la estimación de incidencia a 
enfermedades de 29 selecciones promisorias de cacao  

Variable Media Mín Máx D.E CV 

MO                          11,9 0 31,3 8,5 31,7 
MN                         22,1 10,6 41,1 6,6 23,9 
EB                          2,2 0 21,8 4,8 39,2 
N° Frutos 
cosechados         

86,45 31 178 35,72 41,32 

Nº Mazorcas 
Sanas/cosechas. 

66,83 25 158 31,62 47,32 

MO=Monilia, MN=Mazorca negra, EB= Escoba de bruja 

Según Gráfica 26, la mayor incidencia en moniliasis la mostró la selección IIa-115 

cercana al 30%, en cuanto a la mazorca negra está presente de gran manera en 

toda las selecciones, puesto que asciende desde el 5% a  45% este límite máximo 

la tiene la selección IIa-99 y el mínimo la selección IIa-91, IIa-93 y SS-43. 

La enfermedad escoba de bruja en el fruto de cacao no se encuentra presente en 

22 selecciones, y la selección que tiene mayor incidencia de esta enfermedad que 

es de 8% es la IIa-66.  

Estas enfermedades son las principales presentes a nivel Latinoamérica (Arvelo et 

al., 2017) siendo que la moniliasis es presentada recientemente (Phillips, 2015) 

aunque a la presente gestión su presencia se vio disminuida registrando menor a 

30% en selecciones promisorios del área IIb (Copa, 2017) de la misma manera que 

en el presente estudio donde prevalece mazorca negra sobre la moniliasis siendo 

escoba de bruja la que no se observa en el fruto. 
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Gráfico 26. Media de incidencia a moniliasis, mazorca negra y escoba de bruja 
de 29 selecciones de cacao 

Según la Figura 15, muestra los resultados del análisis de componentes principales, 

las dos primeras componentes explicaron un 69% de la varianza total existente. Las 

variables N° de frutos cosechados, N° de mazorcas sanas/cosechadas e incidencia 

de mazorca negra se situaron en la zona derecha del gráfico, observándose una 

correlación entre los mismos, las selecciones ubicadas bajo el eje 0,0 del 

componente 2 son los que presentan mayor producción y menor incidencia de 

enfermedades y las ubicadas en la parte superior son las que muestran presencia 

de enfermedades, destacándose que las selecciones SS-44, IIa-93, SS-43 y IIa-107 

presentan menor incidencia de enfermedades, y en contraste la selección IIa-66 es 

altamente susceptible a pesar de tener menor frutos cosechados.  

La moniliasis como mazorca negra tienen correlación por ser favorecidos con 

condiciones húmedas y denotan mayor presencia en el área IIb (Copa, 2017) 

observaciones que indicarían juntamente al presente estudio que la moniliasis se 

vio controlada a nivel área IIa de la región de Alto Beni. 

 

% 
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Figura 15. Biplot ACP para datos incidencia de enfermedades de 29 
Selecciones de cacao (Theobroma cacao L)  

La identificación de las selecciones que da razón a la posible tolerancia o 

susceptibilidad respecto de la moniliasis se muestra en el Gráfico 27 las selecciones 

IIa-15 que presenta mayor susceptibilidad dentro del grupo con un 30% de 

incidencia, seguida de IIa-113, IIa- 59 IIa-66 y IIa-101 presentan incidencia 

cercanas al 15% las demás selecciones presentan incidencias menores a 10%, se 

destaca que las selecciones IIa-107, IIa-112, IIa-92, IIa-102, IIa-103 y IIa-22 no 

presentaban moniliasis infiriendo que son tolerantes o resistentes a esta 

enfermedad también coinciden con ser materiales promisorios, época de producción 

tempranera e intermedia cualidad que va relacionado a la incidencia de la 

enfermedad puesto que las condiciones favorables para el desarrollo de la 

moniliasis no concuerdan juntamente el desarrollo del fruto para ser fuertemente 

afectado, vistos también en el área IIb (Copa, 2017), es decir el efecto de la época 

hace la variación en la expresión de los signos y síntomas de la moniliasis en 

condiciones naturales así también en inoculación artificial (Martinez, 2015), en 

condiciones naturales como el presente se vio moderada resistencia. 
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Gráfico 27. Media de incidencia a moniliasis, de 29 selecciones de cacao 

5.4 Evaluación del rendimiento de selecciones promisorios en estudio. 

Para el estudio se identificaron 10 árboles con características promisorias de 

rendimiento e indicadores de calidad. De acuerdo a los resultados, dentro del grupo 

de investigación se tiene una media de 3.56 Kg/planta/año, el cual es muy variable 

con un CV de 46,22%, el índice de mazorcas de 19.23 (Cuadro 23), un índice de 

pepa de 1.5, estos resultados obtenidos en este estudio se ubican dentro del rango 

exigido internacionalmente para seleccionar cultivares de cacao. En el índice de 

semilla (g), peso seco (kg/árbol), e índice de mazorca, los resultados están por la 

puntuación 2 del señalado por Soria (1966) y Batista (1984) (Anexo 8). 

Cuadro 23. Estadísticos principales para la estimación de componentes de 
rendimiento de 29 selecciones promisorios de cacao   

Variable           
Media Mín Máx D.E. CV 

Índice de Mazorca (Kg)       19,23 12,8 25,3 3,29 17,13 

Índice de Pepas (gr)         1,5 1,1 2 0,21 14,34 

Rendimiento (Kg)/planta/año 3,56 1,2 7,4 1,64 46,22 

Nº Mazorcas 
Sanas/cosechas. 

