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RESUMEN 

 

El estudio se realizó en el caserío de Caraveli, Distrito Lalaquiz, Provincia Huancabamba, 

entre el mes de agosto 2020 a julio 2022, el objetivo fue determinar el efecto de las 

enmiendas orgánicas en la reducción de absorción de cadmio y determinar el nivel de 

fertilidad, para establecer dosis óptima de enmiendas orgánicas, de acuerdo a la demanda 

del cultivo de cacao (Theobroma cacao .L). Fueron distribuidos en diseño de bloques 

completamente al azar. Las unidades de investigación, fueron 30 plantas de 3 años de 

edad; los tratamientos fueron: T1 ( 1.5. kg. Mallki, 0.25 kg. Silicio, 2.5. kg. Compost); 

T2(1.5. kg. Mallki, 0.25 kg. Silicio , 5.0 kg. Compost) y T3( 3.0 kg. Mallki, 0.5 kg. Silicio, 

2.5. kg. Compost) y testigo, cuya aplicación se realizó cada 30, 45 y 60 días. Las 

conclusiones mostraron que el mejor tratamiento de enmiendas orgánicas en el cultivo de 

cacao fue el tratamiento T2 (Mallki 1.5 kg.planta-1) + Silicio (0.25 kg.planta-1) + Compost 

(5.0 kg.planta-1), con mejor rendimiento; le siguen los T3 y T1 con rendimientos 584.38 

kg.ha-1 y 541.06 kg.ha-1 respectivamente. Para el número de mazorcas/planta destaco el 

tratamiento T3, con 9.7 mazorcas/planta; continuaron T1 y T2 con 9.3 y 8.0 en relación al 

testigo que fue de 7 mazorcas/planta; para peso de mazorca; número de granos, peso de 

grano seco y peso de grano húmedo fue el T2 con 440. 3 g.; 25.7 almendras, 55.7 g. y 

146.70 g. respectivamente. Respecto al contenido de Cd en el suelo el T2, el valor pasó de 

0.54 ppm (antes de la aplicación) a 0.88 ppm (después de las aplicaciones), originándose 

un incremento de 62.96% respecto al valor original. Para almendras en el T2 se produjo 

una disminución del contenido de Cd, de 0.77 ppm a 0.45 ppm, lo cual representó un 

41.55% menos; mientras que para el contenido de Cd en hojas también el T2: el valor pasó 

de 0.54 ppm (antes) a 0.88 ppm (después). Para almendras frescas también el T2 destaco, 

con un peso de 146.7 g. en promedio. Finalmente, el estudio económico resulto negativo 

para todos los tratamientos T1, T2 y T3 con valores B/C, de 0.51; 0.55 y 0.56 

respectivamente, lo cual se justifica por los bajos rendimientos en una plantación joven y 

los altos costos de los fertilizantes en la actualidad. 

 
 

Palabras Clave: Absorción. cacao, cadmio, enmiendas, orgánicas. 



  

ABSTRACT 

The study was carried out in the village of Caraveli, Lalaquiz District, Huancabamba 

Province, between August 2020 and July 2022, the objective was to determine the effect 

of organic amendments in reducing cadmium absorption and determining the level of 

fertility, to establish optimal dose of organic amendments, according to the demand of the 

cocoa crop (Theobroma cacao .L). They were distributed in a completely randomized 

block design. The research units were 30 plants of 3 years of age; the treatments were: T1 

(1.5. kg. Mallki, 0.25 kg. Silicon, 2.5. kg. Compost); T2(1.5. kg. Mallki, 0.25 kg. Silicon, 

5.0 kg. Compost) and T3(3.0 kg. Mallki, 0.5 kg. Silicon, 2.5. kg. Compost) and control 

whose application was carried out every 30, 45 and 60 days. The conclusions showed that 

the best treatment of organic amendments in cocoa cultivation was treatment T2 (Mallki 

1.5 kg.plant-1) + Silicon (0.25 kg.plant-1) + Compost  (5.0 kg.plant-1), with  better 

performance; T3 and T1 follow with yields of 584.38 kg.ha-1 and 541.06 kg.ha-1 

respectively. For the number of ears/plant, I highlight treatment T3, with 9.7 ears/plant; 

T1 and T2 continued with 9.3 and 8.0 in relation to the control that was 7 ears/plant; for 

cob weight; grain number, dry grain weight and wet grain weight was T2 with 440. 3 g.; 

25.7 almonds, 55.7 g. and 146.70g. respectively. Regarding the content of Cd in the soil 

in T2, the value went from 0.54 ppm (before the application) to 0.88 ppm (after the 

applications), originating an increase of 62.96% with respect to the original value. For 

almonds in T2 there was a decrease in Cd content, from 0.77 ppm to 0.45 ppm, which 

represented 41.55% less; while for the Cd content in leaves also T2: the value went from 

0.54 ppm (before) to 0.88 ppm (after). For fresh almonds, T2 also stood out, with a weight 

of 146.7 g. on average. Finally, the economic study was negative for all treatments T1, 

T2 and T3 with B/C values of 0.51; 0.55 and 0.56 respectively, which is justified by the 

low yields in a young plantation and the high costs of fertilizers today 

 
Keywords: Absorption, cadmium, cocoa, amendments, organic. 



1  

INTRODUCCIÓN 

En el Perú donde el cacao está presente en 16 de las 24 regiones involucrando a 100,000 

familias en toda la cadena productiva, principalmente en la agricultura familiar, las 

exportaciones de cacao de Perú alcanzaron las 21,281 toneladas en el primer semestre del 

2021, valoradas en US$ 57 millones. En comparación al año anterior, los envíos del grano 

crecieron 21% en volumen y 18% en valor. “Se viene la integración de la cadena industrial 

y el desarrollo productivo y competitivo a nivel de parcela”, expresó la entidad 

especialista en inteligencia de negocios Fresh Fruit (2021). El país tiene ventajas 

comparativas en cacao en grano, manteca de cacao, pasta de cacao y cacao en polvo y 

tiene complementariedad con el comercio de la UE. El presidente del Comité de Café y 

Cacao de ADEX (2021) afirmó que las operaciones de cacao son: 200 mil hectáreas, 

130,000 toneladas de producción, participación de la mujer: 21.3 % del total de 

productores. 

En la región Piura, el cultivo se distribuye en 4 provincias, 21 distritos y 49 sectores, 

abarcando una superficie de 1547 hectáreas, con un promedio por predio de 0.4 hectáreas 

por productor, involucrando a 3580 familias. MINAGRI (2018) 

Actualmente, la producción de cacao se concentra principalmente en los valles del Alto 

y Medio Piura, desde Buenos Aires hasta Serran, Tunal y Canchaque (provincias de 

Morropón y Huancabamba). 

Se tiene referencias que el 16 de septiembre de 2013, la Unión Europea notificó al Comité 

de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

sobre la revisión del Reglamento Europeo Nº 1881/2006, que determina el contenido 

máximo (NM) de cadmio en el chocolate y productos derivados del cacao, que entró en 

vigencia a partir del primero de enero del 2019. El contenido máximo de cadmio en varios 

productos de cacao se considera entre 0.10 a 0.80 mg.kg-1 

El objetivo de este proyecto es determinar el efecto que tienen las enmiendas orgánicas, 

en la reducción de la absorción de cadmio en el cultivo de cacao (Theobroma cacao .L) y 

determinar el nivel de fertilidad para establecer la dosis óptima de cada enmienda orgánica 

aplicada, según las características y condiciones presentes del área de estudio del distrito 

Lalaquiz, esperando una respuesta efectiva para reducir el problema de absorción de 

cadmio en las almendras de cacao, lo que permitirá a los productores generar un producto 

en las requeridas por los mercados de exportación. 
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CAPÍTULO I 

 

ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El cultivo de cacao enfrenta varios desafíos naturales, y uno de los mayores 

problemas que enfrentan los productores de cacao en la región Piura es lapresencia 

de cadmio en el suelo, un metal pesado que se acumula y afecta negativamente a 

los granos del cacao. Nocivo para para la población que consumay exporte dicho 

producto. Esto se ha convertido en un problema para los productores porque 

perderán ingresos, no podrán exportar y vender cacao, ya quela UE fijo el máximo 

permisible de cadmio en los productos de cacao a partir del 2019. 

Teniendo en cuenta que el cacao se produce principalmente en parcelas familiares 

de bajos ingresos, esta forma de producción afecta negativamente a a los 

productores de cacao de varias zonas andinas de la región, con consecuencias para 

sus economías y comunidades. 

Según un estudio de diferentes grupos de edad de la población, los productos 

alimenticios asociados a la ingesta de cadmio por categoría son los siguientes: 

Los productos de chocolate (4.3 %), son con la mayor contribución a la exposición 

dietética a cadmio en todos los grupos de edad (European Food Safety Authority, 

2012). 

En particular, con respecto al cacao y sus derivados, la Comisión Europea 

considera que el chocolate y el cacao en polvo que se venden a los consumidores 

finales pueden contener altos niveles de cadmio, que es una fuenteimportante de 

exposición humana y que los consumidores consumen con frecuencia. Por esta 

razón, se deben establecer niveles máximos de cadmio para los diferentes tipos de 

chocolate y cacao en polvo vendidos al consumidor final (Comisión Europea, 

2013). 

La falta de servicios de asistencia técnica dedicados a brindar información sobre 

la importancia del suelo hace que los productores no tengan la base necesaria para 

abordar temas como la presencia de cadmio y estrategias para la revisión óptima 

de los rendimientos y tasas de producción de cacao. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

a) ¿Cuál es el nivel de cadmio presente en el suelo y cultivo de cacao? ¿Cuál es el 

efecto de las enmiendas orgánicas en la disminución de absorción de cadmio en 

el cultivo y que cantidad de dosis seria empleada para una aplicación de enmienda 

óptima para disminuir cadmio en el cultivo de cacao de acuerdo a las condiciones 

del Distrito de Lalaquiz? 

 
 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

a) ¿Cómo influyen los diferentes niveles de enmiendas orgánicas aplicados en la 

disminución de absorción de cadmio en el cultivo de cacao? 

b) ¿Cuál de las enmiendas aplicadas tiene mejor resultado en la disminución de 

absorción de cadmio en el cultivo? 

c) ¿Qué es lo que produce un nivel alto de cadmio en el cultivo de cacao? 

d) ¿Que se realizará para aplicar un plan de fertilización óptimo para el suelo del 

distrito de Lalaquiz? 

e) ¿Cuál será la dosis adecuada para la aplicación de enmiendas para la adsorción de 

cadmio del cultivo? 

 
 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

En nuestra región de Piura, el nivel de cadmio en el cultivo de cacao supera los 

límites establecidos por la UE, afectando a los productores en diversos sectores de 

la economía, comercialización y exportación, así como a la salud. 

 
En este proyecto de investigación se busca contribuir en encontrar alternativas 

para ayudar por medio de las diferentes aplicaciones de enmiendas a obtener una 

disminución de absorción de cadmio en el cultivo de cacao que viene afectando a 

los productores de las zonas cacaoteras. Del mismo modo, contribuir en la 

generación de oportunidades de inversión en el cultivo de cacao que dinamizar las 

economías locales procedentes de la Región Piura, garantizando la sostenibilidad 

social, social y amigable con el medio ambiente. 
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El objetivo del proyecto de investigación es ayudar a encontrar alternativas para 

reducir la absorción de cadmio en el cultivo del cacao a través de diversas mejoras 

que han afectado a los productores de las regiones cacaoteras. Asimismo, 

promover la generación de oportunidades de inversión en el cultivo del cacao, 

promover la economía local de la región Piura y asegurar la sostenibilidad social, 

social y ambiental. 

El cultivar con el que trabajamos fue cacao blanco procedentes de zonas 

productoras de Morropón, Huancabamba y Ayabaca y Piura. 

En esta investigación tenemos como finalidad encontrar cuál de las enmiendas 

aplicadas en el campo de estudio es la que tiene mejores beneficios y resultados 

en cuanto a la absorción del metal pesado por ellos ser realizaran diferentes 

pruebas de investigación en la zona a estudiar. 

Finalmente, los resultados del estudio se pondrán a disposición de los medios de 

comunicación locales, regionales y nacionales, incluidos productores, técnicose 

inversores, así como del público en general. 

 
1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar el efecto de las enmiendas orgánicas en la reducción de la absorción 

de cadmio en el cultivo de cacao (Theobroma cacao.L). 

 
1.4.2. Objetivo Específico 

- Establecer dosis óptimas de enmiendas orgánicas en el cultivo de cacao en el 

Distrito de Lalaquiz. 

- Determinar los niveles de Cd en las mazorcas según que enmienda 

aplicada en el campo de investigación tiene mejores resultados. 

- Relacionar los niveles de Cd en el cultivo de cacao en el cultivo de cacao. 
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1.5. DELIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se llevará a cabo en el departamento de suelos de la facultad 

Agronomía de la Universidad Nacional de Piura y la fase campo se realizará en la 

parcela del señor Leonardo Manchay en el caserío de Caraveli, distrito de 

Lalaquiz, provincia de Huancabamba. 

Geográficamente ubicada en el sector El Guabo con latitud -5.226343, longitud 

-79.652908, altitud 747.46 m.s.n.m. La ubicación de la parcela de investigación 

se muestra en la figura 1.1. 
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PARCELA EL GUABO 
 
 

 
Figura 1.1. Ubicación del Lugar de la investigación 

Fuente: Google eart 
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1.5.1. Ubicación Política 

Ubicación de la Parcela Experimental:5°13’34.8”S y 79°39’10.5” W, Centro 

poblado Caravely – Distrito Lalaquiz. 

 
1.5.2. Ubicación Geográfica 

Latitud: -5.226343 

Longitud: -79.652908 

 
1.5.3. Duración de la investigación: 

El trabajo de investigación se inició con la fase de campo en el mes de marzo y 

culmino en el mes de setiembre del 2021. 

Y la fase de gabinete se inició en el mes de noviembre y culmino en el mes de 

julio del 2022. 



8  

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Según Crozier et al. (2012), señalan que los valores más altos de Cd en la Zona Norte 

(0.79 µg g-1) y menores en la Zona Central (0.68 µg g-1 ) y Sur (0.46 µg g-1), 

Huamaní et al. (2012) encontró en suelos de Huánuco y Ucayali, que corresponde a 

la Zona Centro de nuestro estudio, valores de cadmio promedio de 0.53 µg g-1 y 

considera a estos de bajo contenido. El análisis de cadmio en muestras de suelo de la 

Región Piura, permite afirmar que el rango promedio de concentración que van de 

0.14 a 1.3 mg.kg-1, presentándose los mayores niveles en Montero, Paimas y Platanal 

Bajo. En la Región Tumbes, el rango promedio de concentración de cadmio en suelos 

es de 0.43 a 0.78 mg.kg-1, los mayores niveles se encuentran en Aguas Verdes y San 

Jacinto. Remigio A, J. (2013) 

FEDECACAO (2018), manifiesta que el Cd. en cacao es un problema de toda 

América porque sus suelos son de origen volcánico y en algunos casos, al parecer, 

está asociado al tema de petróleo o fertilizantes. Las fuentes de nutrientes en el 

abonamiento utilizadas por los productores destacan el 10.46 % usa compost, abonos 

orgánicos; 5.8 % usa roca fosfórica y guano de isla; 5.23 % SULPOMAG 

principalmente son productores organizados y con proyecto de desarrollo en 

ejecución. Luego un 3.25 % usa fosfato di amónico, nitrato de amonio y sulfato se 

presenta el Valle de Chipillico – Las Lomas y Tambogrande. GIZ, (2012). 

MINAGRI, (2018). Señala que el cacao tiene significativa relevancia social por ser 

el 6° cultivo más importante a nivel nacional en términos de cantidad de productores. 

Más de 138 mil productores tienen instalado cacao en sus unidades agropecuarias en 

la selva peruana, de los cuales más de 111 mil productores cosecharon cacao en la 

campaña 2015/2016. 

En el Perú, además de las variedades que provienen de los grupos genéticos criollo, 

forastero y nacional, existen también variedades nativas. Una de ellas es el cacao 

“Porcelana” que proviene del grupo genético Forastero Alto Amazonas y es de origen 

peruano, raza nativa de Piura. Otra variedad nativa es el cacao “Chuncho” que 

también proviene del grupo genético Forastero Alto Amazonas y es de origen 

peruano, raza nativa de Cusco. 
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INEI, (2019). Informo que la producción de cacao aumentó en 33.3% y alcanzó 9 mil 

790 toneladas al compararlo con similar mes de año anterior; informó el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática. 