66,83 25 158 31,62 47,32 
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La selección de los mejores individuos por el método de selección individual mostró 

nueve preselecciones que superan rendimientos de 4 kg/planta. Los rendimientos 

variaron de 1.2 a 7.4 kg/planta, siendo la selección SS-44 quien presentó el valor 

más alto, en cuanto al índice de pepa se tiene a la selección IIa-92 y IIa-103 con los 

mejores valores de 2 gr, y la selección IIa-15 que tiene el mejor valor en cuanto al 

índice de mazorca pues solo se necesita 13 mazorcas para obtener 1 Kg de grano 

en peso seco (Gráfico 28). 

Parámetros que seleccionan arboles promisorios ponen generalmente a los árboles 

de tipo genético trinitario que presentan altos índices de rendimientos como la 

obtuvo Ventura y Gonzales (2013) con la selección IML-92, con rendimientos de 6 

kg/árbol e índice de mazorcas de 12.5 Cabe destacar que el estándar internacional 

para índice de mazorca es de 25 mazorcas para obtener un kg de grano seco 

(Solís, et al., 2014) para el cual todas las selecciones en el presente cumplen este 

parámetro aun ello no alcanzan a selecciones que solo necesitan 10 mazorcas para 

obtener 1 kilogramo de grano de cacao seco como el registrado por Solis et al. 

(2014) de México, en el cacao blanco de pirua de Perú obtiene un Índice de 

almendra (semilla) mínimo 1.25 y máximo 2.0 g por almendra. Estimación de 

producción mínimo 4 y máximo 12.4 kg por árbol, Índice de mazorca mínimo 11.1 y 

máximo 19.7 (Quiñones et al., 2018), no siendo de la misma manera para el cacao 

chuncho de que tiene un promedio de IM 32 y IP 1.01 g respectivamente (Torres, 

2016) siendo regularmente o poco productivo pero otros cultivares registrados por 

García (2009) tienen un IM menor a 25 y un IS mayor a 1.3, lo mismo sucede en 

cuanto a índice de pepa en selecciones promisorias de Ecuador pero tiene un 

índice de mazorca menor a 25 (Pabon, 2016) pero Chimborazo (2009) registra 

selecciones con IS mayor a 1.3 e IM menor a 20, en Venezuela se tiene altos 

índices de mazorca llegando incluso a 60 pero un índice de pepa promedio de 1.38 

(Chacón et al., 2007; Chacón et al., 2011), en Nicaragua también pocos árboles 

(28%) destacan en este aspecto con mejores índices de semilla (> 1.0 g) e índice 

de mazorca (<20 mazorcas), en selecciones del CATIE se asemejan a los de Perú 

con IS de 1 a 1.2 g y un IM menor a 25 (Arciniegas, 2005; Pérez, 2009; CATIE, 
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2012), Colombia asume criterios de selecciones mayor a 1.4 de IS y un IM de 

menor a 20 (FEDECACAO, 2005). Las variaciones son influenciados por diferentes 

factores: topografía, tipo de suelo, factores climáticos y el material genético.  

 

 

Gráfico 28. Media de componentes de rendimiento, de 29 selecciones de 
cacao 

Las selecciones del área IIa cumplen los estándares asumidos a nivel 

Latinoamérica ya mencionadas anteriormente e incluso superándolas con 

rendimientos superiores a 2 kg/árbol/año en clones elite de Colombia y Perú 

(Arguello et al., 1999; García, 2009).  
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Figura 16. Biplot ACP para datos componentes del rendimiento de 29 
Selecciones de cacao (Theobroma cacao L)  

Según Figura 16, para el estudio se identificaron 10 árboles con características 

promisorias de rendimiento e indicadores de calidad. De acuerdo a los resultados 

mostrados en el Biplot, se seleccionaron a los arboles SS-44, IIa-93, IIa-107, IIa-

102, IIa-06, IIa-111, IIa-110, IIa-92, IIa-15 y IIa-113 que presentan mayores valores 

en cuanto a rendimiento, N° de frutos sanos e índice de pepas, además de 

presentar menor valor de índice de mazorca. 
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6 CONCLUSIONES 

A partir de la caracterización morfológica de 29 selecciones promisorios se concluye 

lo siguiente.  

Los descriptores cualitativos del marco muestral presenta en su mayoría un fruto de 

forma oblongo con ápice agudo y una constricción basal de Intermedia a suave, de 

rugosidad intermedia con pares de carpelos fusionados, frutos relativamente 

grandes, de semilla de forma oblonga de color de cotiledón morado y violeta y 

espesor relativamente aplanada, las hojas presentan una base de redondeada o 

aguda, de ápice acuminado corto, con textura tipo papel, el color de brote es en su 

mayoría rojo pálido con verde, respecto de la flor presenta antocianina suave en la 

lígula, intermedio en el pedúnculo, suave en el sépalo, intenso en el estaminodio y 

ausente en el filamento..  

La selección IIa-102 tiene características cualitativas de fruto muy diferenciable de 

entre todas las demás selecciones estudiadas, no presenta constricción basal y 

tiene la distribución de carpelos equidistante. 

Se logra evidenciar que el descriptor de longitud de ovario con longitud de fruto 

tiene una estrecha relación la cual la longitud de ovario llega a ser predictor de la 

longitud de fruto. 

En cuanto a la longitud de fruto presenta una media de 21.23 cm, Ancho de fruto 

8.73 cm, grosor de cascara de 1,26 cm y 36 semillas por fruto en promedio, la 

selección IIa-48 presenta un peso de 0,48 Kg registro mínimo, y la selección IIa-15 

con 1,16 Kg como la máxima, la semilla tiene una media de 2.48 cm, diámetro de 

semilla con una media de 1.24 cm, de espesor con 0.91 cm. 

En el objetivo dos, en cuanto a la variabilidad de grupos no presentan una 

significativa diferenciación en características cualitativas estudiadas. En cuanto a 

las variables cuantitativas se mostró de los 8 descriptores cuantitativos de fruto 6 

contribuyen en la diferenciación de grupos PF (Kg), LF (cm), AF (cm), RL/A, GE 

(mm), GC (cm) y los descriptores de semilla la longitud y diámetro son las que 
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diferencian entre individuos agrupados, además del peso fresco de semillas por 

fruto. 

Se destaca que las selecciones IIa-107, IIa-112, IIa-92, IIa-102, IIa-103 y IIa-22 no 

presentaban moniliasis arguyendo que son tolerantes a esta enfermedad en 

contraste las selecciones IIa-15 presenta mayor susceptibilidad dentro del grupo 

con un 30% de incidencia, seguida de IIa-113, IIa- 59 IIa-66 y IIa-101 que presentan 

incidencias cercanas al 15% las demás selecciones presentan incidencias menores 

a 10%, considerándose tolerantes. 

Los componentes de rendimiento identifican la selección SS-44 quien presentó el 

valor más alto con 7.4 kg/planta, seguido de IIa-93 con 7,0 Kg/planta y IIa-102 con 

6,4 Kg/planta en cuanto al índice de pepa se tiene a la selección IIa-92 y IIa-103 

con los mejores valores de 2 gr, y en cuanto al índice de mazorca se tienen las 

selecciones IIa-15 con 13 mazorcas, IIa- 102 y IIa-47, con 14 mazorcas para 

obtener 1 Kg de pepa en peso seco. 

Además, se selecciona los siguientes materiales con características promisorios: 

SS-44, IIa-93, IIa-107, IIa-102, IIa-06, IIa-111, IIa-110, IIa-92, IIa-15 y IIa-113, los 

que representarían una alternativa para los productores de la región y mejoramiento 

genético. 
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7 RECOMENDACIONES 

 Ampliar estudios genéticos y caracterización con marcadores 

moleculares que permitan identificar materiales que posean alelos de interés, 

tales como resistencia a plagas y enfermedades, para que a futuro puedan 

ser utilizados como eslabón elemental en la creación de un clon eficiente 

para los productores. 

 Evaluar la reacción a Moniliophthora roreri mediante métodos de 

inoculación artificial, para corroborar la selección de los genotipos que se ha 

realizado por incidencia natural. 

 Continuar con el registro de información por más años hasta el periodo 

de estabilización de la producción  (mínimo tres años) con el  fin  de observar  

la evolución en las variables de producción evaluadas 

 Elaborar chocolate con los diferentes tipos de cacao encontrados, para 

tener perfiles organolépticos y establecer diferencias sensoriales del 

chocolate obtenido a partir de esta materia prima.  

 Procurar el seguimiento en campo a los materiales genéticos 

promisorios seleccionados estableciéndolos en distintos lugares u 

condiciones ambientales para confirmar su potencial genéticamente. 
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Anexos 11.  Base de datos de 29 selecciones de cacao promisorio del área IIa, 
(2016).  

Nº Nombre de Productor Area_
Alto_B
eni 

Organización Comunidad Codigo_
Identifi
c_Cacao 

Long_UTM
_cacao 

Latit_UTM
_cacao 

Altitud 
(msnm) 

1 Anastasio Apaza IIa Villazón Villazón IIa_111 8284525 0674458 486 

2 Anastasio Apaza IIa Villazón Villazón IIa_110 8284650 0674226 464 

3 Anastasio Apaza IIa Villazón Villazón IIa_109 8284675 0674249 470 

4 Anastasio Apaza IIa Villazón Villazón IIa_108 8284658 0674263 475 

5 Anastasio Apaza IIa Villazón Villazón IIa_107 8284647 0674288 515 

6 Anastasio Apaza IIa Villazón Villazón IIa_57 8284541 0674374 494 

7 Braulio Paco IIa Villazón Villazón IIa_75 8284466 0674630 501 

8 Braulio Paco IIa Villazón Villazón IIa_59 8284448 0674660 502 

9 Braulio Paco IIa Villazón Villazón IIa_15 8284496 0674590 489 

10 Braulio Paco IIa Villazón Villazón IIa_06 8284481 0674616 497 

11 Casiano Acarapi IIa Sapecho Buena Vista IIa_113 8281370 0682013 604 

12 Casiano Acarapi IIa Sapecho Buena Vista IIa_112 8281360 0682028 605 

13 Casiano Acarapi IIa Sapecho Buena Vista IIa_99 8281359 0682032 605 

14 Sofía Condori IIa Nueva 
Esperanza 

Tupiza IIa_92 8281304 0679567 448 

15 Sofía Condori IIa Nueva 
Esperanza 

Tupiza IIa_91 8281338 0679542 466 

16 Froilán Quispe IIa Nueva 
Esperanza 

16 de Julio IIa_102 8283297 0679164 756 

17 Froilan Quispe IIa Nueva 
Esperanza 

16 de Julio IIa_103 8283268 0679003 737 

18 Saturnino Chura IIa San Martin San Martin IIa_93 8282241 0685617 757 

19 CEPEC PIAF EL CEIBO IIa EL CEIBO Sapecho IIa_66 8279700 0678728 412 

20 CEPEC PIAF EL CEIBO IIa EL CEIBO Sapecho IIa_63 8279639 0678743 409 

21 CEPEC PIAF EL CEIBO IIa EL CEIBO Sapecho IIa_47 8279746 0678717 423 

22 CEPEC PIAF EL CEIBO IIa EL CEIBO Sapecho IIa_17 8279727 0678723 419 

23 CEPEC PIAF EL CEIBO IIa EL CEIBO Sapecho IIa_101 8279628 0678684 414 

24 CEPEC PIAF EL CEIBO 
(Sara Ana) 

IIa EL CEIBO Sapecho IIa_58 8279723 0678714 415 

25 CEPEC PIAF EL CEIBO 
(Sara Ana) 

IIa EL CEIBO Sapecho IIa_22 8279698 0678702 419 

26 Estación Experimental 
Sapecho 

IIa EES Sapecho SS_44 8278839 0680081 407 

27 Estación Experimental 
Sapecho 

IIa EES Sapecho SS_43 8278807 0680070 408 

28 Estación Experimental 
Sapecho 

IIa EES Sapecho SS_41 8278582 0679809 406 

29 Estación Experimental 
Sapecho 

IIa EES Sapecho SS_18 8278820 0680085 403 

 