Este comportamiento positivo se explicó por las condiciones climáticas favorables 

que permitieron el buen desarrollo de este cultivo. Entre los departamentos que 

destacaron por su mayor producción figuraron Ucayali, Junín (64.5%) y San Martín 

(26.7%), que en conjunto agruparon el 65.4% del total nacional. 

 
2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Origen del cacao 

El cacao (Theobroma cacao L.) esta especie es originaria de los bosques 

tropicales de América del Sur, el centro de origen del cacao se localiza en la 

región comprendida entre las cuencas de los ríos Caquetá, Putumayo y Napo: 

tributarios del río Amazonas. Duran, F. (2010). Citado por MINAGRI-DGPA- 

DEEIA. (2016). 

 
2.2.2. Botánica del cacao 

Reino : Plantae 

División : Magnoliophyta 

Clase : Magnoliopsida 

Orden : Malvales 

Familia : Malvaceae 

Subfamilia : Sterculioidae 

Género y Especie : Theobroma cacao L. 

Fuente : Romero (2016) 

 
2.2.3. Generalidades del cacao 

ANACAFE,( 2004) , Señala lo siguiente, El cacao tiene su origen en los trópicos 

húmedos de América, ya era conocido en México cuando, en 1520, 

desembarcaron los españoles. Se utilizaba en forma de chocolate. Según la 

tradición, el árbol tenía origen divino y las semillas cayeron del cielo theos 

significa dios en griego y broma alimento. 
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Es un árbol de tamaño mediano (5-8 m.) aunque puede alcanzar alturas de hasta 

20 m cuando crece libremente bajo sombra intensa. Su corona es densa, 

redondeada y con un diámetro de 7 a 9 m. Tronco recto que se puede desarrollar 

en formas muy variadas, según las condiciones ambientales. 

El Sistema radicular se compone de una raíz principal pivotante y muchas 

secundarias, la cuales se encuentran en los primeros 30 cm de suelo. 

Las hojas son simples, enteras y de color verde bastante variable (color café 

claro, morado o rojizo, verde pálido) y de pecíolo corto. 

Las Flores son pequeñas y se producen, al igual que los frutos, en racimos 

pequeños sobre el tejido maduro mayor de un año del tronco y de las ramas, 

alrededor en los sitios donde antes hubo hojas. Las flores son pequeñas, se abren 

durante las tardes y pueden ser fecundadas durante todo el día siguiente. El cáliz 

es de color rosa con segmentos puntiagudos; la corola es de color blancuzco, 

amarillo o rosa. Los pétalos son largos. La polinización es entomófila destacando 

una mosquita del género Forcipomya. 

Vázquez,(1999), indica Los frutos son bayas grandes (mazorcas), son carnosos, 

ovalados, amarillos o púrpuras, de 15 a 30 cm de largo por siete a diez 

centímetros de grueso, puntiagudos y con camellones longitudinales; de 200 a 

1000 g. de peso c/u. El exocarpio está formado por tejido esponjoso, el 

mesocarpio es semi leñoso y el endocarpio es carnoso y suave. Cada mazorca 

contiene en general entre 30 y 50 semillas dispuestas en placentación axial, e 

incrustadas en una masa de pulpa (mucílago) desarrollada de las capas externas 

de la testa. El tamaño de una almendra, es de color chocolate, purpureo o blanco, 

de 2.0 a 3.0 cm. de largo y de sabor amargo. 

Romero (2016), señala que la mazorca del cacao no tiene albumen y están 

recubiertas por una pulpa mucilaginosa de color blanco y de sabor agridulce. 

Todo el volumen del interior de la semilla está ocupado por los dos cotiledones 

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

proteínas y grasas . 

El mismo autor, indica que el cacao es una planta estrictamente tropical, se 

cultiva principalmente a los 10° de latitud de la línea ecuatorial, pero se 

distribuye a lo largo de los trópicos húmedos hasta los 20° N y 20° S. 
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2.2.4. Grupos Genéticos en Perú 

MINAGRI (2016), señala qué en Perú, de acuerdo a la clasificación propuesta 

por Lachenaud, en 1997 tenemos los siguientes grupos genéticos o 

germoplásmicos naturales y/o artificiales: 

- Criollo 

- Forastero del Alto Amazonas o Amazonas 

- Forastero del Bajo Amazonas o Guyanas 

- Nacional 

Además que un quinto grupo genético (artificial), corresponde a los cultivares 

Trinitarios, la distribución de estos grupos genéticos en términos porcentuales 

a nivel nacional, un 44 % de las áreas corresponden al cacao fino (variedades 

criollo y nativos), es decir 37119 hectáreas; mientras que el cacao común o 

corriente, que está conformado por los grupos genéticos CCN-51, corresponde 

al 53.6 % de los cultivos; y el grupo Trinitario y Forastero, con el 2.2% (1855 

hectáreas), ambos grupos (corrientes) suman un total de 47300 hectáreas (56 

% del total). También señala que, la región San Martín es la que presenta mayor 

área de cultivos de cacao: 28984 hectáreas (34 % del total). De esta, el 90 % 

son plantaciones de cacao de la variedad CCN-51 (26086 hectáreas) y un 8% 

de la variedad Criollo y Nativo (2139 hectáreas). Le sigue en importancia la 

región Cusco con 21 740 hectáreas (25.6% del total), con 60% de plantaciones 

11 de cacao Criollo y Nativo (13044 hectáreas) y 8261 hectáreas de cacao 

CCN51 (38%). Asimismo, la región Junín con 9 356 hectáreas de cacao (11% 

del total), posee el 65% de plantaciones de la variedad Criollo y Nativo (6 081 

hectáreas) y el 33% de la variedad CCN-51 (3087 hectáreas). Otras regiones 

con importantes plantaciones de cacao de las variedades Criollo y Nativo son 

Ayacucho (6149) y Amazonas (4459) hectáreas respectivamente. 

 
2.2.5. Cacao blanco 

Cacao Blanco 

El cacao blanco o cacao porcelana, nuevo orgullo nacional, que es el preferido 

de expertos internacionales y de empresas transformadoras del exterior que ven 

en su fruto un finísimo producto de alto valor para la industria chocolatera; y que 

en un futuro muy próximo se convertirá en un producto de impacto económico 
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para el país, debido a la generación de divisas por concepto de exportación. Por 

su alto potencial y valores identificados surge el interés de homogenizar la 

producción en todos los terrenos aptos para su cultivo y aprovechamiento. 

(MIAGRI 2012) 

 
Características morfológicas de cacao blanco 

El Cacao Blanco fino de aroma, se conservó durante muchos años en un espacio 

aislado. Hoy son zonas cacaoteras (Huancabamba y Morropón) de la región 

Piura, y forman parte de los sistemas de cultivos destinados al autoconsumo y de 

poco valor económico. Este sistema de cultivo, ha evitado el ingreso de otros 

cultivares o de material exógeno a las zonas de cultivo y a su vez, ha permitido 

la conservación de la pureza genética de este cultivar (Ganoza, 2012) 

 
Hojas 

Morfología del cacao blanco de Piura. La planta del cacao puede crecer entre 5- 

8 metros de altura, sin embargo, puede alcanzar alturas de hasta 20 m. Su copa 

es densa, redondeada y con un diámetro que depende de la altura de planta y del 

manejo (podas), siendo el tronco recto y liso de color marrón pálido. (MINAGRI, 

2012). 

 
 

Tallo 

El cacao tiene dos tipos de tallos; el primero ortotrópico (de crecimiento recto, 

vertical), son las plantas que provienen de semillas o plantas francas (híbridos y 

segregantes de híbridos) y el segundo plagiotrópico (de crecimiento horizontal o 

lateral), son las plantas producidas por injerto. 

 
Flor 

En forma general se puede señalar que, son pequeñas, y se ubican en racimos 

numerosos sobre el tejido maduro, de tronco y ramas, en las yemas axilares 

donde antes hubo hojas. El cáliz es de color rosa con segmentos puntiagudos; la 

corola es de color blancuzco, amarillo o rosa. Los pétalos son largos. La 

polinización es entomófila destacando una mosquita del género Forcipomyia. 

Las flores se abren durante las tardes y pueden ser fecundadas durante los 
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próximos tres días, si no son fecundadas caen. La descripción morfológica de la 

flor del cacao blanco Piurano, es la siguiente: 

• Color del pedúnculo: verde 

• Antocianina en la lígula del pétalo: presente 

• Antocianina en el filamento estaminal: ausente 

• Antocianina en los estaminodios: presente 

• Antocianina en la parte superior del ovario: ausente 

• N° óvulos por ovario: dnd (MINAGRI 2012) 

Las flores nacen de una estructura llamada cojín, cojinete o botón floral, cada cojín 

puede tener entre 1 – 40 flores, Las flores de cacao una vez abiertas, solo tiene 48 

horas de viabilidad o receptividad del polen. La flor de cacao tiene un pedicelo 

cuya longitud varia de 1.3 a 3.0 cm, siendo dos o tres veces más largo que la 

diminuta rama que la soporta. Cuando las condiciones de temperatura y de 

humedad son favorables hay 17 floración durante casi todo el año (MINAGRI 

2012). 

 
Fruto 

El fruto una baya grande comúnmente denominada “mazorca”, carnosa, oblonga 

a ovada, amarilla o purpúrea, de 15 a 30 cm de largo por 7 a 10 cm de grueso, 

puntiaguda y con camellones longitudinales; cada mazorca contiene en general 

entre 30 y 40 semillas dispuestas en placentación axial e incrustadas en una masa 

de pulpa desarrollada de las capas externas de la testa. Sin embargo, el cacao 

blanco Piurano, presenta la siguiente descripción morfológica: 

Color al estado inmaduro: verde oscuro 

• Forma básica: elíptico; oblongo 

• Forma del ápice: atenuado; agudo 

• Rugosidad: ligera 

• Constricción basal: ligera; ausente 

• Grosor de cáscara: variable 

• Separación de un par de lomos: intermedia; ligera 

• Profundidad de surcos: superficial; intermedia (MINAGRI 2012). 

Semilla: 

La descripción morfológica de la semilla del cacao blanco piurano es la siguiente: 



14  

• Forma en sección longitudinal: elíptica; ovada. 

• Forma en sección transversal: aplanada; intermedia 

• Color de cotiledones: morado y blanco; blanco 

 
 

Hojas: 

Son lanceoladas, con bordes enteros, de 20 a 50 centímetros de longitud, el haz o 

parte superior es brillante y fuertemente cutinizada y el envés posee muchas 

estomas. Cuando son jóvenes son flácidas, quebradizas y presentan coloraciones 

variadas (café claro, morado o rojizo, verde pálido). (MINAGRI 2012) 

 
Sistema radicular: 

La planta de cacao originada de una semilla posee un sistema radical compuesto por 

una raíz principal pivotante de la cual nacen numerosas raíces secundarias. Estas 

son más numerosas en los 30 primeros centímetros donde forman una densa red de 

raicillas en la superficie del suelo, la cual se ve favorecida por una capa de materia 

orgánica en descomposición que la protege de la radiación directa y de la erosión 

superficial. Las plantas provenientes de semilla presentan un sistema de raíz 

pivotante que le permite estar bien ancladas en el suelo, mientras que las 

provenientes de estacas poseen gran cantidad de pequeñas raíces, que no le dan un 

buen soporte (MINAGRI 2012) 

 
 

Descriptores de identidad nombre varietal porcelana (García 2014) 

a) Descripción de Identidad 

1. Grupo genético/genealogía: Forastero Alto Amazonas Raza nativa (Piura) 

2. País de origen: Perú 

3. Accesión/código: Ninguna 

b) Descriptores morfológicos 

De la flor 

1. Color del pedúnculo: verde 

2. Antocianina en la lígula del pétalo: presente 

3. Antocianina en el fi lamento estaminal: ausente. 

4. Antocianina en los estaminodios: presente 

5. Antocianina en la parte superior del ovario: ausente. 
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6. N° óvulos por ovario: dnd. 

 
 

Del fruto 

1. Color al estado inmaduro: verde oscuro 

2. Forma básica: elíptico; oblongo 

3. Forma del ápice: atenuado; agudo 

4. Rugosidad: ligera 

5. Constricción basal: ligera; ausente 

6. Grosor de cáscara: variable 

7. Separación de un par de lomos: intermedia; ligera 

8. Profundidad de surcos: superficial; intermedia 

 
 

De la semilla 

1. Forma en sección longitudinal: elíptica; ovada. 

2. Forma en sección transversal: aplanada; intermedia 

3. Color de cotiledones: morado y blanco; blanco 

 
 

c) Descriptores agronómicos de productividad 

1. Tamaño del fruto: intermedio 

2. N° de semillas por fruto: 24 - 48 (x: 36) 

3. Tamaño de semilla: pequeña - intermedia 

4. Peso seco de semilla: 1.0 - 1.4 g (x: 1.2 g) 

5. Índice de mazorca: 23 6. Rendimiento: (652 – 1 956 kg.ha-1) 

7. Compatibilidad: autocompatible. 

 
 

De Sanidad 

1. Reacción a enfermedades: 

- Pudrición parda: susceptible 

- Escoba de bruja: moderadamente susceptible 

- Moniliasis: susceptible 

 
 

d) Descriptores industriales 

1. Contenido de grasa: dnd 
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2. Sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura (media), acidez (baja a media), 

astringencia (baja a media); amargor de almendra (medio); floral (bajo); frutal 

(medio) y hierba (bajo). 

3. Sabores básicos y específicos del licor: acidez (media a baja), astringencia (media 

- alta); floral (bajo); frutal (medio); nuez (medio), y panela/malta (medio) 

 
 

e) Descriptores moleculares 

1. Microsatélites (SSR): dnd (García 2014) 

 
 

2.2.6. Producción de cacao 

Fresh Fruit (2021) señala, Durante el primer semestre del 2021, las exportaciones 

peruanas de cacao en grano sumaron 21 281 toneladas por US$ 57 millones. En 

comparación al año anterior, los envíos del grano crecieron 21%en volumen y 

18% en valor. A pesar del incremento de la oferta, el precio del cacao se mantuvo 

estable alrededor de US$ 2.69 por kilogramo, similar al obtenido en el 2021. Los 

principales destinos del cacao peruano fueron los PaísesBajos, con 23.50 % de 

participación, Indonesia, con 19.30 %, y Bélgica, con 

9.10 %. 

 
 

Pérez Macedo A. (2021) manifestó, la región San Martín disminuyó su 

producción en 13.8 %, equivalente en términos absolutos a 8 mil toneladas, 

debido al ataque de plagas y enfermedades (moniliásis, gusano mazorquero y 

escoba de bruja), que ocasionaron que muchos productores abandonaran este 

cultivo y se dedicaran a otras siembras. 

 
MINAGRI (2016) manifiesta que en el año 2011 se observó el nivel más elevado 

de las exportaciones (3.3 millones de toneladas) en circunstancias en que los 

precios internacionales alcanzan los niveles históricamente más altos debido al 

aumento de la demanda por encima de la producción; a la disminución de los 

stocks impactados por los problemas políticos en Costa de Marfil, luego se 

presentó una caída en la producción mundial, recuperándose en el 2014, se 

aprecia una recuperación de las exportaciones (21.8 %) con un volumen de 3.3 

millones de toneladas, debido al aumento de las exportaciones de Costa de Marfil 
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y Ghana (participan con el 59 % de las exportaciones); la presencia de la Unión 

Europea (UE), cuya participación en las exportaciones mundiales es de 14 %, el 

mismo que es liderado por Holanda y Bélgica. En el 2015 declinan nuevamente 

las exportaciones mundiales debido a menor volumen exportado por los más 

importantes proveedores como Costa de Marfil y Ghana por problemas 

climáticos, sin embargo, los precios van en plena recuperación desde el último 

trimestre de 2013 hasta el 2015. 

 
2.2.7. Rendimiento del cacao 

Agraria.pe. (2021) la producción peruana de cacao alcanzó las 157.859 

toneladas, que fueron cosechadas en 181.716 hectáreas, señaló la presidenta 

ejecutiva de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 

(PromPerú), Amora Carbajal Schumacher. 