 
 

Anexos 12. Medias de características cuantitativas de fruto de 29 selecciones 

locales de cacao 

Codigo_Identific_Cacao PF(Kg) LF 
(cm) 

AF 
(cm) 

RL/A GM 
(mm) 

GC 
(cm) 

PS 
(mm) 

Nro 
S/F 

IIa_111 0,77 22,8 8,8 2,6 5,1 1,1 3,3 37,4 

IIa_110 1,09 22,2 9,9 2,2 6,6 1,5 4,8 40,2 

IIa_109 0,78 20,4 7,7 2,6 6,6 1,1 3,9 40,2 

IIa_108 0,74 21,6 8,5 2,5 4,6 1,3 3,1 34,7 

IIa_107 0,88 20,0 9,7 2,1 5,4 1,4 2,7 30,2 

IIa_57 0,71 19,7 8,9 2,2 6,6 1,2 4,1 31,2 

IIa_75 0,96 22,9 9,1 2,5 4,9 1,2 3,7 39 

IIa_59 0,61 19,2 8,7 2,2 5,6 1,2 4,3 36 

IIa_15 1,16 23,5 9,8 2,4 7,4 1,5 6,4 44,6 

IIa_06 0,6 19,8 7,9 2,5 4,3 0,9 4,1 33,8 

IIa_113 0,65 21,9 8,0 2,8 4,7 1,2 4,2 37,9 

IIa_112 0,87 24,3 8,6 2,8 4,8 1,3 5,3 41,7 

IIa_99 0,85 24,7 8,9 2,8 7,1 1,4 4,4 32,3 

IIa_92 0,56 19,8 7,9 2,5 3,6 1,2 2,8 37 

IIa_91 0,71 22,4 9,5 2,4 5,3 1,1 3,7 30,1 

IIa_102 0,8 21,9 9,6 2,3 4,8 1,3 1,1 47 

IIa_103 0,9 22,8 9,7 2,4 5,3 1,2 2,7 26 

IIa_93 0,67 19,6 8,3 2,4 4,5 1,4 4,9 36,4 

IIa_66 0,97 23,4 9,1 2,6 5,6 1,5 4,6 32,3 

IIa_63 0,55 19,7 8,0 2,5 4,3 1,0 4,1 35,3 

IIa_47 0,97 23,2 9,5 2,4 5,2 1,2 3,6 41,4 

IIa_17 0,52 20,2 8,2 2,5 5,2 1,2 4,6 33,7 

IIa_101 0,91 23,1 8,9 2,6 4,5 1,4 3,3 34,9 

IIa_58 0,98 22,3 8,9 2,5 6,2 1,2 3,6 36,9 

IIa_22 0,58 21,1 7,5 2,8 4,6 1,2 5,9 36,6 

SS_44 0,48 17,7 7,9 2,2 3,4 1,3 5,3 33,8 

SS_43 0,52 17,7 7,9 2,2 6,0 1,2 3,3 37,6 

SS_41 0,77 20,2 9,4 2,2 7,6 1,7 2,2 36,8 

SS_18 0,64 17,5 8,5 2,1 8,4 1,2 2,7 28,8 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexos 13.  Medias de características cualitativas de fruto de 29 selecciones 

locales de cacao 

Codigo_Identific_Cacao FF FA FCB RF DL CFI TF 

IIa_111 1 4 3 5 1 1 3 

IIa_110 1 6 5 5 1 3 3 

IIa_109 1 4 3 5 1 3 3 

IIa_108 1 6 5 5 1 3 3 

IIa_107 2 4 5 5 1 3 2 

IIa_57 2 4 3 5 1 1 2 

IIa_75 3 4 5 3 1 1 3 

IIa_59 2 4 3 3 1 1 2 

IIa_15 2 4 3 5 1 2 3 

IIa_06 2 4 5 5 1 1 2 

IIa_113 1 4 5 5 1 3 3 

IIa_112 1 6 5 5 1 2 3 

IIa_99 1 6 5 5 1 1 3 

IIa_92 1 6 7 5 1 3 2 

IIa_91 1 4 5 5 1 2 3 

IIa_102 1 2 0 3 2 3 3 

IIa_103 1 5 5 5 1 1 3 

IIa_93 2 4 3 3 1 1 2 

IIa_66 1 4 5 5 1 3 3 

IIa_63 1 4 3 3 1 3 2 

IIa_47 1 3 3 5 1 2 3 

IIa_17 3 4 5 5 1 1 2 

IIa_101 1 4 3 5 1 1 3 

IIa_58 2 4 3 5 1 2 3 

IIa_22 1 4 5 5 1 3 3 

SS_44 2 5 3 5 1 1 2 

SS_43 2 4 3 3 1 2 2 

SS_41 2 4 3 5 1 1 2 

SS_18 2 4 5 3 1 1 2 

 

 

 

 

 



 
 

Anexos 14. Medias de características cuantitativas y cualitativas de semilla de 

29 selecciones locales de cacao 

Codigo_Identific_Cacao PFS/F 
(kg) 

LS 
(cm) 

DS 
(cm) 

ES 
(cm) 