Asimismo, dijo que la producción nacional de cacao en grano viene 

incrementándose sostenidamente desde hace 12 años, a una tasa de crecimiento 

promedio de 14 % anual. Indicó que en este cultivo participan aproximadamente 

100 mil pequeños productores, ubicados en 20 regiones del país. 

Entre las regiones que son importantes centros de producción de cacao en grano, 

destacan San Martín (principal región productora de cacao), seguida de Junín, 

Ucayali, Huánuco y Cusco. Estas 5 regiones representan alrededor del 86 % de 

la producción total del país. 

 
MINAGRI, (2018) señala que Perú es el octavo productor mundial de grano de 

cacao y tercer productor de cacao en América Latina después de Brasil y 

Ecuador. En el 2017, la producción de cacao alcanzó las 120000 toneladas y 

generó alrededor de 10 millones de jornales. Hoy tenemos un récord de más de 

US$ 253 millones y un volumen de más de 80 mil toneladas en 140000 ha. 

Aproximadamente. 

 
MIAGRI (2016) indica lo siguiente, el rendimiento mundial de la producción de 

cacao en grano es un promedio de un 460 kg.ha-1. Sin embargo, existen algunos 

países con alta productividad, como Guatemala y Tailandia, los cuales 
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en el 2013 han superado los 3 mil y 2,6 mil kilogramos por hectárea, asimismo 

Santa Lucia con 1,7 mil kilogramos es otro de los países con alta productividad. 

 
GIZ, (2012) reporta el rendimiento promedio tanto para la provincia de Ayabaca 

y Morropón fue de 0.406 t.ha-1; luego 0.4 t.ha-1 para Huancabamba y Piura 0.47 

t.ha-1; y el promedio a nivel de región Piura fue de 0.421 t.ha-1 para la presente 

campaña 2012. 

 
 

2.2.8. Exigencias de suelo por el Theobroma cacao L 

MINAG (2004), señala que el cacao requiere suelos muy ricos en materia 

orgánica, profundos, francos arcillosos, con buen drenaje y topografía regular, 

con pH que oscilan entre 4.0 – 7.0 factor limitante del suelo en el desarrollo del 

cacao es la delgada capa húmica. El cultivo de cacao depende de la 

disponibilidad de agua y los nutrientes del suelo, altas densidades en suelos 

pobres y sin fertilizar agotan a las plantas. Se necesita más sombra en suelos 

pobres y más luz en suelos fértiles; por lo que se estima que cinco horas de 

brillo solar, son las necesarias para el desarrollo óptimo de este cultivo. 

Romero, (2016) manifiestas, el cacao se desarrolla de manera ideal a una 

pendiente del 15 % pero puede tener rendimientos aceptables hasta con un 30%, 

en terrenos que no sean muy escarpados, o con prácticas apropiadas de 

conservación del suelo y del agua presenta buenos rendimientos con un nivel 

de pH entre los 6.0 y 6.5; aunque puede adaptare a diferentes niveles, de entre 

suelos muy ácidos con pH de 4.5 hasta suelos alcalinos con pH de 8.5, con 

rendimientos muy bajos en la producción. 

 
2.2.9. Materia orgánica del suelo 

Benzing, (2001) hablar de la materia orgánica es hablar del aporte de mayor 

cantidad cargas negativas en la capacidad de intercambio catiónico, como 

también es sinónimo del aporte de nitrógeno, fósforo, calcio, magnesio y otros 

nutrientes, que influyen en el mejoramiento de la estructura, de la retención de 

humedad del suelo y en general, de sus propiedades físicas, químicas y 

biológicas. 
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Benzing, (2001) la descomposición de la materia orgánica se llama 

“mineralización” y la formación de sustancias húmicas “humificación”. La 

predominancia de uno u otros procesos depende de muchos factores como: la 

temperatura, precipitación, aireación, textura, minerales amorfos, pH, relación 

C/N de la materia orgánica, contenido de lignina y la predominancia de 

bacterias u hongos. 

 
2.2.10. Fertilización del cultivo de cacao 

INTA, (2010) indica, en el caso del cacao, al igual que con los demás cultivos, 

las recomendaciones de fertilización deben hacerse después de realizar un 

análisis del suelo. Para la fertilización química, pueden utilizarse formulaciones 

compuestas. 

 
Ludeña Dávila, V. (2013) en la Investigación realizada en Jaén – Perú 

manifiesta, el efecto del uso de fertilizantes en diferentes tratamientos, se 

traduce en el incremento de la producción del cacao, donde el tratamiento 3 

(T3) que contiene 120 g. de nitrógeno, 100 g. de P2O5, 160 g. de K2O, 25 g. de 

MgO, 150 g. de azufre, 5 g. de boro, 0.5 g. de zinc, 0.25 g. de cobre y 1g. de 

manganeso, presentó 1298.3 kg. de cacao seco en una hectárea y en el 

tratamiento sin fertilización (T0) se obtuvo 697.34 kg.ha-1 en un año, 

reflejándose un incremento de 53.71 %, manteniendo estadísticamente 

diferencia significativa entre los tratamientos, influenciado por la cantidad de 

unidades de fertilizantes y por las labores culturales realizados en las unidades 

experimentales. 

 
Alvarado-Muñoz, C. A. (2016) obtuvo en promedio de 1322.03 kilogramos de 

granos secos por hectárea por año pese a este buen rendimiento no hubo ningún 

efecto de los tratamientos sobre los componentes de rendimientoanalizados en 

este ensayo. Al enfrentar tratamientos, se evidenció que el tratamiento con 

potasio promovió el aumento del peso fresco de las semillas encomparación con 

el tratamiento nitrógeno-roca fosfórica-potasio (N-RF-K) y que el tratamiento 

con nitrógeno (N), contabilizó más cantidad de semillas por fruto que los 

tratamientos con nitrógeno y potasio (NK), y (N-RF-K). 



20  

 

Gutiérrez-Brito, E.E. et al (2019) señala, en cacao la poda es un procedimiento 

que tiene el propósito de estimular el desarrollo de nuevas yemas, incrementar 

la floración y la producción de frutos. Se evaluó la calidad del grano en árboles 

con diferente intensidad de poda en zona de bosque húmedo tropical (bh-T) en 

el municipio de Chigorodó región de Urabá en Colombia, a 40 msnm, con 

temperaturas entre 21 y 34°C, con humedad relativa promedio del 80%. Se 

cuantificó el contenido de grasa y de minerales en granos de cacao fermentados 

y secos de los clones universales CCN-51 e ICS-95, los tratamientos 

correspondieron a poda de altura (-h) donde se cortó el árbol a 4 m de altura; 

poda base (b) con corte a 4 m de altura y ramas secas y mal ubicadas, poda base 

menos 25 por ciento del área foliar (b-25 % AF), poda base menos 50 por ciento 

AF (b-50 %) y base menos 75 por ciento (b-75 %) del dosel. La colecta de 

frutos se realizó en 3 épocas, 2, 3, y 8 meses después de la poda El tratamiento 

de poda no tuvo efecto significativo sobre el contenido de minerales en el grano 

de cacao, solamente la época de cosecha fue el factor que presentó 

significancia. 

 
Pérez Moncada, U. A. et al (2019) manifestó en la investigación realizada que 

Colombia se ubica entre los países de Latinoamérica que producen cerca del 

80% de cacao fino o “prime” del mundo; sin embargo, el cacao en Colombia 

presenta limitantes relacionados con la presencia de cadmio (Cd) en algunos 

suelos en donde se cultiva y esto reduce la inocuidad del producto. El objetivo 

de este estudio fue evaluar la absorción de cadmio en un patrón de cacao (IMC 

67) en asociación con hongos formadores de micorrizas arbusculares (HFMA) 

para determinar su uso potencial como inmovilizadores de Cd a mediano y 

largo plazo. Se estableció un diseño de bloques completos al azar con tres 

repeticiones y 20 tratamientos en arreglo factorial 4 × 5, un testigo, tres tipos 

de micorrizas (Glomus macrocarpum, Rhizoglomus intraradices y HFMA- 

nativos) y cinco dosis de Cd (0, 6, 12, 18 y 24 mg kg-1). Se midió altura de 

planta, peso seco de tallo, hojas y raíces, así como la concentración de Cd en 

tallos, hojas y raíces. Los resultados mostraron que las plantas de cacao 

translocan el Cd fácilmente a todos los órganos (tallos, hojas y raíces), es decir, 
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pueden vivir en estas condiciones; sin embargo, las plantas inoculadas con 

HFMA-nativos, disminuyeron significativamente la acumulación de Cd en 

todos los órganos evaluados. Estos resultados confirman los efectos benéficos 

que tienen los HFMA para aliviar el estrés que presentan las plantas frente a la 

translocación de metales pesados como lo es el cadmio. 

 
ZEOLITA 

Reinoso Alarcón, R. (2014) revela que las zeolitas son una familia de minerales 

aluminosilicatos cristalinos. La primera zeolita se describió en1756, por 

Cronstedt, un minerólogo sueco, que les dio el nombre de origen griego 

“piedras hirviendo”, refiriéndose a la evolución del vapor de agua cuando la 

roca se caliente. Actualmente se conocen unas cincuenta zeolitas naturales y 

más de ciento cincuenta se sintetizan para aplicaciones específicas como la 

catálisis industrial o como carga en la fabricación de detergentes. La 

clinoptilolita es una zeolita natural formada por la desvitrificación de ceniza 

volcánica en lagos o aguas marinas hace millones de años. Este tipo es la más 

estudiada y considerada la de mayor utilidad. La clinoptilolita, como otras 

zeolitas, tiene una estructura similar a una jaula, consistiendo en tetraedros de 

SiO4 y AlO4 unidos por átomos de oxígeno compartidos. Las cargas negativas 

de las unidades de AlO4 se equilibran con la presencia de cationes 

intercambiables, notablemente calcio, magnesio, sodio, potasio y hierro. 

Soca, Miguel, & Daza-Torres, M. Constanza. (2016). Señala, la zeolita 

disminuyó la acidez y los contenidos de bases intercambiables en los suelos, 

con tamaño de partícula entre 1.00 y 3.00 mm aumentó más el pH y los 

contenidos de Ca+2, Mg+2 y K+ y disminuyó la retención de Na+. Los tamaños 

de partículas mayores no incrementaron la CIC respecto al testigo, porque su 

efecto es a largo plazo, y partículas menores a 1 mm tienen efectividad mayor 

debido a su superficie activa, pero su pérdida en los suelos es mayor. A mayor 

dosis de zeolita los rendimientos de materia seca del cultivo aumentaron 

significativamente en todos los suelos estudiados, con excepción del alítico. La 

zeolita elevó el pH de los suelos y los niveles de bases intercambiables, 

favoreció su fertilidad y redujo las pérdidas por lixiviación. La aplicación 

periódica de zeolita que suministran Na+ puede alterar la estructura del suelo, 
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por lo que zeolita con contenido bajo de Na+ y alto de Ca+2 se recomienda. La 

zeolita tuvo efectos positivos en la concentración foliar de nutrientes en las 

plantas de grama Rhodes. 

 
De Smedt C, et al (2015) indica, la zeolita también puede ser utilizada para 

mejorar la calidad de los suelos agrícolas, ya que, debido a su microestructura 

en forma de panal, puede absorber plaguicidas, lo que la hace eficaz en la 

protección de cultivos contra plagas y enfermedades. 

 
Méndez-Argüello, B., y Lira-Saldivar, R. H. (2019) señala, la zeolita tiene 

potencial en la agricultura sustentable, ya que permite incrementar la eficiencia 

de los agro insumos, mejorar la estructura del suelo y proteger a los cultivos. 

En México se tienen grandes reservas de este mineral en los estados de Oaxaca, 

Sonora, Puebla, San Luis Potosí, Michoacán y otras entidades, por lo que es 

una alternativa ecológica y factible para la agricultura de riego y temporal. 

Además, su costo es relativamente bajo para incorporarla al suelo y recibir sus 

beneficios por varios años, lo que resulta conveniente para mejorar la relación 

costo: beneficio de los productores agropecuarios. 

 
Álvarez, H. J. D., et al (2019) manifiesta lo siguiente: el objetivo de la presente 

investigación fue evaluar el efecto de diferentes combinaciones de zeolita 

natural con fertilizantes de fórmula completa, en la respuesta agronómica del 

cultivo de la papa (Solanum tuberosum L.) variedad Desirée. Se estudiaron 

cuatro tratamientos: control o testigo (sin fertilización), fórmula completa 8-9- 

14, fórmula completa 6-7-10 (75 % de nutrientes y 25 % de zeolita natural) y 

fórmula completa 4-4,5-7 con un 50 % de nutrientes y 50 % de zeolita natural, 

todas a una dosis de 1 490 kg.ha-1 más una dosis adicional de 150 kg ha-1 de 

urea. Se evaluó la altura de las plantas, el número de tubérculos por planta, el 

rendimiento promedio por planta (kg.planta-1), el rendimiento agrícola del 

cultivo (t.ha-1), el contenido de materia seca en el tubérculo (%), la eficiencia 

agrícola relativa y los kg de tubérculos por kg de nutriente aplicado. Los 

resultados obtenidos fueron procesados a través de un análisis de varianza 

simple. La adición de zeolita natural al 25 y 50 % a la fórmula completa 
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incrementó la altura de la planta. Los componentes del rendimiento se ven 

favorecidos con la aplicación de fertilizantes y zeolita, el tratamiento con 75 % 

de fórmula completa y 25 % de zeolita obtuvo rendimientos superiores con 

29.46 t.ha-1. 

 

Reinoso Alarcón, R. (2014) indica que la zeolita es útil para la fabricación de 

Fertilizantes de liberación lenta ya que las zeolitas son los fertilizantes de 

liberación lenta que existen de forma natural. Además, son utilizados como 

correctores del suelo, en donde la adición de zeolita en el suelo reduce 

significativamente la cantidad de agua y el coste en fertilizantes mediante la 

retención de nutrientes en la zona de las raíces. Las zeolitas forman un depósito 

permanente de agua, asegurando un efecto de humedad prolongada hasta en 

épocas de sequedad. 

 
Fantinato, D. E., et al (2018) en este estudio tuvo como objetivo verificarla 

eficiencia de la aplicación de hojas de silicio en las características fisiológicas 

y bioquímicas en un genotipo Theobroma cacao inoculado con el hongo 

Moniliophthora perniciosa, que causa la enfermedad de la escoba de bruja, 

importante enfermedad del cacao en Brasil y en todo el mundo. Se utilizaron 

plántulas del genotipo Catongo. El diseño experimental utilizado fueun diseño 

de bloques al azar con cuatro repeticiones, incluidos dos factores deinoculación 

(plantas inoculadas y no inoculadas), cada una con dos niveles deaplicación de 

silicio (0.0 mg y 1.0 mg mL-1 con AgriSil que contiene 98% de SiO2) 

Observamos que las plantas que fueron inoculadas con M. perniciosa y 

sometidas a la aplicación de hojas con silicio presentaban fotosíntesis 

mejorada, peroxidasas, quitinasa, actividades de polifenoloxidasas y densidad 

estomática. Los resultados han demostrado que la aplicación de silicio es 

beneficiosa y aumenta las defensas contra Moniliophthora perniciosa en las 

plántulas de cacao. 

 
Villarreal-Núñez, J. E. (2015) señala que el objetivo del estudio fue evaluar el 

efecto de la zeolita sobre la eficiencia de uso de fertilizantes nitrogenados enel 

cultivo de arroz. El experimento se estableció en El Cacao, Tonosí, provincia 
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de Los Santos, Panamá, entre agosto y diciembre de 2012 y 2013, bajo 

condiciones de secano. Se utilizó la variedad de arroz IDIAP FL 106-11 con 

densidad de siembra de 110 kg/ha en un Fluvisolvértico de fertilidad media. El 

estudio consistió de cinco tratamientos con cuatro repeticiones, un diseño de 

bloques completamente aleatorizados, y una dosis de N de 80 kg/ha, mezclado 

con diferentes porcentajes de zeolita (0; 15; 25; 35 y 45 %). Se empleó la 

técnica isotópica de 15N 3% en exceso, para determinar eficiencia de uso del 

fertilizante nitrogenado (EUFN). Cada unidad experimental consistió de 15 m2 

con tres micro-parcelas de 1 m2 en donde se aplicó la urea marcada con 15 N 

en diferentes épocas del ciclo del cultivo para determinar EUFN en cada 

aplicación. Los mejores rendimientos de grano se obtuvieron con 80 kg N + 45 

% zeolita.ha-1 y 80 kg N +15 % zeolita.ha-1. Se logró un incremento en la EUFN 

de un 7 % con la adición de zeolita natural. Pequeñas dosis de 12 kg.ha-1 (15%) 

de zeolita puede mejorar la EUFN permitiendo mediante sucesivos 

experimentos, recomendar una disminución en la cantidad de N a aplicar en 

suelos con condiciones edafo climáticas similares, aptos para el cultivo de 

arroz. 