FS CC FCT 

IIa_111 0,17 2,6 1,3 0,9 1 5 1 

IIa_110 0,19 2,9 1,3 0,9 1 7 1 

IIa_109 0,15 2,3 1,2 0,9 1 7 1 

IIa_108 0,13 2,6 1,2 1,0 3 7 1 

IIa_107 0,14 2,1 1,4 1,0 1 7 3 

IIa_57 0,12 2,3 1,1 0,9 1 7 3 

IIa_75 0,13 2,5 1,3 0,8 1 7 1 

IIa_59 0,15 2,9 1,4 0,9 1 7 1 

IIa_15 0,22 2,7 1,3 0,9 1 5 1 

IIa_06 0,16 2,7 1,5 1,0 1 5 1 

IIa_113 0,16 2,3 1,0 0,8 1 3 1 

IIa_112 0,17 2,3 1,1 0,7 1 7 1 

IIa_99 0,13 2,5 1,1 0,9 1 5 3 

IIa_92 0,21 2,6 1,2 1,0 1 7 3 

IIa_91 0,14 2,6 1,4 0,9 2 7 3 

IIa_102 0,21 2,4 1,3 0,9 2 3 3 

IIa_103 0,15 2,7 1,4 1,0 1 7 1 

IIa_93 0,14 2,5 1,3 0,9 1 5 3 

IIa_66 0,14 2,2 1,1 0,9 1 5 1 

IIa_63 0,13 2,2 1,1 0,9 1 5 1 

IIa_47 0,21 2,7 1,2 0,9 1 7 3 

IIa_17 0,15 2,5 1,4 1,0 2 7 3 

IIa_101 0,15 2,3 1,3 0,9 2 5 3 

IIa_58 0,17 2,6 1,2 0,9 1 5 1 

IIa_22 0,14 2,6 1,3 0,9 1 7 3 

SS_44 0,13 2,2 1,2 0,9 2 7 1 

SS_43 0,11 2,4 1,1 0,9 3 5 1 

SS_41 0,14 2,4 1,1 0,9 2 5 3 

SS_18 0,11 2,4 1,2 0,9 1 7 3 

 

 

 

 

 



 
 

Anexos 15. Medias de características cuantitativas y cualitativas de la Hoja de 

29 selecciones locales de cacao 

Codigo_Identific_Cacao LP 
(Cm) 

AP 
(mm) 

LH 
(cm) 

AH 
(cm) 

R 
L/A 
(Cm) 

FBH FAH TH CBHJ 

IIa_111 2,1 2,7 32,1 10,5 3,1 2 2 1 5 

IIa_110 1,8 2,1 27,1 9,3 2,9 2 2 1 5 

IIa_109 2,5 1,8 30,3 8,5 3,6 1 2 1 3 

IIa_108 2,9 1,8 27,3 7,7 3,6 1 2 2 3 

IIa_107 1,8 1,9 24,9 7,9 3,2 1 2 2 5 

IIa_57 1,6 2,8 30,1 8,6 3,5 1 3 1 5 

IIa_75 1,9 3,8 27,7 8,2 3,4 2 3 1 6 

IIa_59 2,0 3,7 27,1 8,8 3,1 3 2 1 5 

IIa_15 1,8 2,8 31,2 10,2 3,1 3 2 2 5 

IIa_06 2,0 2,8 30,4 9,4 3,2 1 2 2 5 

IIa_113 1,8 2,3 28,2 9,1 3,1 3 2 2 4 

IIa_112 2,2 2,2 25,9 8,5 3,1 3 3 1 3 

IIa_99 2,5 2,0 26,5 8,4 3,2 1 3 1 5 

IIa_92 1,8 2,2 24,4 8,3 3,0 3 3 1 5 

IIa_91 2,0 2,0 29,1 8,1 3,6 1 2 1 6 

IIa_102 2,3 2,8 29,8 9,8 3,1 3 3 1 6 

IIa_103 1,6 2,6 28,2 8,3 3,4 2 2 1 5 

IIa_93 2,4 2,2 28,9 9,7 3,0 3 2 1 6 

IIa_66 1,8 2,0 24,8 8,8 2,8 3 2 1 5 

IIa_63 2,1 2,8 30,3 10,3 2,9 2 1 1 5 

IIa_47 1,7 2,2 31,4 9,2 3,4 3 2 1 5 

IIa_17 1,7 2,2 30,3 8,9 3,4 1 3 1 6 

IIa_101 1,8 2,4 30,8 10,0 3,1 3 2 2 6 

IIa_58 1,8 2,5 30,9 9,3 3,3 2 2 1 5 

IIa_22 2,2 2,4 29,2 10,9 2,7 3 2 1 3 

SS_44 2,1 2,7 32,1 10,5 3,1 3 2 1 5 

SS_43 1,6 2,3 22,1 9,1 2,4 3 1 1 3 

SS_41 1,4 2,5 27,5 8,2 3,4 1 2 1 6 

SS_18 2,1 2,1 24,6 8,6 2,9 3 2 1 6 

 

 

 

 

 



 
 

Anexos 16. Medias de características cuantitativas y cualitativas de la Flor de 

29 selecciones locales de cacao 

Codigo_
Identific
_Cacao 

LLP(mm) AL 
(mm) 

LS 
(mm) 

AS 
(mm) 

LE 
(mm) 

LE 
(mm) 

LP 
(mm) 

LO 
(mm) 

NOO AE 
(mm) 

AE 
(mm) 