 
Casteblanco, Javier Andrés. (2018) indica, en la naturaleza existen numerosos 

organismos con la capacidad de fijar o absorber los metales pesados, la mayoría 

con origen antrópico, que se encuentran presentes en la solución del suelo y que 

luego terminan contaminando los alimentos que consumimos. Para el cultivo 

de cacao es necesario desarrollar programas integrales de remediación, que 

incluya técnicas de fitoremediación (B. campestris, M. sativa o 

E.camaldulensis) y de bioremediación (micorrizas arbusculares del género 

Glomus, y bacterias como M. oleivorans y B. phytofirmans) y aunque los 

mejores resultados se logran en tiempos relativamente largos, es necesario 

iniciar desde ahora para tener la seguridad de ofrecer un chocolate con buen 

sabor y aroma y que cumpla con la normatividad vigente sobre contenidos de 

plomo y cadmio. 

 
Jordán Hernández, R. et al. (2014) sostienen, el presente trabajo aborda el uso 

de una zeolita natural modificada químicamente para ser empleada como 
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mejorador del suelo mediante intercambio iónico. El método empleado es 

similar a los empleados a nivel mundial, con la sola diferencia de la 

especificidad química, mineralógica de esta zeolita natural de Sonora. 

 
SILICIO 

Ariza Miraval Jean Carlos (2019). entre octubre del 2016 y noviembre del 

2017, en el margen izquierdo del río Huallaga a 100 km de Tingo María, en el 

centro poblado la Morada, distrito de Cholón, provincia de Marañón, 

departamento de Huánuco, se aplicó un diseño de bloques completamente al 

azar, compuesto por un total de once tratamientos y cuatro repeticiones, siendo 

las variables fijas las fuentes (dispersión a base de ceniza, escoria – silicato de 

calcio y silicato de potasio) y niveles (100, 200 y 400 mg SiA/kg suelo). Los 

resultados mostraron que la Escoria Siderúrgica – Silicato de Calcio, aplicado 

al suelo a un nivel de 400 mg de SiA/kg de suelo, presenta un rendimiento 

mayor de 2221 kg/ha de grano seco de cacao, incrementando el rendimiento en 

34.7 % al comparar con el testigo con fertilización. Así mismo, la escoria 

siderúrgica – silicato de calcio aplicado al suelo a un nivel de 200 mg de SiA/Kg 

suelo, presento la menor incidencia (1.56 %) de moniliasis (Moniliophthora 

roreri), generando un control de 73.8 y 83.7 % en comparación con el testigo 

con fertilizante y testigo sin ninguna fertilización respectivamente; la 

dispersión a base de ceniza de cascarilla de arroz y escoria redujeron la 

saturación de aluminio; la escoria siderúrgica – silicato de calcio, presentó una 

asociación lineal directa -73- (correlación positiva) con (r2 = 0.53), es decir 

conforme se incrementa aplicación de los niveles de SiA (100, 200 y 400 mg/kg 

de suelo), también se incrementa el fosforo disponible en el suelo; la mayor 

relación beneficio costo (B/C), presentó la escoria siderúrgica 

– silicato de calcio, siendo S/. 3.11 de ganancia por cas S/. 1 invertido y la 

cantidad de SiA en el suelo no influye en la calidad de grano del cultivo de 

cacao. Por lo que se recomienda el uso de escoria siderúrgica – silicato de 

calcio, para incrementar el rendimiento y reducir la incidencia de moniliasis en 

cacao. 
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Arias Andrade, Paúl F. (2020) en la investigación se evaluó el efecto de dosis 

de fertilización con nitrógeno (N) y de la aplicación de silicio (Si), sobre el 

rendimiento de cacao CCN-51. Se usó un diseño de parcela dividida dispuesta 

en bloques completos al azar con doce tratamientos y tres repeticiones. La 

parcela grande estuvo constituida por la aplicación de Si y la parcela pequeña 

por las dosis de fertilización nitrogenada. Adicionalmente, se evaluó el número 

de mazorcas sanas por planta, número de almendras por mazorca, incidencia de 

infección por hongos, y contenido de clorofila. Los resultados indicaron que el 

rendimiento del cacao CCN-51 y el número de mazorcas sanas por planta a los 

83 ddpa son afectados por la interacción de los factores estudiados. Además, el 

rendimiento presentó correlación altamente significativa con el número de 

almendras por mazorca, con el número de mazorcas sanas por planta y con el 

contenido de clorofila. Se concluye que la aplicación del Si favorece 

significativamente a la productividad del cultivo de cacao, y que una aplicación 

de 26 kg de Si ha-1.año-1 permite alcanzar rendimientos comparables a aquellos 

que reciben dosis de N superiores a 121 kg.ha-1 año-1 bajo las condiciones 

edafo-climáticas evaluadas. 

 
Estrada López, J. N.(2020) entre los meses de setiembre 2017 a setiembre 2018, 

con el propósito de determinar el efecto de la aplicación de tres niveles de 

cascarilla carbonizada de arroz, como fuente de óxido de silicio sobre la 

disminución del contenido de cadmio en el suelo, hojas y granos de cacao en la 

zona de Von Humboldt bajo un diseño de bloques completos al azar con 4 

repeticiones, se estudió el efecto de 3 niveles: 1,1.5 y 2.0 t ha-1 en una 

plantación de 5 años de edad. Los resultados indican que la mayor disminución 

de cadmio en el suelo al finalizar el ensayo fue registrada por la aplicación del 

tratamiento a base de 1 t ha-1 de cascarilla carbonizada de arroz con 0.14 mg 

kg-1. De igual modo, la reducción más alta de cadmio en la hoja de cacao al 

finalizar el ensayo fue obtenida por la aplicación del tratamiento a base de 1 t 

ha-1 de cascarilla carbonizada de arroz con 0.60 mg kg-1. Y finalmente, el 

descenso más significativo de cadmio en el grano de cacao al término del 

ensayo fue alcanzado por la aplicación del tratamiento a base de 1 t ha-1 de 

cascarilla carbonizada de arroz con 0.15 mg kg-1. 
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Beltrán Muñoz, Luis E. (2021), los ensayos y evaluaciones se llevaron en una 

plantación de cacao CCN-51 de 15 años. Se realizó un diseño de bloques 

completos al azar (DCBA) con los siguientes tratamientos: T1 (N-P-K), T2 

(100 kg.ha-1 de SiO2), T3 (200 kg.ha-1 de SiO2) y T4 (300 kg.ha-1 de SiO2). 

Se Realizaron dos aplicaciones de silicio durante el ensayo y se evaluaron 

distintas variables agronómicas y de rendimiento, las variables fitosanitarias 

como las como la severidad de monilla, escoba de bruja y mazorca negra se 

evaluaron mediante la aplicación de escalas visuales y el software Leaf Doctor. 

Al finalizar el ensayo se determinó que el silicio posee un efecto positivo en la 

sanidad de la mazorca de cacao CCN-51, debido a que presentó el mayor 

número de mazorcas sanas, siendo la aplicación de silicio a dosis de 100 kg.ha- 

1(T2) el mejor tratamiento que presentó menor incidencia de monilla, mazorca 

negra, pero no presenta diferencias significativas en la incidencia de escoba de 

bruja. 

 
COMPOST 

Rafael Ávila, M. (2015) señala, el compost es obtenido de manera natural por 

descomposición aeróbica (con oxígeno) de residuos orgánicos como restos 

vegetales, animales, excrementos y purines (parte líquida altamente 

contaminante que rezuma de todo tipo de estiércoles animales), por medio de 

la reproducción masiva de bacterias aeróbicas termófilas que están presentes en 

forma natural en cualquier lugar (posteriormente, la fermentación la continúan 

otras especies de bacterias, hongos y actinomicetos). Normalmente, se trata de 

evitar (en lo posible) la putrefacción de los residuos orgánicos (por exceso de 

agua, que impide la aireación-oxigenación y crea condiciones biológicas 

anaeróbicas malolientes), aunque ciertos procesos industriales de compostaje 

usan la putrefacción por bacterias anaerobias. La composta se usa en agricultura 

y jardinería como enmienda para el suelo, aunque también se usa en paisajismo, 

control de la erosión, recubrimientos y recuperación de suelos. 

 
Suárez, Rodríguez, L. (2019) revela que, los sistemas agroforestales de cacao 

conun dosel de sombra diversificado establecido a partir del rastrojo (AFS1 y 
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AFS2) tuvieron un efecto positivo al aumentar las poblaciones de grupos 

funcionales de geófagos / bioturbadores, así como los macroagregados 

biogénicos. 

La presencia de árboles y basura en el suelo son factores determinantes que 

favorecen la actividad de la macrofauna, lo que les permite actuar sobre el suelo 

generando estructuras biogénicas al mezclar el suelo mineral con materias 

orgánicas. 

El contenido de carbono orgánico fue mayor en los agregados biogénicos 

cuando provenían de sistemas agroforestales de cacao. (AFSI) Se estableció a 

partir del rastrojo de 15 años. En el proceso de limpieza, se conservaron árboles 

de las especies Guamo (Inga edulis Mart.), Capirona (Abeto de Capirona 

decorticans), Aceituno (Vitex klugii Moldenke) y Paricá (Schizolobium 

amazonicum), un producto de regeneración natural. (AFS2) Se estableció a 

partir del rastrojo de 15 años. En el proceso de limpieza, se preservaron árboles 

de las especies Guamo (Inga edulis Mart.), Laurel (Ocotea longifolia Kunth) y 

Chingale (Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don.), Un producto de regeneración 

natural. 

 
Villacorta, C., & Amayda, J. (2019) el presente estudio se realizó en el Instituto 

de cultivos tropicales (I.C.T), Banda de Shilcayo. El objetivo fue determinar el 

efecto de la aplicación de enmiendas cálcicas (Dolomita e Hidróxido de 

Calcio), enmiendas orgánicas (Guano de Isla, Gallinaza y Compost) en la 

absorción de cadmio en los plantones de cacao. El diseño empleado fue parcelas 

divididas con 5 repeticiones. Se evaluaron altura,diámetro del tallo, materia 

seca de la parte aérea, raíces, contenido de cadmio parte aérea y radicular de los 

plantones. Los mejores resultados en parámetrosbiométricos se obtuvieron con 

el tratamiento guano de isla. Todas las enmiendas orgánicas redujeron el 

contenido de cadmio, en tallos, hojas y raíces; siendo el tratamiento gallinaza 

las diferencias significativas, respecto al testigo, reduciendo el contenido de 

cadmio en un 81.48%. La acumulación de cadmio fue mayor en las raíces que 

en la parte aérea. 
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Castillo, Alicia E., Quarín, Silvio H., & Iglesias, María C. (2000) considerando 

que este tipo de abono orgánico es utilizado en el nordeste argentino para 

cultivos hortícolas bajo cubierta plástica, los resultados obtenidos respecto a 

los nutrientes, y acorde a los requerimientos nutricionales de cada cultivo, 

podría complementarse con fertilizantes nitrogenados y potásicos. Con 

respecto al fósforo, los compost de lombrices aportan cantidades importantes 

y resultan suficientes para los suelos de la región mencionada, que son 

deficitarios en dicho elemento. El tratamiento con 100% de estiércol como 

substrato produjo un compost de lombriz con mayor aporte de nitrógeno y 

fósforo. 

 
2.2.11. Absorción de metales pesados en cacao 

Kabata - Pendias, (2000) señala, la absorción de metales pesados por las plantas 

es generalmente el primer paso en la cadena alimentaria. La absorción y 

posterior acumulación dependen de (1) el movimiento de los metales desde la 

solución suelo a la raíz de la planta, (2) el paso de los metales por las membranas 

corticales de la raíz, (3) el transporte de los metales desde las células corticales 

al xilema desde donde la solución con metales se transporta de la raíz a los 

tallos, y (4) la posible movilización de los metales desde las hojas hacia los 

tejidos de almacenamiento usados como alimento (semillas, tubérculos y 

frutos) por el floema. Después de la absorción por los vegetales, los metales 

están disponibles para los herbívoros y humanos directamente o a través de la 

cadena alimentaria. Otro mecanismo de ingreso de sustancias potencialmente 

toxicas a las plantas, como los metales pesados, es mediante la absorción foliar. 

La disponibilidad a través de las hojas de algunos elementos traza provenientes 

de fuentes aéreas puede tener un impacto significativo en la contaminación de 

las plantas y también es de particular importancia en la aplicación de 

fertilizantes foliares. 

En el proceso pasivo los iones ingresan a la raíz hasta la endodermis desde la solución 

externa por un gradiente de concentración sin gasto de energía. La absorción activa 

requiere de un gasto de energía metabólica para ingresar los iones contra un gradiente 

químico. 

Mendoza, K, et al. 2021. Cadmio en plantaciones de Theobroma cacao L “cacao” en 

la región San Martín (Lamas) Perú, los niveles de cadmio en plantaciones de T. cacao 
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L. “cacao” en la región San Martin (Lamas) entre los 800 y 600 msnm, superan los 

límites máximos permisibles estipulados por la OMS. Es necesario, implementar en 

esta zona, estrategias que busquen limitar la concentración de Cadmio en este cultivo, 

a la par de fomentar su sustentabilidad; toda vez que la industrialización del mismo 

resulta indispensable en el crecimiento de los pueblos y/o actores locales, en particular, 

y del Perú en general. 

 
Tabla 2.1. Niveles máximos de metales pesados en productos alimenticios y cacao 

 
 

Unión Europea Unión Europea Codex 

 
Metal pesado 

 
Producto Alimenticio 

Almendras de 

Cacao 

 
Almendras de Cacao 

 Ppm Ppm Ppm 

Cadmio (Cd) 1 0.5  

Cobre (Cu) 350 50 30 

Níquel (Ni) 40   

Plomo (Pb) 5 2 2 

Zinc (Zn) 500   

Mercurio (Hg) 1 0.02 0.02 

Cromo (Cr) 45   

Selenio (Se) 0.5   

Fuente: Más y Azcue (1993) citado por Reyes y María 2004. 

 

 
2.2.12. Fuentes de contaminación del Cadmio 

 
Pinto et al., (2004) menciona, la contaminación ambiental por cadmio ha 

aumentado como consecuencia del incremento de la actividad industrial que ha 

tenido lugar a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, afectando de 

forma progresiva a los diferentes ecosistemas. 

 
Abanto, A. M. A. (2016) señala, La materia seca estuvo influenciado por los 

factores dosis, fuente y suelo. La mayor materia seca foliar se obtuvo con la 

dosis de 200 ppm de fosfato diamónico en suelo arenoso (23.13 g.pl-1), seguido 

por la dosis de 200 ppm de fosfato diamónico en suelo franco arenoso (22.31 

g.pl-1). Por lo tanto, no hubo aparentes efectos negativos en la producción de 
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materia seca a pesar del nivel de cadmio aplicado, debido a su baja 

concentración en el fertilizante fosfatado. 2) El fosfato diamónico fue el 

fertilizante que mejor respondió estadísticamente a la producción de materia 

seca, frente a la roca fosfórica acidulada con ácido sulfúrico, sobre todo cuando 

se aplicó con la mayor dosis en el suelo arenoso, seguido por el mismo 

tratamiento en suelo franco arenoso. 3) Los mejores resultados en rendimiento 

de materia seca se tuvieron en el suelo arenoso, para las dosis de 200 ppm 

usando a la roca fosfórica como fuente, pero también cuando se usó fosfato 

diamónico con la dosis 50 ppm. 4) Referente a la absorción de cadmio por la 

planta en la parte foliar, los mayores niveles se obtuvieron con las mayores 

dosis, caso particular cuando se usó 200 ppm de fosfato diamónico en suelo 

arenoso, seguido por la aplicación de 200 ppm de roca fosfórico en suelo franco 

arenoso. 5) Sobre la absorción de cadmio por la planta en la parte radicular, el 

mayor resultado se obtuvo también con la mayor dosis, y teniendo como fuente 

el fosfato diamónico. En otras palabras, cuando se aplicó 200 ppm de fosfato 

diamónico en el suelo franco arenoso, seguido por el tratamiento de 200 ppm 

de fosfato diamónico en el suelo arenoso. 