IIa_111 7,53 3,32 9,12 2,77 7,68 2,72 16,49 2,06 44,0 0,54 0,26 

IIa_110 7,11 2,99 8,79 2,95 7,08 2,20 20,17 2,20 43,4 0,64 0,32 

IIa_109 6,49 3,25 7,86 2,55 6,68 2,21 15,63 1,84 44,8 0,66 0,29 

IIa_108 7,10 3,05 9,27 2,88 7,69 2,25 16,50 1,50 40,0 0,69 0,34 

IIa_107 5,64 3,36 9,02 2,82 6,76 1,98 18,66 1,76 50,0 0,69 0,33 

IIa_57 6,69 2,75 8,17 2,80 6,26 1,86 17,02 1,50 36,2 0,59 0,23 

IIa_75 5,17 2,18 7,80 2,41 7,73 2,00 14,59 1,84 40,2 0,69 0,28 

IIa_59 6,54 2,88 8,37 2,64 7,38 2,06 16,00 1,60 42,2 0,50 0,25 

IIa_15 5,48 2,59 8,98 2,74 6,76 1,16 16,76 2,09 40,0 0,52 0,32 

IIa_06 5,8 2,6 8,2 2,6 6,0 2,2 13,8 1,8 41,2 0,7 0,3 

IIa_113 6,0 2,8 7,7 2,5 6,9 1,6 18,0 2,4 47,8 0,6 0,3 

IIa_112 6,9 3,2 8,5 3,0 7,8 2,3 18,6 1,8 51,6 0,6 0,3 

IIa_99 6,9 2,8 8,7 2,5 6,9 2,2 15,1 1,5 37,8 0,5 0,3 

IIa_92 6,8 2,6 8,5 2,4 7,1 2,4 17,4 1,5 41,0 0,6 0,3 

IIa_91 6,4 2,4 7,7 2,5 6,7 2,0 15,8 1,4 36,6 0,6 0,3 

IIa_102 6,1 2,3 8,4 2,6 7,4 2,3 16,6 1,6 48,0 0,4 0,3 

IIa_103 6,7 2,7 9,4 3,0 8,0 2,5 17,3 1,9 35,6 0,5 0,3 

IIa_93 5,3 2,0 9,4 2,6 7,1 2,3 17,6 1,5 40,6 0,5 0,3 

IIa_66 6,0 2,8 8,5 2,4 6,5 2,3 16,0 2,1 39,6 0,5 0,3 

IIa_63 6,7 2,8 8,9 2,4 7,4 2,3 16,6 1,4 36,2 0,5 0,3 

IIa_47 6,2 2,9 9,7 2,5 7,5 2,1 17,4 1,9 39,8 0,5 0,3 

IIa_17 5,6 2,1 7,7 2,5 6,7 2,2 15,0 1,7 37,4 0,5 0,2 

IIa_101 7,3 2,4 8,0 2,4 7,2 2,0 15,7 1,6 44,2 0,6 0,3 

IIa_58 6,2 2,6 8,2 2,7 7,9 2,2 19,8 2,2 42,8 0,5 0,2 

IIa_22 6,6 2,5 9,4 2,7 7,1 1,5 21,1 1,2 38,8 0,6 0,3 

SS_44 5,4 2,4 8,3 2,3 5,7 1,3 15,8 1,4 37,0 0,5 0,3 

SS_43 5,2 1,8 7,1 2,2 5,9 2,3 12,8 1,1 39,6 0,5 0,3 

SS_41 6,6 2,5 7,6 2,6 7,2 2,1 18,7 1,5 44,8 0,5 0,3 

SS_18 6,1 2,1 7,5 2,2 6,4 1,9 13,6 1,3 36,6 0,5 0,3 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 6. (Continuación) Medias de características cuantitativas y cualitativas 

de la Flor de 29 selecciones locales de cacao 

Codigo_Identific_Cacao AP 
(mm) 

AO 
(mm) 

LF(mm) AF 
(mm) 

NrFC AL AP AS AS AF 

IIa_111 0,65 1,14 3,02 0,30 13 3 3 3 7 3 

IIa_110 0,74 1,08 2,75 0,32 15 3 5 3 5 3 

IIa_109 0,68 1,14 2,73 0,29 11 3 5 3 7 0 

IIa_108 0,72 0,96 2,77 0,32 11,73 3 5 3 5 0 

IIa_107 0,64 1,19 2,92 0,31 9,20 3 5 3 7 0 

IIa_57 0,70 1,08 2,59 0,32 8,87 3 0 5 7 3 

IIa_75 0,72 1,00 3,10 0,29 8,20 5 5 3 5 0 

IIa_59 0,62 0,86 2,99 0,33 6,93 5 3 5 7 0 

IIa_15 0,74 1,06 2,93 0,27 10,07 5 3 0 7 3 

IIa_06 0,7 1,1 2,8 0,3 8,9 5 5 3 7 0 

IIa_113 0,7 1,1 2,9 0,3 12,0 3 5 3 5 3 

IIa_112 0,7 1,1 2,9 0,3 7,5 3 5 3 5 0 

IIa_99 0,7 1,0 2,6 0,3 8,9 3 0 3 7 0 

IIa_92 0,6 0,9 2,9 0,3 9,5 3 5 3 7 0 

IIa_91 0,7 0,8 2,7 0,3 8,4 5 3 3 5 3 

IIa_102 0,6 1,1 2,7 0,3 8,2 5 5 3 5 3 

IIa_103 0,7 0,9 2,8 0,3 8,9 3 5 3 5 0 

IIa_93 0,6 1,0 2,7 0,3 7,7 3 3 3 7 0 

IIa_66 0,7 1,0 2,6 0,3 9,3 3 7 3 7 0 

IIa_63 0,6 0,9 2,5 0,3 9,5 3 5 5 7 3 

IIa_47 0,6 1,0 2,9 0,3 5,3 5 3 0 7 3 

IIa_17 0,6 0,9 2,8 0,3 8,9 3 3 0 5 0 

IIa_101 0,7 1,0 3,0 0,3 8,5 3 5 3 7 0 

IIa_58 0,7 1,1 2,5 0,3 9,5 3 3 0 7 3 

IIa_22 0,6 0,8 2,9 0,3 6,7 3 5 5 7 3 

SS_44 0,7 1,0 2,9 0,3 11,7 0 5 3 7 0 

SS_43 0,6 0,7 2,7 0,3 6,6 3 5 3 5 3 

SS_41 0,7 1,0 2,7 0,3 15,6 5 5 3 7 5 

SS_18 0,6 0,9 2,6 0,3 8,9 3 5 5 5 3 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexos 17 . Transformación de datos de enfermedades  

Código de 
identific_ cacao 

Transformación a % Transformación arco seno 

MO MN EB MO MN EB 

IIa-111 8,0 14,8 2,3 16,4 22,6 8,7 

IIa-110 2,9 24,8 1,9 9,7 29,8 7,9 

IIa-109 4,3 16,0 0,0 11,9 23,5 0,0 

IIa-108 1,0 25,7 0,0 5,6 30,5 0,0 

IIa-107 0,0 13,9 0,0 0,0 21,9 0,0 

IIa-57 5,2 16,7 0,0 13,2 24,1 0,0 

IIa-75 10,1 8,1 1,0 18,5 16,5 5,8 

IIa-59 14,3 24,5 0,0 22,2 29,7 0,0 

IIa-15 27,0 13,5 0,0 31,3 21,5 0,0 

IIa-06 16,9 16,9 0,6 24,3 24,3 4,6 

IIa-113 14,3 11,3 0,0 22,2 19,6 0,0 

IIa-112 0,0 22,5 0,0 0,0 28,3 0,0 

IIa-99 10,2 43,2 0,0 18,6 41,1 0,0 

IIa-92 0,0 13,6 0,0 0,0 21,6 0,0 

IIa-91 3,8 5,0 0,0 11,2 12,9 0,0 

IIa-102 0,0 24,2 0,0 0,0 29,4 0,0 

IIa-103 0,0 9,8 1,6 0,0 18,3 7,4 

IIa-93 0,7 4,1 0,0 4,7 11,6 0,0 

IIa-66 10,3 12,1 13,8 18,8 20,3 21,8 

IIa-63 3,5 7,0 0,0 10,8 15,4 0,0 

IIa-47 6,7 15,6 2,2 15,0 23,2 8,6 

IIa-17 4,3 19,6 0,0 12,0 26,3 0,0 

IIa-101 10,8 13,8 0,0 19,2 21,8 0,0 

IIa-58 10,3 6,9 0,0 18,8 15,2 0,0 

IIa-22 0,0 16,7 0,0 0,0 24,1 0,0 

SS-44 2,0 6,1 0,0 8,2 14,3 0,0 

SS-43 1,1 3,4 0,0 6,1 10,6 0,0 

SS-41 9,6 15,4 0,0 18,1 23,1 0,0 

SS-18 2,5 10,0 0,0 9,1 18,4 0,0 

 

 

 

 

 



 
 

Anexos 18. Medias de componentes de rendimiento de 29 selecciones locales 
de cacao 

Codigo_Identifi
c_Cacao 

Épocas de 
producción 

Total Nº 
Mazorcas/ 

Árbol 

N° Frutos 
cosechad

os  

Nº Mazorcas 
Sanas/cosech

as 

IIa_111 Tempranera 88 88 66 

IIa_110 Tempranera 105 102 71 

IIa_109 Tempranera 94 94 75 

IIa_108 Tempranera 105 105 77 

IIa_107 Tempranera 137 132 113 

IIa_57 Tempranera 96 90 69 

IIa_75 Intermedia 99 97 78 

IIa_59 Tardia 49 47 28 

IIa_15 Intermedia 89 85 49 

IIa_06 Intermedia 154 137 84 

IIa_113 Tempranera 133 130 96 

IIa_112 Tempranera 71 71 55 

IIa_99 Intermedia 118 115 52 

IIa_92 Tempranera 81 81 70 

IIa_91 Intermedia 80 78 71 

IIa_102 Intermedia 120 117 88 

IIa_103 Intermedia 61 60 53 

IIa_93 Intermedia 148 148 141 

IIa_66 Tardia 58 50 29 

IIa_63 Intermedia 57 57 51 

IIa_47 Intermedia 45 43 32 

IIa_17 Intermedia 46 46 35 

IIa_101 Intermedia 65 60 44 

IIa_58 Intermedia 58 58 48 

IIa_22 Intermedia 36 31 25 

SS_44 Intermedia 246 178 158 

SS_43 Intermedia 88 86 82 

SS_41 Intermedia 52 49 36 

SS_18 Intermedia 80 72 62 

 

 

 

 

 



 
 

Anexos 19 (Continuación) Medias de componentes de rendimiento de 29 
selecciones locales de cacao 

Codigo_Identific
_Cacao 

Peso de 
Mazorcas 

(kg) 

Peso 
Humedo/Mazorc

a (gr) 

Indice de 
Mazorca 

(Kg) 

Indice de 
Pepas (gr) 