 
Espinosa Principe, B.J. (2019) señala, el contenido del cadmio en los granos de 

cacao, el compost y la dolomita y magnocal incrementaron el contenido de 

cadmio de los granos de cacao, al compararlos con el testigo y el efecto de las 

enmiendas en el rendimiento del cacao. Tanto el compost, la dolomita y el 

magnocal, mostraron un comportamiento significativo, incrementando el 

rendimiento del cacao durante el primer año de evaluación; alcanzando un 

rendimiento máximo de 1473.23 kg.ha-1 de grano seco en el tratamiento T4 

(compost 30.00 t. + dolomita 3.00 t. + magnocal 2.00 t.ha-1). 

 
2.2.13. Contenido de Cadmio en derivados del cacao 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. (2012), manifestó en un estudio 

para los diferentes grupos de edad de la población encontró qué por categorías, 

la participación de los alimentos en la ingesta de cadmio, así: productos de 

chocolate (4.3 %), fueron los que más contribuyeron a la exposición alimentaria 

de cadmio en todos los grupos de edad. 
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Señala, específicamente para el cacao y sus derivados, la Comisión Europea se 

apoyó en que el chocolate y el cacao en polvo que se venden al consumidor final 

puede contener altos niveles de cadmio, son una fuente importante de exposición 

humana y, frecuentemente, son consumidos por los niños; por esta razón, se 

deben establecer los niveles máximos de cadmio, para los distintos tipos de 

chocolates y de cacao en polvo de venta al consumidor final. Entre ellos están 

la cocoa y los derivados del chocolate que se presentan a continuación: chocolate 

de leche con sólidos de cacao inferiores a 30 % 0.1 mg.kg-1, chocolate con sólidos 

de cacao inferiores al 50 % y chocolates con leche con sólidos de cacao 

superiores o iguales al 30 %, 0.3 mg.kg-1. Chocolates con sólidos de cacao 

superiores o iguales al 50 %, 0.8 mg.kg-1; cocoa en polvo 0.6 mg.kg-1. La Unión 

Europea notifica que esta adición al Reglamento 1881 de 2006 comienza a ser 

obligatoria a partir de enero de 2019 (European Comission, 2013, y lo ratifica en 

el reglamento 488 del 12 de mayo de 2014 (Comisión Europea, 2014). 

 
IICA (2017), a continuación, se presentan un cuadro sobre absorción de 

cadmio en planta: 
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Tabla 2.2. Factores que determinan la absorción de cadmio por las plantas 
 
 

Factores Efecto en la absorción de cadmio por las plantas 

Factores edáficos  

1. pH La absorción se incrementa cuando disminuye el pH (mayor en 

suelos ácidos) 

Salinidad del suelo La absorción se incrementa con la salinidad 

Cantidad de cadmio La absorción se incrementa con la concentración de Cd. 

Micronutrientes La deficiencia de Zinc y manganeso aumentan su absorción 

Macronutrientes Puede aumentar o decrecer la absorción 

Temperatura Alta temperatura incrementa la absorción 

Factores de cultivo  

Especies y cultivares Verdura > raíces > cereales > frutos. Las verduras absorben más que 

las raíces absorben más que los cereales y los cereales absorben más 

que los frutos. 

Tejido de la planta Hojas > grano y raíces comestibles 

Edad de la hoja Hojas viejas > hojas jóvenes 

Fuente: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 2017 Guía de Manejo 

Fitosanitario y de Inocuidad en el Cacaotal (tomado 24/09/2019) 

 
 

2.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

• Cadmio: El cadmio es un elemento químico de número atómico 48 situado en el 

grupo 12 de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es Cd. Es un metal 

pesado, blando, blanco azulado, relativamente poco abundante. Es uno de los 

metales más tóxicos. 

• Enmienda Orgánica: Se define como abono orgánico, el producto cuya función 

principal es la de aportar a las plantas nutrientes que proceden de materiales 

carbonados de origen animal o vegetal y como enmienda orgánica, el producto 

procedente de materiales carbonados de origen vegetal o animal. 

• Metales pesados: Los metales pesados son un grupo de elementos químicos que 

presentan una densidad alta. Son en general tóxicos para los seres humanos. 

• Absorción: Absorción es la operación unitaria que consiste en la separación de uno 

o más componentes de una mezcla gaseosa con la ayuda de un solvente líquido con 

el cual forma solución. 
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• Dosis: Cantidad de algo, especialmente cantidades de sustancias o productos a 

utilizar. 

• Cacao: Es un árbol procedente de América que produce un fruto del mismo nombre 

que se puede utilizar como ingrediente para alimentos entre los que destaca el 

chocolate. 

• Fitorregulador: Es un producto regulador del crecimiento de las plantas; 

normalmente se trata de hormonas vegetales (fitohormonas), y sus principales 

funciones son estimular o paralizar el desarrollo de las raíces y las partes aéreas. 

 
2.4. HIPÓTESIS 

2.4.1. Hipótesis General 

- La aplicación de enmiendas orgánicas con dosis óptimas para el cultivo de 

cacao bajo condiciones y características del área de investigación, son de 

importancia para disminuir las concentraciones de cadmio en el Distrito de 

Lalaquiz. 

 
2.4.2. Hipótesis Específica 

- La dosis optima de enmiendas orgánicas conllevará a disminuir la absorción 

de cadmio en las plantas de cacao. 

- Los análisis de Cd a las mazorcas permiten conocer los niveles de cadmio en 

las semillas. 

- El conocimiento de los niveles de Cd permitirá mejorar la programación de 

dosis de abonamiento. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 
3.1. ENFOQUE Y DISEÑO 

3.1.1. Universo, población y muestra de la investigación 

Universo 

El universo en estudio fue constituido por 30 plantas de cacao que fueron 

identificadas en el área total de campo experimental. 

 

Población 

Estuvo conformada por 30 plantas de cacao por unidad experimental, sobre las 

cuales se realizaron las evaluaciones en la presente tesis. 

 

Muestra 

Fueron tomadas por dos plantas como unidad experimental, sobre las cuales se 

realizaron las observaciones experimentales, para medir el efecto de los 

tratamientos. 

 
 

3.2. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

 
3.2.1 Materiales, insumos y herramientas. 

 
Materiales 

− Lapiceros 

− Tablilla 

− Cartilla de evaluación 

− Libreta de apuntes 

− Folders manila 

− Marcador de vidrio y plástico 

− Corrector 

− Microporoso 

− Micas 

− Bolsas plásticas 
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Insumos 

− Mallki: 1.2 – 2.5 %; P2O5 1.0 -2.0 %; K2O 2.1 -3.5 %, CaO 3.0 -3.5 % MgO 

0.8 -1.2 % y micronutrientes B, Zn, Cu y Fe. 

− Biot (silicio ): H4SiO4; ácidos húmicos 24.15 % CO 16.10 % CaO 10.51 

%, MgO 11.25 % P2O5 1 % y S 4.76 % 

− Fértil orgánico 12.5 % N 

− Sulpomag: K2O 22 %; S 22 % y MgO 18 % 

− Perfost: 3 % N total ; 3 % N; 11 % P2O5 total; 8.5 % P2O5 soluble 7.5 % 

P2O5 solubles total; 15 % CaO total; 8 % CaO soluble y Carbono orgánico 

10%. 

− Compost: 0.8 % N; 0.9 % P2O5; 0.8 % K2O 

 

Herramientas 

 

− Palana 

− Machete 

− Wincha 

 
3.2.2. Metodología 

 
 

Labores agronómicas: 

Limpieza de campo: Se retiró la maleza presente en las plantaciones de cacao 

de manera manual sin la aplicación de ningún herbicida que ponga en riesgo el 

cultivo orgánico. 

Podas: Se realizó tomando criterios fisiológicos, económicos y fitosanitarios, 

como también dependiendo del plan de trabajo del productor. 

Riegos: Se realizaron en periodos de ausencia de la lluvia, debido que en la zona 

los riegos son por gravedad y se programan por turnos para cada productor. 

Fertilización: Se realizó de acuerdo a la fenología del cultivo. 

Cosecha y post cosecha: Se realizó de acuerdo a la madures fisiológica y las 

características de la mazorca a cosechar. 
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3.2.3. Proceso de investigación 

En el presente trabajo de investigación se realizó de la siguiente manera: 

 
 

- Ubicación del área donde se realizó la investigación. 

Se realizó en el Caserío de Caraveli, Distrito de Lalaquiz, la zona baja es una 

zona cacaotera que pertenece a la provincia de Huancabamba, Región Piura. La 

cual posee un clima tropical con una temperatura promedio anual de 22 °C, 

condiciones aptas para el cultivo de Cacao Blanco. 

 
- Etapa de preparación del área de investigación. 

1. Selección de la parcela para reconocer las plantas que constituyeron las 

unidades experimentales. 

Antes de empezar las diferentes actividades de aplicación de enmiendas, se 

realizó una visita de campo donde se seleccionó la parcela con la cual se trabajó 

los tratamientos (anexo 5.ver figura 1) 

 
2. Marcado de los bloques experimentales. 

Una vez definida la parcela de investigación se procedió a seleccionar las plantas 

a trabajar, se realizó la marcación de plantas por bloques y tratamientos de 

acuerdo al diseño y dimensiones establecidas para la aplicación de enmiendas 

incluyendo el testigo. (anexo 5. ver figura 2 ). 

Para los tratamientos y plantas marcadas se utilizó cartillas de microporoso y 

rafia con los nombres de cada bloque y tratamiento. 

 
3. Evaluaciones de campo. 

- Muestreo de suelo al inicio y final del experimento. 

En el campo de investigación se realizó la toma de muestras, para suelo se 

recolectó cuatro sub muestras de 30 centímetros de profundidad y usando 

materiales bien desinfectados evitando así cualquier tipo de contaminación, estas 

sub muestras fueron homogenizadas hasta obtener un kilogramo de muestra de 

suelo por cada bloque. (anexo 5. ver figura 3) 

El muestreo de suelo para el análisis de caracterización de perfiles se realizó una 

calicata de 1.2 m. de ancho, 1.5 m. de largo y 1.2 m. de profundidad, tomando 
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las muestras y las anotaciones correspondientes de las características observadas 

en el exterior e interior de calicata. (anexo 5. ver figura 4) 

Todas las muestras tomadas pasaron por un pre tratamiento de secado, molido y 

tamizado del suelo el cual fue enviado al laboratorio donde se realizaron los 

análisis. (anexo 5. ver figura 5) En el muestreo de suelo se usó palana, bolsas 

plásticas, marcadores, agua destilada y cinta para el embalaje. 

 
- Muestreo de hojas al inicio y final del experimento. 

La toma de hojas para las muestras de cadmio se realizó de la siguiente manera, 

se seleccionaron tres plantas por cada tratamiento de las cuales se tomaron nueve 

hojas por planta del tercio medio, de los lados opuestos en forma radial de la 

planta. Posteriormente, se enviaron veintisiete hojas para el tratamiento al 

laboratorio. Las hojas se lavaron con agua destilada y se secaron a 45°, en estufa, 

en sobres manila con el etiquetado adecuado para evitar la pérdida o confusión de 

las muestras en los envíos realizados al laboratorio. (anexo 5. ver figura 6) 

 
- Muestreo de frutos al inicio y final del experimento. 

De las plantas seleccionadas durante el desarrollo de la investigación se tomaron 

dos plantas por tratamiento, en cada planta se recolecto tres frutos para realizar las 

muestras de cadmio, cada mazorca cumplió con las condiciones fitosanitarias 

apropiadas para evitar la pérdida de muestras en destino. Estas muestras pasaron 

por un proceso de secado a temperatura ambiente, pesado y conteo de número de 

almendras por mazorca, las almendras secas con una humedad de 7% fueron 

llevadas al laboratorio donde realizaron los análisis. Para la toma de muestras de 

hojas se ocupó bolsas de papel kraft, para almendras fueron en platos descartables 

y marcadores para los códigos de identificación. (anexo 5. ver figura 7) 

 
- Aplicación de enmiendas. 

Las enmiendas que se utilizaron fueron aplicadas cada cierto tiempo establecido 

de 30, 45 y 60 días, buscado que las diferentes dosis puedan ser asimiladas de 

manera oportuna por la planta, cada una de las dosis fueron empleadas en 

cantidades diferentes dependiendo el bloque y el tratamiento a trabajar, los 

diferentes pesos y productos utilizados fueron homogenizados para un mejor 
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aprovechamiento del fertilizante (anexo 5. ver figura 8), la fertilización se empleó 

en diferentes métodos, la primera dosis en círculo, la segunda dosis por piquete y 

la tercera en media luna. Proyectado a la copa de árbol (anexo 5.ver figura 9). En 

la fertilización se utilizó las enmiendas, balanza (3 kg.) y bolsas plásticas. (1 kg.) 

 
- Rendimiento en la unidad experimental. 

En la cosecha se realizaron dos cosechas las cuales se ejecutaron la primera entre 

el mes de Julio hasta agosto y la segunda entre los meses de setiembre hasta 

octubre de los cuales la mayoría de plantas dieron entre 7 y 9 mazorcas por cogida 

(Anexo 5. ver figura 10) 

 

 
3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 
 

3.3.1. Diseño Experimental de la Investigación 

El diseño del trabajo experimental fue el Diseño de Bloques completamente al 

azar (BCA), con tres bloques 4 tratamientos incluido 1 testigo y 3 repeticiones 

en una plantación de cultivar blanco de porcelana, con una edad aproximada de 

3 a 4 años de plantación. La cantidad de plantas que se dispuso para la 

investigación fueron 30 plantas de cacao blanco con edades que fluctúan entre 3 

a 5 años recién empezando a fructificar. Altura de 1.5 a 2. m. 

 
a) Tratamientos en estudio 

Establecidas las combinaciones, se realizó con 4 tratamientos y 3 repeticiones 

teniendo en cuenta las dosis para cada tratamiento y los tres abonamientos que 

fueron dados cada 43 y 65 días como se aprecia en la siguiente tabla. 
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Tabla 3.1. Cronograma de Aplicación de Enmiendas 
 
 

Aplicaciones de enmiendas 

Fecha de aplicación Tiempo de aplicación 

Primera Aplicación 9/02/2021  

Segunda Aplicación 23/03/2021 43 días 

Tercera Aplicación 28/05/2021 65 días 

 

 

 
 

Tabla 3.2. Descriptivo de los tratamientos en estudio 

 
Tratamientos Enmiendas Composición Dosis 

(kg.planta-1) 

 

 

 

 

 

 
T1 

 
 

Mallki 

N 1.2 – 2.5 %; P2O5 1.0 -2.0 %; K2O 

2.1 -3.5 %, CaO 3.0 -3.5 % MgO 0.8 - 

1.2 % y micronutrientes B, Zn, Cu y 

Fe. 

 
 

1.5 

 

 

Biot Silicio 

Biot (silicio ):    H4SiO4;19.23 %, 

ácidos húmicos 24.15 % CO 16.10 

% CaO 10.51 

%, MgO 11.25 % P2O5 1 % y S 4.76 
% 

 

 

0.25 

Compost 
0.8 % N; 0.9 % P2O5; 0.8 % K2O 

2.5 

 

 

 

 

 
 

T2 

 

 
Mallki 

N 1.2 – 2.5 %; P2O5 1.0 -2.0 %; K2O 

2.1 -3.5 %, CaO 3.0 -3.5 % MgO 0.8 - 

1.2 % y micronutrientes B, Zn, Cu y 

Fe. 

 

 
1.5 

 

 
Biot Silicio 

Biot (silicio ):    H4SiO4;19.23 %, 

ácidos húmicos 24.15 % CO 16.10 

% CaO 10.51 %, MgO 11.25 % P2O5 

1 % y S 4.76 % 

 

 
0.25 

Compost 
0.8 % N; 0.9 % P2O5; 0.8 % K2O 

5.0 

 

 

 

 

 
 

T3 

 

 
Mallki 

N 1.2 – 2.5 %; P2O5 1.0 -2.0 %; K2O 

2.1 -3.5 %, CaO 3.0 -3.5 % MgO 0.8 - 

1.2 % y micronutrientes B, Zn, Cu y 

Fe. 