Rendimiento 
(Kg)/planta/añ

o 

IIa_111 7,673 174 16,4 1,6 4,0 

IIa_110 10,949 193 14,8 1,7 4,8 

IIa_109 7,750 147 19,4 1,3 3,9 

IIa_108 7,366 131 21,8 1,3 3,5 

IIa_107 8,786 136 21,0 1,6 5,4 

IIa_57 7,120 123 23,2 1,4 3,0 

IIa_75 9,646 134 21,3 1,2 3,7 

IIa_59 6,090 148 19,3 1,4 1,5 

IIa_15 11,590 224 12,8 1,8 3,8 

IIa_06 6,045 155 18,4 1,6 4,6 

IIa_113 6,509 156 18,3 1,4 5,2 

IIa_112 8,655 168 17,0 1,4 3,2 

IIa_99 8,506 126 22,7 1,4 2,3 

IIa_92 5,644 213 13,4 2,0 5,2 

IIa_91 7,098 142 20,1 1,7 3,5 

IIa_102 7,958 207 13,8 1,5 6,4 

IIa_103 8,976 145 19,7 2,0 2,7 

IIa_93 6,683 141 20,3 1,4 7,0 

IIa_66 9,745 144 19,8 1,6 1,5 

IIa_63 5,495 132 21,6 1,3 2,4 

IIa_47 9,680 205 13,9 1,7 2,3 

IIa_17 5,216 146 19,6 1,5 1,8 

IIa_101 9,125 148 19,3 1,5 2,3 

IIa_58 9,780 171 16,7 1,6 2,9 

IIa_22 5,772 137 20,9 1,3 1,2 

SS_44 4,808 134 21,3 1,4 7,4 

SS_43 5,155 114 25,1 1,1 3,3 

SS_41 7,674 140 20,4 1,3 1,8 

SS_18 6,415 113 25,3 1,4 2,5 

 

 

 

 

 



 
 

Anexos 20. Criterio de selección establecido por Soria (1966) 

Puntuación Peso Seco Kg/árbol Índice de mazorca Índice de Semilla (gr) 

2 >4,1 <15 >1,5 

1 3-4,1 15-20 1,2-1,5 

0 <3 >20 <15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexos 21. Fotografías durante el proceso de caracterización morfológica en 
campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexos 22. Continuación fotografías durante el proceso de caracterización 
morfológica en campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexos 23. Selecciones promisorios locales de cacao del area IIa de la region 
de alto Beni Bolivia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO: SS-44 

Nombre del 
productor: 

Estación 
Experimental 
Sapecho UMSA 

Comunidad: Sapecho (Área IIa) 

Coordenadas: X (680081)  
Y (8278839) 

Altitud (m.s.n.m.):  407 

Características Morfológicas 

LF  (cm) 17,1 

AF (cm) 7,9 

L/A 2,2 

GCASC (cm) 1,3 

CFINM Verde 

TF mediano 

FF Elíptica 

RUGF Intermedia  

FSEM Elíptica 

FCB Suave 

FAP Atenuado 

Incidencia a enfermedades 

Monilia Mazorca 

Negra 

Escoba de 

Bruja 

3 8 0 

Componentes del Rendimiento 

(IS) 1,4 

(IM) 21 

NFSA 158 

SEFRU 33 

R-Kg/Año/árbol 7,4 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características Morfológicas  
LF  (cm) 19,9 

AF (cm) 9,7 

L/A 2,1 

GCASC (cm) 1,41 

CFINM  Rojo 

TF Intermedia 

FF Elíptica 

RUGF Intermedia 

FSEM Oblonga 

FCB Intermedia 

FAP Mamilado 

Componentes del Rendimiento 

(IS) 1,58 

(IM) 21 

NFSA 113 

SEFRU 30 

R-Kg/Año/árbol 5,38 

CÓDIGO: IIa – 107 
Nombre del 
productor: 

Anastasio Apaza 

Comunidad: Villazón   (área 
IIa) 

Coordenadas: X (674288)   
Y (8284647) 

Altitud (m.s.n.m.): 515 

Incidencia a enfermedades 

Monilia Mazorca Negra Escoba de 

Bruja 

0 22 0 



 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Características 

Morfológicas  
LF / (cm) 19,6 

AF (cm) 8,3 

L/A 2,4 

GCASC 

(cm) 

1,4 

CFINM  Verde  

TF Intermedia 

FF Elíptica 

RUGF Suave 

FSEM Oblonga 

FCB Suave 

FAP Mamilado 

CÓDIGO: IIa-93 
Nombre del 
productor: 

Saturnino Chura 

Comunidad: San Martin (Área IIa) 

Coordenadas: X (685617)   
Y(8282241) 

Altitud (m.s.n.m.): 757 

Componentes del Rendimiento 

(IS) 1,4 

(IM) 20 

NFSA 141 

SEFRU 36 

R-Kg/Año/árbol 7,0 

Incidencia a enfermedades (%) 

Monilia Mazorca 

Negra 

Escoba de 

Bruja 

1 4 0 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO: IIa-102 
Nombre del 
productor: 

Froilán Quispe 

Comunidad: 16 de julio (Área IIa) 

Coordenadas: X (679164)   
Y(8283297) 

Altitud (m.s.n.m.): 756 

Características Morfológicas  

LF   21,9 

AF 9,6 

LF 2,3 

GCASC (cm) 1,3 

CFINM  Rojo 

TF Grande 

FF Oblonga 

RUGF Suave 

FSEM Elíptica 

FCB Ausente 

FAP Redondeado 

Componentes del Rendimiento 

(IS) 1,5 

(IM) 14 

NFSA 88 

SEFRU 47 

R-Kg/Año/árbol 6,4 

Incidencia a enfermedades (%) 

Monilia Mazorca 

Negra 

Escoba de 

Bruja 

0 25 0 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

Morfológicas  
LF  (cm) 19,8 

AF (cm) 7,9 

L/A 2,5 

GCASC 

(cm) 

0,9 

CFINM  Verde 

TF Intermedia 

FF Elíptica 

RUGF Intermedia 

FSEM Oblonga 

FCB Intermedia 

FAP Mamilado 

Componentes del 

Rendimiento 
(IS) 1,6 

(IM) 19 

NFSA 84 

SEFRU 33 

R-

Kg/Año/árbol 

4,6 

CÓDIGO: IIa-06 
Nombre del 
productor: 

Braulio Paco 

Comunidad: Villazón (Área IIa) 

Coordenadas: X (674616)   
Y(8284481) 

Altitud (m.s.n.m.): 497 Incidencia a enfermedades (%) 

Monilia Mazorca 

Negra 

Escoba de 

Bruja 

19 19 1 