 

 
3.0 

 

 
Biot Silicio 

Biot (silicio ): H4SiO4;19.23 %, 

ácidos húmicos 24.15 % CO 16.10 
% CaO 10.51 %, MgO 11.25 % 

P2O5 1 % y S 4.76 % 

 

 
0.5 

Compost 
0.8 % N; 0.9 % P2O5; 0.8 % K2O 

2.5 

Testigo Ausencia de fertilización 

por parte del productor 
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Tabla 3.3. Fuentes y Niveles de Aplicación 
 

 
 

 

Fuente /niveles 
Bajo Alto 

Mallki 1.5 kg. 3 kg. 

Biot (Silicio) 250 g. 500 g. 

Compost 2.5 kg. 5.0 kg. 
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Tabla 3.4. Consolidación de la fertilización con enmiendas orgánicas 

según tratamiento /ha 

 
 

Fertilización N P2O5 K2O Si2O 

T1 125.76 76.61 173.54 53.63 

T2 156.89 101.61 195.77 53.63 

T3 151.89 99.51 214.1 106.83 

 

 
 

Tabla 3.5. Bloques del área experimental 
 

 

 
Distribución Bloque I Bloque II Bloque III 

 

Tratamientos 

1 T2 6 T3 11 T4 

2 T4 7 T1 12 T2 

3 T1 8 T5 13 T3 

4 T3 9 T2 14 T1 

5 T5 10 T4 15 T5 
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Tabla 3.6. Dosis de fertilización 

Primera fertilización cacao blanco – Lalaquiz 

 

 

 
Fecha de Aplicación: 9 de febrero 

 

 73  35  110 

 
Trat. 

 
Producto 

g./Planta al 

50 % 

 
Producto 

g./Planta 

al 50% 

 
Producto 

g./Planta 

al 50% 

 
Producto 

N 

g./planta 

al 50 % 

 
Producto 

P2O5 

g/plat. Al 

70% 

 
Producto 

K2O 
g./pla al 

50% 

T1 Mallki 750 
Biot 

(Silicio) 
125 Compost 1250 Fertil 263 Perfost 200 Sulpomag 250 

T2 Mallki 750 
Biot 

(Silicio) 125 Compost 2500 Fertil 263 Perfost 200 Sulpomag 250 

T3 Mallki 1500 
Biot 

(Silicio) 
250 Compost 1250 Fertil 263 Perfost 200 Sulpomag 250 

Testigo             
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Segunda fertilización de cacao blanco 

 
Fecha de Aplicación: 23 de Marzo 

 
 73  35  110 

 
Trat. 

 
Producto 

g./Planta al 25 

% 

 
Producto 

kg/Planta 

al25% 

 
Producto 

kg/Planta 

al25% 

 
Producto 

 
N g./planta 

 
Producto 

P2O5 

g/plat. Al 

15% 

 
Producto 

K2O g./pla 

al 25% 

T1 Mallki 375 
Biot 

(Silicio) 
63 Compost 625 Fertil 132 Perfost 43 Sulpomag 113 

T2 Mallki 375 
Biot 

(Silicio) 
63 Compost 1250 Fertil 132 Perfost 43 Sulpomag 113 

 

T3 
 

Mallki 
 

750 
Biot 

(Silicio) 

 

125 
 

Compost 
 

625 
 

Fertil 132 
 

Perfost 
 

43 
 

Sulpomag 
 

113 

Testigo 
            

 

 

 
Tercera fertilización de cacao blanco 

 

Fecha de Aplicación: 28 de Mayo 

 73  35  110 

 

Trat. 

 

Producto 
g./Planta al 25 

% 

 

Producto 
kg/Planta 

al25% 

 

Producto 
kg/Planta 

al25% 

 

Producto 

 

N g./planta 

 

Producto 

P2O5 

g/plat. Al 

15% 

 

Producto 
K2O 

g./plaal 

25% 

 
T1 

 
Mallki 

 
375 

Silicio 

(Biot) 

 
63 

 
Compost 

 
625 

 
Fertil 

 

132 
 

Perfost 
 

43 
 

Sulpomag 
 

113 

 
T2 

 
Mallki 

 
375 

Silicio 

(Biot) 

 
63 

 
Compost 

 
1250 

 
Fertil 

 

132 
 

Perfost 

 
43 

 
Sulpomag 

 
113 

 
T3 

 
Mallki 

 
750 

Silicio 

(Biot) 

 
125 

 
Compost 

 
625 

 
Fertil 

 

132 
 

Perfost 

 
43 

 
Sulpomag 

 
113 

Testigo 
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Tratamientos: 
 

 

Número total de tratamientos : 5 (incluido el testigo) 

Número de repeticiones  3 

Número total de sub parcelas + testigo 30 

Densidad de plantación : 3 x 3 

Cultivar de cacao : Blanco porcelana 

 
 

Bloques: 
 

 
Numero de bloques : 3 

Largo de bloque : 60 m. 

Ancho de bloque : 9 m. 

Área de bloques :540 m2 

 

Unidad experimental: 

 

 

Ancho de unidad 
 

:9 m. 

Largo de unidad :12 m. 

Área de la unidad :108 m2 

Unidad experimental :18 m2 

Número de plantas/parcela : 12 plantas 

Plantas evaluadas/parcela : 2 plantas 

Área total de experimento : 1620 m2 
 

 

3.3.2. Análisis de varianza 

Modelo estadístico 

Se realizó un análisis de varianza (ANVA), con sus correspondientes pruebas de 

Fisher, para determinar la significación con los promedios obtenidos en las 

evaluaciones de campo al aplicar los insumos. Se utiliza la prueba de Duncan al 

0.05 de probabilidad. 

Yij= µ + τi +βj +εij 
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Dónde: 

− i=1, 2, 3…..t 

− j=1, 2, 3… ..r 

− Yij=es cualquier observación 

− µ=es el efecto de la media poblacional 

− τi=es el efecto del i-ésimo tratamiento 

− βj= es el efecto del j-ésimo bloque 

− εij=es el efecto aleatorio, o error experimento. 

 
 

Tabla 3.7. Esquema de Análisis de variancia. 
 

 
 

Fuentes de 

variación (F.V.) 

Grados de 

Libertad (gl) 

Suma de Cuadrados 

(CM) 

Cuadrados 

Medios 

(CM) 

 
Valor F (F) 

Tratamiento t-1 SCTRAT CMTRAT CMTRAT/CMERRO 

Bloque (r-1) SCBLOQ CMBLOQ  

Error (t-1)(r-1) SCERROR CMERROR  

Total rt-1 ∑ ∑( Yij-Y...)2   

 

 

3.4. OBSERVACIONES EXPERIMENTALES 

 
 

3.4.1. Análisis físico - químico homogenizando del suelo 

En el campo de Investigación se tomaron 4 sub muestras por bloque, cada muestra 

de suelo fue tomada a 30 cm. de profundidad el material, luego por el método del 

cuarteo se tomó una muestra de 1.0 kg. de suelo por bloque, la muestra fue llevada 

al Laboratorio de Suelos de la Universidad Nacional Agraria la Molina-Lima para 

hacer el análisis correspondiente. Las determinaciones y los métodos se indican a 

continuación: 
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Tabla 3.8. Análisis Físico -Químico del suelo y métodos 
 

 
 

Variables para determinar 
Unidades físicas 

y químicas 
Método de medición 

Textura % 
Método de sedimentación con el 

hidrómetro de Bouyoucos 

Conductividad Eléctrica dS/m 
Lectura del extracto de saturación en 

Radiómetro 

pH 
 Método del potenciómetro, relación 

suelo agua 1:2.5 

Materia orgánica % 
Método de Walkley y Black, oxidación 

del carbono 

Nitrógeno total % Microkjeldahl, volumetría acido- bases 

Calcáreo total % CaCO3 
Método gaso -volumétrico o del 

calcímetro 

 
Fósforo disponible 

 
ppm P 

Método de Olsen, extractor NaHCO3 0.5 

M, pH 8.5, para suelos neutros a 

alcalinos 

Potasio disponible ppm K 
Método de Peech, extractor Acetato de 

Sodio pH 4.8 

Capacidad de Intercambio 

catiónico 
meq/100 g. 

Método de acetato de amonio 1 N, pH 

7.0 

Catión Cambiable Ca++ meq/100 g Método de E.D.T.A. 

Catión Cambiable Mg++ meq/100 g Método de E.D.T. A 

Catión Cambiable K+ meq/100 g Fotómetro de Llama 

Catión Cambiable Na+ meq/100 g Fotómetro de Llama 

 

 

 

3.5. VARIABLES EVALUADAS 

 
 

a) Número de mazorcas: La recolección de mazorcas fue cada cierto tiempo 

determinado teniendo en cuenta, el número de mazorcas sanas, mazorcas enfermas 

y mazorcas dañadas mecánicamente o por algún roedor. 

 
b) Peso de mazorcas: Las mazorcas recolectadas fueron pesadas en su totalidad por 

cosecha y se sumó el total para cada tratamiento de estudio. 

 
c) Número de granos por mazorca: Una vez recolectadas las mazorcas se realizó 

el conteo de número de semillas por mazorcas, la extracción fue elaborada 

manualmente separándolas de la placenta. 
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d) Peso de granos por mazorca: Luego de recolectar la mazorca se pesaron las 

semillas y el total por cada tratamiento. 

 
e) Determinaciones de cadmio: En los tratamientos de estudio se realizaron 

muestras del contenido de cadmio antes y después de fertilización en suelo hojas 

y almendras. 

- Suelo: se realizó con una muestra (2) base y posterior con expresión en mg/kg. 

- Hojas: se tomaron las muestras (9) respectivas de cada tratamiento mg/kg. 

- Almendras: se realizó las muestras (9) para cada tratamiento con expresión en 

mg/kg. Las fechas de cosecha de mazorcas sin fertilización se realizaron el 18 

de octubre, 04 de noviembre, 20 de noviembre del 2020. Posteriormente, la 

cosecha después de fertilización se realizó el 26 de agosto, 17 de setiembre, 03 

de octubre, 24 de octubre del 2021. 

Al iniciar el experimento se tomó un análisis base para poder comparar al final 

de la investigación. 

 
f) Rendimiento: Se realizó la cosecha en dos fases para poder obtener y calcular su 

rendimiento, la cosecha se realizó en el mes de julio a agosto y en el mes de 

setiembre a octubre, para esta evaluación se tomó el total de árboles por hectárea 

en campaña y/o el periodo de evaluación. 

 
g) Análisis económico: El rendimiento de cacao se evaluó por cada tratamiento y la 

calidad es multiplicado para obtener el valor bruto de la producción. Después se 

realizó el análisis de costo de producción para cada tratamiento, tomando en 

cuenta, costos de los insumos, dosis de los fertilizantes, mano de obra y análisis 

de suelo. 

 
Se utilizó la siguiente formula: 

Beneficio de rentabilidad 

B = VP – CP 

R = B / CP 

Donde: 

VP = Valor de la producción 
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B = Beneficio 

CP = Costo de producción 

 
3.6. ASPECTOS ÉTICOS 

Este trabajo de investigación se realizó respetando el correcto trato a las personas que 

colaborarán con esta investigación y el respeto al medio ambiente. Debido a la 

ejecución en tiempo de pandemia se cumplió con las normas establecidas de salud 

que el estado había impuesto para prevenir la propagación de la COVID-19. 

En esta investigación se asumido trabajar con honestidad y originalidad, a través de 

la declaración jurada antes adjuntada. 

 
3.7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

3.7.1 Cronograma de ejecución 

Tabla 3.9. Cronograma de actividades 
 

 
Área y/o Actividad Fecha Observación 

CAMPO   

Reconocimiento de la zona de estudio 03/08/2020  

Instalación del experimento 18/08/2020  

Marcado de plantas 28/08/2020  

Muestreo de 

fertilización 

suelos, hojas antes de  
03/10/2020 

 

 

Muestreo de 

fertilización 

 
mazorcas 

 
antes 

 
de 

03/10-18/10- 

04/11- 

20/11/2020 

 

4 fechas de recolección 

de frutos 

Primera fertilización 09/02/2021  

Riegos 16/02/2021  

Segunda fertilización 23/03/2021 A los 43 días 

Deshierbos 15/04/2021  

Tercera fertilización 28/05/2021 A los 65 días 

Cosechas Febrero a 

Julio 

 

Muestreo de suelos, hojas después de 

Fertilización 

 
26/08/2021 
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Muestreo de mazorcas después de 

Fertilización 

26/08-17/09- 

24/10/2021 

3 fechas de recolección 

de frutos 

Segunda cosecha Julio a 

Octubre 

 

Evaluación de tratamientos Abril- Mayo- 

Junio- Julio- 

Agosto 

Cada quincena de mes 

LABORATORIO   

Análisis de suelos 14/11/2021 Primer envío 

11/01/2022 Segundo envío 

Análisis de hojas, almendras 14/11/2021 Primer envío 

11/01/2022 Segundo envío 

GABINETE   
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

RESULTADOS 
 

 

 

4.1. ANÁLISIS DE SUSTRATOS 
 

Se analizaron las muestras de suelos en el laboratorio de la Universidad Nacional 

Agraria La Molina, los resultados obtenidos del análisis físicoquímico de suelo 

agrícola, se muestran en el Anexo N° 1. 

4.2. INTERPRETACIÓN DE ANÁLISIS DE SUELO AGRÍCOLA 

En el Anexo N°1. según el análisis físico químico de suelo agrícola, la materia 

orgánica fue de 0.40 a 1.68 % destacando mayor contenido el primer horizonte con 

considerado medio; pH de 6.57 a 6.66 que presenta y para CE dS/m fue de 0.17 a 

0.32 se reporta como nivel bajo 

Respecto a fósforo de 5.1 ppm nivel bajo del estrato inferior y valore 11.8 ppm nivel 

alto en el primer estrato; para potasio con valores de 57 a 95 ppm consideradobajo. 

En lo que se refiere al contenido de bases intercambiables el valor de 14,68 meq/ 

100 g. a 16.32 meq/100 g. de suelo considerado de nivel medio. Respecto a la 

saturación de bases oscilo entre 97 a 99% 

La relación Ca++/Mg++ resulto rango apropiado con el valor 1.62 meq/100 g. Le 

sigue la relación Ca++/K+, con un valor de 23.74 meq/100 g. de suelo considerado 

inapropiado. Con respecto a la relación Mg++/K+ está dentro valor 14.66 meq/100 

g. suelo nivel inapropiado. 

Con respecto a la relación Ca++/K+, debe estar comprendida entre los 14 – 16, 

pudiendo precisar que el suelo estudiado presenta un nivel inapropiado, con un valor 

de 1.62, finalmente podemos decir que cuando la relación es mayor al rango óptimo 

existe una alta probabilidad de deficiencia de potasio. Cuando la relación Mg++/K+ 

está dentro del rango 1.8 – 2.5 es considerada adecuada, por tal motivo el valor 

14.66, concede al suelo un nivel inapropiado, todos estos valores se refiereal primer 

del estrato del perfil, han destacado ligeramente mayores valores de las propiedades 

químicas en relación al resto de horizontes de mayor profundidad. 
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4.3. RENDIMIENTO DE CACAO EN GRANO SECO (kg.ha-1) 

 
 

La Tabla 4.1 nos presenta el resumen de los Cuadrados Medios y la Significación 

estadística de la presente característica, con los datos transformados de la forma √x, 

debido a que los datos originales, registraron altos Coeficientes de Variación; 

apreciándose que no hay respuestas estadísticas significativas entre los cuatro (04) 

tratamientos ensayados. 

 
Los Coeficientes de Variación cuantificaron 21.40 % y 18.72 % respectivamente para 

antes y después de la aplicación de las enmiendas orgánicas. 

 
Realizadas las pruebas de Duncan0.05 respectivas, se confirmó lo encontrado en los 

ANVAS, es decir no hay una respuesta estadística positiva en cada uno de los 

tratamientos ensayados; reportándose para el caso del Tratamiento (T3) 411.44 kg/ha, 

superando solo numéricamente, más no estadísticamente a los restantes tratamientos, 

que cuantificaron, valores de 366.25 (T2), 318.85 (T1) y 305.52 (T4) kg.ha-1 

respectivamente; pero hay que tener presente que estos valores corresponden antes de 

aplicarse las enmiendas orgánicas, en todas las unidades experimentales del ensayo, 

por lo tanto era predecible estas respuestas. 

 
Cuando se aplicaron las enmiendas orgánicas, el ordenamiento de los tratamientos 

cambió completamente, pues el Tratamiento (T2) ocupó el primer lugar, reportando 

608.83 kg.ha-1, lo cual representó un incremento del 66.23 % con respecto al valor 

original, apareciendo en segundo lugar el Tratamiento (T3) con un registro de 584.38 

kg.ha-1, y en este caso, ese incremento representó 42.03 %, en el tercer lugar aparece 

el Tratamiento (T1) con un rendimiento de cacao de grano seco de 541.06 kg.ha-1, y 

esto representó el 69.69 % respecto al rendimiento original; ocupando el último lugar 

el Tratamiento (T4) con solo 442.17 kg.ha-1, y esto representa el 44.72 % más del 

rendimiento original; por lo tanto podríamos indicar que el tratamiento que mejor 

respondió fue el Tratamiento (T1) que tenía Mallki (1.5 kg.planta-1) + Biot (Silicio) 

(0.25 kg.planta-1) y Compost (2.5 kg.planta-1), aunque la superioridad que este 

tratamiento mostró sobre los demás prácticamente fue mínima, sobre todo con 

respecto al tratamiento (T2) que tuvo los mismos ingredientes, pero solo en Compost 

fue el doble 
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(5.00 kg.planta-1); y las diferencias en los incrementos respecto a los tratamientos T3 

y T4 fueron mayores; sin embargo, no llegaron a ser estadísticamente diferentes. 

Para una mejor comprensión de todo lo señalado anteriormente, puede observarse la 

Tabla 4.2 y la Figura 4.1 respectivamente. 

 
El rendimiento de la región San Martín es superior comparando con los resultados a 

nivel nacional, tanto por volumen como por calidad, siendo reconocido a nivel 

internacional, registrando al año 2010, un rendimiento de 856 kg.ha-1, frente al 

rendimiento promedio nacional del mismo año, que fue de 604 kg.ha-1, Gonzáles, 

(2012). Este resultado coincide con los obtenido en la investigación con T2 [Mallki 

(1.5 kg.planta-1) + Biot-Silicio (0.25 kg.planta-1) + Compost (5.0 kg.planta-1)], obtuvo 

el mayor rendimiento de 608.83 kg.ha-1. Este resultado está muy por debajo a los 

rendimientos obtenidos por Herrera, (2017). En los departamentos que mayor 

producción mostraron al año 2015, fueron La Libertad, Pasco y Lambayeque, 

registrando 1,200. 1,150 y 1,000 kg.ha-1 respectivamente. Rivadeneira, J. P. D., & 

Flor, F. I. (2022). según la cuantificación de los metales pesados se realizó por 

espectrometría ICP ICAP 7200 bajo la Norma EPA 6010C en Ecuador. Los 

resultados obtenidos de Cd. demostraron que el contenido de cada una de las materias 

primas y abonos orgánicos estaban dentro de los límites permisibles de acuerdo a lo 

que se establece en el Manual técnico para el registro y control de fertilizantes, 

enmiendas de suelo y productos afines de uso agrícola emitido por 

AGROCALIDAD, en el 2020. Hay que indicar que en la investigación se realizó en 

un cultivo de cacao cultivar blanco en una plantación en crecimiento de 

aproximadamente cuatro años de allí también sus bajos rendimientos, el mismo que 

coincide con el promedio nacional alcanzó en el 2009 existían un rendimiento 

promedio de 555 kg.ha-1, para el año 2018 se obtuvo un rendimiento promedio de 

843 kilos por hectárea.(MIDAGRI 2020)., se atribuye a la certificación y 

tecnificación del cultivo. De otro lado, Ludeña Dávila, V. (2013). investigación 

realizada en Jaén – Perú sobre el efecto del uso de fertilizantes en diferentes 

tratamientos, se traduce en el incremento de la producción del cacao, donde el 

tratamiento 3 (T3) que contiene 120 g. de N, 100 g. de P2O5, 160 g. de K2O, 25 g. de 

MgO, 150 gde S, 5 g. de boro, 0.5 g. de zinc, 0.25 g. de cobre y 1g. de manganeso, 

presentó 1298.3 kg. de cacao seco.ha-1 y sin fertilización (T0) se obtuvo 697.34 kg.ha- 
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1.año-1, reflejándose un incremento de 53.71 %, influenciado por la cantidad de 

unidades de fertilizantes y por las labores culturales realizados en las unidades 

experimentales. Este rendimiento es muy superior a los investigado posiblemente a 

la edad de la planta, densidad entre otras características propias del lugar. 

 
TABLA 4.1. Resumen de los cuadrados medios y significación estadística del rendimiento 

de cacao en grano seco, antes y después de la aplicación. datos 

transformados √X. 

 
 

FUENTES DE VARIACIÓN 
 

GL 

CUADRADOS MEDIOS 

Antes aplicación Después aplicación 

- Bloques 2 13.725 ns 26.838 ns 

- Tratamientos 3 4.675 ns 7.089 ns 

- Error Experimental 6 15.540 18.529 

T O T A L 11 CV= 21.40 % CV= 18.72 % 

ns= No significativo 

 

 
TABLA 4.2. Prueba de Duncan 0.05 para el efecto principal de los tratamientos sobre el 

rendimiento de cacao en grano seco (kg.ha-1), antes y después de la 

aplicación 

 
 

TRATAMIENTOS 

RENDIMIENTO DE GRANO SECO 
(kg.ha-1) 

Antes aplicación Después aplicación 

T1 [Mallki (1.5 kg/planta) + B i o t 

Silicio (0.25 

kg/planta) + Compost (2.5 kg/planta)] 

 

318.85 

 

a 

 

541.06 

 

a 

T2 [Mallki (1.5 kg/planta) + B i o t 

Silicio (0.25 

kg/planta) + Compost (5.0 kg/planta)] 

 

366.25 
 

a 
 

608.83 
 

a 

T3 [Mallki (3.0 kg/planta) + B i o t 

Silicio (0.50 

kg/planta) + Compost (2.5 kg/planta)] 

 

411.44 

 

a 

 

584.38 

 

a 

T4 Aplicación del agricultor 305.52 a 442.17 a 

 

NOTA: Tratamientos que tienen la misma letra, son iguales estadísticamente 
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Figura. 4.1 Efecto de los tratamientos sobre el rendimiento de cacao (kg.ha-1) 

 

 

4.4. NÚMERO DE MAZORCAS/PLANTA 

Los datos originales de la presente característica se pueden observar en los Anexos 

03, 04 y 05, que correspondieron a los valores de las mazorcas sanas, enfermas y 

dañadas/planta respectivamente. 

 
El Análisis de Varianza se presenta en la Tabla 4.3 apreciándose que se repite la 

misma respuesta observada en el caso del rendimiento de cacao de grano seco, es 

decir no existen diferencias estadísticas entre los cuatro tratamientos evaluados, 

cuantificando un 27.70 % de Coeficiente de Variación, valor ligeramente alto, pero 

aceptable para este tipo de trabajos, por lo tanto, la información reportada es válida. 

 
Debido a que la prueba de F de Fisher es una prueba genérica, recurrimos a una 

prueba de comparación múltiple de medias (Duncan0.05) y se ratificó lo encontrado 

en el ANVA respectivo, es decir la no existencia de diferencias estadísticas, para esta 

variable dependiente, como consecuencia de la aplicación de las enmiendas 

orgánicas, a fin de disminuir la absorción del Cadmio en el cultivo de cacao. 

 
El mayor número de mazorcas/planta lo presentó el Tratamiento (T3) con 9.7, 

ocupando el segundo lugar el T1 con 9.3 mazorcas.planta-1 y ocupando los últimos 

T4 

T3 

T2 

T1 
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lugares, el tratamiento T2 y el T4, con valores de 8.0 y 7.0 mazorcas/planta 

respectivamente. Por los resultados encontrados podría indicarse, que la mejor 

respuesta numérica más no estadística, estaría sustentada, en que este tratamiento 

recibió el doble de dosis de enmienda/planta, referente al contenido de Mallki y Biot 

(Silicio), que los tratamientos T1 y T2, aunque con respecto al compost, fue similar 

alT1, pero la mitad de la cantidad recibida por el T3. 

La Tabla 4.4 y la Figura 4.2 nos corroboran todo lo mencionado en líneas precedentes 

De los resultados, los T3; T1, T2 y T4 (testigo) con rendimiento promedio de 9.7; 

9.3; 8.0 y 7.0 mazorcas/planta respectivamente, numéricamente ligeramente superior 

al resto de tratamientos con la dosis de fertilización: Mallki (1.5 kg.planta-1) + Biot - 

Silicio (0.25 kg.planta-1) + Compost (2.5 kg.planta-1). Las aplicaciones de sulfato de 

zinc (30 g.planta-1 4 aplicaciones hasta 60 días) en las plantas de cacao, tuvieron 

efectos positivos en el aumento del número de mazorcas, obteniendo un promedio de 

14 mazorcas.planta-1; mientras para el testigo fue 9 mazorcas.planta-1. A su vez la 

presencia de Cadmio disminuyó satisfactoriamente en las plantas de cacao, mientras 

el testigo no tuvo cambios y poseyó alta presencia de dicho metal pesado, por lo que 

resulta una alternativa para disminuir la presencia de Cd. en los suelos cacaoteros, es 

muy útil, disminuye la contaminación hacia los frutos de cacao. Mercy, G. A. Y. 

(2020). 

Coincide en los resultados con la investigación, con disminución de Cd. de 0.75, 0.77, 

0.77 ppm antes de la fertilización y luego con una disminución de contenido deCd en 

almendra 0.47; 0.48 y 0.45 ppm. de Cd. Luego de tres fertilizaciones 

aproximadamente a los 43 y 65 días probablemente a la mineralización de la materia 

orgánica. De igual manera las investigaciones de Rosales-Huamaní, J. et al (2021). 

concuerdan con las concentraciones de metales de Cd presentes en el suelo de cultivos 

de cacao tipo forastero. Como consecuencia de este estudio determinamos y 

concluimos que las concentraciones obtenidas de Cd en suelos son menores a los 

estándares establecidos por el Ministerio de Medio Ambiente (MINAM). En este 

mismo sentido, Huaraca-Fernández, J. N., et al (2020), el uso de enmiendas orgánicas 

en suelos agrícolas contaminados con Cd es más realista, simple, factible, de rápida 

implementación, rentable y amigable con el medio ambiente. Agregan los 

investigadores las enmiendas orgánicas como el compost, vermicompost, biochar, 

residuos de cultivos, abonos de estiércol y desechos sólidos municipales con bajo 
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contenido de Cd cumplen el papel fundamental en la mejora de la inmovilización del 

Cd en suelos agrícolas contaminados. Agrega también Dionisio Flores, E. E. (2020). 

existe una alta variabilidad para la concentración de cadmio en la mazorca y sus 

componentes, y una alta movilidad del cadmio en el suelo a través del tiempo, que 

dificultan observar el efecto real de los productos sobre la acumulación, sin embargo, 

existe una tendencia a la disminución de la concentración de cadmio, con la 

aplicación de todos los productos utilizados en esta investigación. 

 
TABLA 4.3.- Análisis de varianza del número de mazorcas/planta 

 
FUENTES DE 

VARIACIÓN 
GL SC CM Fc 

- Bloques 2 8.00 4.00 0.72 ns 

- Tratamientos 3 13.67 4.56 0.82 ns 

- Error 6 33.33 5.56  

T O T A L 11  CV= 27.70% 

ns= No significativo 

 
 

 
TABLA 4.4.- Prueba de Duncan0.05 del efecto principal de los tratamientos sobre el 

número de mazorcas/planta 

TRATAMIENTOS N° DE 

MAZORCAS/PLANTA 

DUNCAN 

0.05 

T1 [Mallki (1.5 kg/planta) + Bio Silicio 

(0.25kg/planta) + Compost (2.5 kg/planta)] 

 

9.3 
 

A 

T2 [Mallki (1.5 kg/planta) + Biot Silicio 

(0.25kg/planta) + Compost (5.0 kg/planta)] 

 

8.0 
 

A 

T3 [Mallki (3.0 kg/planta) + Biot Silicio 

(0.50kg/planta) + Compost (2.5 kg/planta)] 

 

9.7 
 

A 

T4 Aplicación del agricultor 7.0 A 

 

NOTA: Tratamientos que tienen la misma letra, son iguales estadísticamente 



58  

 

Figura. 4.2 Efecto de los tratamientos sobre el número de mazorcas / planta 

 

 

4.5. PESO DE MAZORCA (g) 

Los registros del peso de mazorcas (g) antes y después de la aplicación de las 

enmiendas orgánicas, se muestran en los Anexos 06 y 07 respectivamente. 

 
La Tabla 4.5 nos presenta el resumen de los Cuadrados Medios y la Significación 

estadística del peso de mazorcas, pudiéndose observar, que nuevamente se repite el 

comportamiento descrito, para las variables rendimiento y número de 

mazorcas/planta, es decir la no respuesta significativa de los tratamientos sobre el 

peso de mazorcas. 

Los Coeficientes de Variación cuantificaron 28.80 % y 31.17 %, tanto para antes y 

después de la aplicación, siendo este último un poco alto, pero ello no invalida la 

información presentada. 

 
El tratamiento T2 fue el que registró el más alto valor antes de la aplicación de las 

enmiendas orgánicas, registrando un peso de 367.0 g. seguido del tratamiento T4, 

cuyas mazorcas pesaron 336.0 g y en el penúltimo lugar aparece el tratamiento T4 

con un valor de 336.0 g/mazorca; quedando relegado en el último lugar el tratamiento 

T1, con solo 258.7 g.mazorca-1. 

12.0 

10.0 

8.0 

6.0 

4.0 

2.0 

0.0 

T1 T2 T3 T4 



59  

Al efectuarse la aplicación de las enmiendas orgánicas, y registrar los pesos de las 

mazorcas, el ordenamiento cambió completamente, ocupando el primer lugar, en 

cuanto al peso de mazorcas el tratamiento testigo (T4) con un valor de 412.3 g, 

representando este dato, un incremento de 22.70 % respecto al peso original; en 

segundo lugar aparece el tratamiento T2, con 400.3 g de peso de mazorcas, pero su 

incremento solo fue del 9.07 %, en el tercer lugar aparece el tratamiento T1, que 

presentó las más bajas cantidades de los componentes de la enmienda orgánica Mallki 

(1.5 kg.planta-1), Biot Silicio (0.25 kg.planta-1) y Compost (2.5 kg.planta-1), con un 

peso de mazorcas de 346.3 g, pero este dato, representó el 33.86 % con respecto a su 

valororiginal, por lo tanto sería el de mejor respuesta a las enmiendas aplicadas; y en 

el último lugar figura el tratamiento T3, con mazorcas de 345.7 g que fue el dato más 

bajo y además el de menor respuesta, pues solo tuvo un incremento de 3.72 %. 

Todo lo explicado anteriormente, se puede ratificar observando la Tabla 4.6 y la 

Figura 4.3. 

peso de mazorcas el tratamiento testigo (T4) con un valor de 412.3 g, representando 

este dato, un incremento de 22.70 % respecto al peso original; en segundo lugar 

aparece el tratamiento T2, con 400.3 g de peso de mazorcas, pero su incremento solo 

fue del 9.07%, en el tercer lugar aparece el tratamiento T1, que presentó las más bajas 

cantidades de los componentes de la enmienda orgánica Mallki (1.5 kg.planta- 1), Biot 

Silicio (0.25 kg.planta-1) y Compost (2.5 kg.planta-1), con un peso de mazorcas de 

346.3 g, pero este dato, representó el 33.86 % con respecto a su valor original, por lo 

tanto, sería el de mejor respuesta a las enmiendas aplicadas; y en el último lugar figura 

el tratamiento T3, con mazorcas de 345.7 g que fue el dato más bajo y además el de 

menor respuesta, pues solo tuvo un incremento de 3.72 %. 

 
Los tratamientos T4; T2, T1 y T3 con rendimiento promedio de mazorcas de 412.3; 

400.3; 346.3 y 345.7 g. Añade Tantalean et al. (2017) de mayor contenido de Cd. 

vástago > hoja > raíz > grano en cáscara > cáscara de la mazorca en Perú. Respecto 

a las enmiendas Reinoso Alarcón, R. (2014). Indica que la zeolita es útil para la 

fabricación de fertilizantes de liberación lenta ya que las zeolitas son los fertilizantes 

de liberación lenta que existen de forma natural. Además, son utilizados como 

correctores del suelo, en donde la adición de zeolita en el suelo reduce 

significativamente la cantidad de agua y el coste en fertilizantes mediante la retención 

de nutrientes en la zona de las raíces. Las zeolitas forman un depósito permanente de 
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agua, asegurando un efecto de humedad prolongada hasta en épocas de sequedad. De 

otro lado, Fantinato, D. E., et al (2018). Señala, este estudio tuvo como objetivo 

verificar la eficiencia de la aplicación de hojas de silicio en las características 

fisiológicas y bioquímicas en un genotipo Theobroma cacao inoculado con el hongo 

Moniliophthora perniciosa, que causa la enfermedad de la escoba de bruja, 

importante enfermedad del cacao en Brasil y en todo el mundo. Se utilizaron plántulas 

del genotipo Catongo. El diseño experimental utilizado fue un diseño de bloques al 

azar con cuatro repeticiones, incluidos dos factores de inoculación (plantas inoculadas 

y no inoculadas), cada una con dos niveles de aplicación de silicio (0.0 mg y 1.0 mg 

mL-1 con AgriSil que contiene 98 % de SiO2 ) Observamos que las plantas que fueron 

inoculadas con M. perniciosa y sometidas a la aplicación de hojas con silicio 

presentaban fotosíntesis mejorada, peroxidasas, quitinasa, actividades de 

polifenoloxidasas y densidad estomática. Los resultados han demostrado que la 

aplicación de silicio es beneficiosa y aumenta las defensas contra Moniliophthora 

perniciosa en las plántulas de cacao 

 
TABLA 4.5.- Resumen de los cuadrados medios y significación estadística del peso de 

mazorcas (g) antes y después de la aplicación de las enmiendas 

orgánicas 

 
 

FUENTES DE 

VARIACIÓN 

 

GL 

CUADRADOS MEDIOS 

Antes aplicación Después aplicación 

- Bloques 2 677.25 ns 9,027.58 ns 

- Tratamientos 3 6,348.31 ns 3,712.33 ns 

- Error Experimental 6 8,692.14 13,748.91 

T O T A L 11 CV= 28.80% CV= 31.17% 

ns= No significativo 
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TABLA 4.6.- Prueba de Duncan 0.05 para el efecto principal de los tratamientos sobre 

el peso de mazorcas (g) antes y después de la aplicación de las 

enmiendas orgánicas. 

 
 

TRATAMIENTOS 

PESO DE MAZORCAS/PLANTA (g) 

Antes aplicación Después aplicación 

T1 [Mallki (1.5 kg/planta) + B i o t 

Silicio (0.25kg/planta) + Compost (2.5 

kg/planta)] 

 

258.7 a 

 

346.3 a 

T2 [Mallki (1.5 kg/planta) + B i o t 

Silicio (0.25kg/planta) + Compost (5.0 

kg/planta)] 

 

367.0 a 

 

400.3 a 

T3 [Malki (3.0 kg/planta) + B i o t 

Silicio (0.50kg/planta) + Compost (2.5 

kg/planta)] 

 

333.3 a 
 

345.7 a 

T4 Aplicación del agricultor 336.0 a 412.3 a 

 
NOTA: Tratamientos que tienen la misma letra, son iguales estadísticamente 

 

 

 
 

Figura. 4.3 Efecto de los tratamientos sobre el peso de las mazorcas/ planta antes y después 

de las aplicaciones de las enmiendas orgánicas. 
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4.6. NÚMERO DE GRANOS/MAZORCA 

En los Anexos 08 y 09 se pueden apreciar los datos del número de granos/mazorca, 

antes y después de la aplicación de las enmiendas orgánicas. 

 
El resumen del Análisis de Varianza efectuado (Tabla 4.7) nos muestra nuevamente 

la misma respuesta reportada en las variables hasta ahora estudiadas, como son 

rendimiento, número de mazorcas/planta y peso de mazorcas; es decir no hay una 

respuesta estadística significativa de esta variable, como consecuencia de las 

aplicaciones de las enmiendas realizadas; cuantificándose un Coeficiente de 

Variación de 40.78 % y de 26.85 % para antes y después de las aplicaciones 

respectivamente; siendo el primero de ellos un poco alto y el segundo es muy 

característico en este tipo de trabajos. 

 
Cuando se procedió a realizar la prueba de comparación múltiple de Duncan0.05, se 

ratificó los resultados del ANVA realizados, es decir no existen respuestas 

estadísticas significativas entre los tratamientos estudiados; reportando el T1 un 

incremento en el número de granos/mazorca de 21.7, como consecuencia de la 

enmienda aplicada, y este incremento representó el 94.34 % respecto al valororiginal; 

en el tratamiento T2, el incremento fue de 25.7, representando en este casoeste valor, 

el 101.58 % respecto al número de granos/mazorca encontrados antes de la aplicación 

de las enmiendas y por ello sería el tratamiento de mejor respuesta, en cambio loa 

tratamientos T3 y T4 tuvieron incrementos bastante similares, 50.87% y 

56.67 % respectivamente y mucho menores que los dos primeros tratamientos. 

Para una mejor comprensión obsérvese la Tabla 4.8 y la Figura 4.4. 
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TABLA 4.7. Resumen de los cuadrados medios y significación estadística del número de 

granos/mazorca antes y después de la aplicación de las enmiendas 

orgánicas. 

 
 

FUENTES DE VARIACIÓN 
 

GL 

CUADRADOS MEDIOS 

Antes aplicación Después aplicación 

- Bloques 2 6.75 ns 723.00 ns 

- Tratamientos 3 30.31 ns 33.89 ns 

- Error Experimental 6 110.30 155.88 

T O T A L 11 CV= 40.78% CV= 26.85% 

ns= No significativo 

 
TABLA 4.8.- Prueba de Duncan 0.05 para el efecto principal de los tratamientos sobre el 

número de granos/mazorca, antes y después de la aplicación de las 

enmiendas orgánicas. 

 
 

TRATAMIENTOS 

NÚMERO DE GRANOS/MAZORCA 

Antes aplicación Después aplicación 

T1 [Mallki (1.5 kg/planta) + Biot Silicio 

(0.25kg/planta) + Compost (2.5 kg/planta)] 

 

23.0 a 
 

44.7 a 

T2 [Mallki (1.5 kg/planta) + Biot Silicio 

(0.25kg/planta) + Compost (5.0 kg/planta)] 

 

25.3 a 

 

51.0 a 

T3 [Mallki (3.0 kg/planta) + Biot Silicio 

(0.50kg/planta) + Compost (2.5 kg/planta)] 

 

28.7 a 
 

43.3 a 

T4 Aplicación del agricultor 30.0 a 47.0 a 

 
NOTA: Tratamientos que tienen la misma letra, son iguales estadísticamente 
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Figura. 4.4 Efecto de los tratamientos sobre el número de granos/ mazorca antes y después 

de las aplicaciones de las enmiendas  orgánicas. 
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4.7. PESO DE GRANO SECO (g) 

Los registros del peso de grano seco encontrados antes y después de la aplicación de 

las enmiendas orgánicas, figuran en los anexos 10 y 11 respectivamente. 

La Tabla 4.9 nos muestra el resumen de los Cuadrados Medios y la Significación 

estadística de esta variable, observándose nuevamente la misma respuesta, presentada 

en las cuatro primeras variables evaluadas, es decir no hay ninguna respuesta 

estadística significativa de la aplicación de las enmiendas orgánicas, sobre el peso de 

granos secos, tanto antes de efectuar la aplicación como después de ellas, 

cuantificándose como Coeficientes de Variación 30.51 % y 19.44 % respectivamente, 

valores que pueden considerarse normales, en este tipo de trabajos y por lo tanto nos 

dan la confiabilidad necesaria, a la dará reportada. 

 
Cuando se procedió a efectuar la prueba de Duncan 0.05, ella ratificó los resultados 

mostrados por el ANVA, es decir la no respuesta estadística significativa, entre los 

cuatro tratamientos evaluados, destacando el T2 con un registro de 68.0 g de peso de 

grano seco, pero su incremento respecto al valor original, solo representó un 65.85 

%, mientras que el tratamiento T1 que reportó 55.7 g de peso de grano seco, tuvo un 

incremento del 70.33 % con respecto al valor primigenio; en tal sentido este 

tratamiento estaría respondiendo mejor, y los tratamientos T3 y T4 volvieron a 

presentar valores bastante similares tanto antes como después de la aplicación de las 

enmiendas orgánicas. 

Todo lo anteriormente explicado, se puede corroborar observando la Tabla 4.10 y la 

Figura 4.5. Estos resultados concuerdan con la investigación de Lanza, José Gregorio, 

et al (2016). Se evaluaron las variaciones de las concentraciones de cadmio (Cd), en 

almendras de dos variedades de cacao (Theobroma cacao L.), híbrido y porcelana, 

provenientes de la región de Santa Bárbara del Zulia en Venezuela. En la mayoría de 

los casos, los niveles de Cd. fueron más elevados en las muestras correspondientes al 

año de 2012, con relación al año 2013. Se pudieron establecer los siguientes rangos 

promedios de concentración: Cd entre 0.95 y 2.09 en almendras. Respuesta muy 

similar ocurrida en la investigación de los tratamientos: T2, con un registro de 68.0 

g. de peso de grano seco, T1 que reportó 55.7 g. pero su incremento respecto al valor 

original representó un 65.85%, y 70.33 % después de la fertilización. Del mismos 

modo, Santander Ruiz, Wilson, et al (2021). Investigó la 
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presencia de metales pesados (cadmio), se evaluó en suelos, hojas, almendras frescas 

(testa y embrión), almendras fermentadas secas, licor de cacao y tabletas de chocolate 

con 70 % de contenido de cacao, en dos provincias (Bellavista y Huallaga) y cinco 

localidades (3 en la provincia de Bellavista y 2 en la provincia de Huallaga); 

encontrándose la presencia de cadmio en todas las parcelas de las cinco localidades 

muestreadas en las siguientes cantidades promedios: 0.063 ppm en cotiledón; 0.030 

ppm en testa; 0.041 ppm en granos fermentados secos; 0.142 ppm en licor de cacao 

y 0.390 ppm en tabletas de chocolate con leche con 70 % de licor de cacao. Por lo 

que se concluye que estos niveles obtenidos en granos, licor de cacao y tabletas están 

dentro de los promedios aceptables y no superan el nivel máximo de cadmio para 

chocolates y derivados, acordado por el Codex Alimentarius para la Unión Europea. 

Se concluye que el compost mostró potencial para reducir el Cd en almendras de 

cacao. Florida et al (2019). 

 
TABLA 4.9. Resumen de los cuadrados medios y significación estadística del peso de 

granos secos/mazorca, antes y después de la aplicación de las enmiendas 

orgánicas. 

 
 

FUENTES DE VARIACIÓN 
 

GL 

CUADRADOS MEDIOS 

Antes aplicación Después aplicación 

- Bloques 2 91.75 ns 1,125.33 ns 

- Tratamientos 3 39.22 ns 118.53 ns 

- Error Experimental 6 130.97 129.77 

T O T A L 11 CV= 30.51 % CV=19.44 % 

 
ns= No significativo 
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TABLA 4.10. Prueba de Duncan 0.05 para el efecto principal de los tratamientos sobre el peso de 

granos secos/mazorca, antes y después de la aplicación de las enmiendas 

orgánicas 

 

 

TRATAMIENTOS 
PESO DE GRANOS 

SECOS/MAZORCA (g) 

Antes aplicación Después aplicación 

T1 [Mallki (1.5 kg/planta) + B i o t 

Silicio (0.25kg/planta) + Compost (2.5 

kg/planta)] 

 

32.7 a 
 

55.7 a 

T2 [Mallki (1.5 kg/planta) + B i o t 

Silicio (0.25kg/planta) + Compost (5.0 
kg/planta)] 

 

41.0 a 

 

68.0 a 

T3 [Mallki (3.0 kg/planta) + B i o t 

Silicio (0.50kg/planta) + Compost (2.5 

kg/planta)] 

 

37.0 a 

 

55.0 a 

T4 Aplicación del agricultor 39.3 a 55.7 a 

 

NOTA: Tratamientos que tienen la misma letra, son iguales estadísticamente 
 

 

 

 

 
 

 
Figura. 4.5 Efecto de los tratamientos sobre el peso de granos secos/ mazorca antes 

y después de las aplicaciones de las enmiendas orgánicas. 
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4.8. PESO DE GRANOS HÚMEDOS/MAZORCA (g) 

Los pesos de los granos húmedos/mazorca, antes y después de las aplicaciones de las 

enmiendas orgánicas, se pueden observar en los Anexos 12 y 13 respectivamente. 

El resumen de los Cuadrados Medios y Significación estadística de esta variable, se 

muestra en la Tabla 4.11, apreciándose que los tratamientos estudiados, no 

presentaron ninguna respuesta estadística significativa, ni antes ni después de las 

aplicaciones y solo se observa respuesta estadística en los bloques antes de las 

aplicaciones (P˂0.05) y se cuantificó un 30.28 % y 25.76 % de coeficientes de 

variación respectivamente, siendo el primero de ellos ligeramente alto, pero el 

segundo se encuadra dentro de los rangos establecidos para este tipo de trabajos. 

 
La Tabla 4.12 nos permite observar el resumen de las pruebas de Duncan 0.05, la 

cual ratificó lo encontrado en los ANVAS respectivos, registrándose el mayor peso 

de granos húmedos.mazorca-1, 116.7 g. obtenido antes de la aplicación de las 

enmiendas orgánicas, fue con el tratamiento T2 (Mallki 1.5 kg.planta-1 + Biot Silicio 

0.25kg.planta-1 +Compost 5.0 kg.planta-1), aunque este valor, no llegó a superar 

estadísticamente a los restantes valores, de los demás tratamientos. 

 
Con respecto a los pesos húmedos de los granos, después de las aplicaciones de las 

enmiendas orgánicas, el tratamiento de mejor respuesta fue nuevamente el T2, 

registrando un peso de 146.7 g, aunque sin existir diferencias estadísticas con los 

demás tratamientos, pero se aprecia que los valores de los tres primeros tratamientos 

estuvieron muy estrechos, pero muy superiores a lo obtenido por el manejo del 

agricultor T4, con 106.7 g. 

Para una mejor comprensión obsérvese la Tabla 4.12 y la Figura 4.6. 

Entre tanto, Florida Rofner, Nelino, et al (2019). evaluó el efecto del compost y NPK 

en diferentes grupos microbianos del suelo y el Cd disponible en suelos y granos de 

cacao CCN-51. Se utilizó cuatro tratamientos, donde: T1 testigo, T2 compost (3000 

kg. ha-1), T3 NPK (84-35-161) y T4: compost (1500 kg. ha-1) más NPK (42-18-80). 

Se evaluó a través del Cd en el suelo varía de 0,17 a 0,25 µg. g-1 y en almendras de 

0,31 a 0,43 µg. g-1. Se concluye que el compost T2 y T4 mostró potencial para reducir 

el Cd en almendras de cacao. Todo lo contrario, a la investigación que 
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incremento el contenido de Cd. Probablemente a las fuentes como enmiendas y al 

suelo por el aporta también del testigo. 

 

 
TABLA 4.11. Resumen de los cuadrados medios y significación estadística del peso de granos 

húmedos/mazorca, antes y después de la aplicación de las enmiendas orgánicas 

 

 

FUENTES DE VARIACIÓN 

 

GL 

CUADRADOS MEDIOS 

Antes aplicación Después aplicación 

- Bloques 2 5,666.58 * 1,719.08 ns 

- Tratamientos 3 709.64 ns 918.75 ns 

- Error Experimental 6 835.14 1.158.08 

T O T A L 11 CV= 30.28 % CV= 25.76 % 

ns= No significativo 

 

 
TABLA 4.12. Prueba de Duncan 0.05 para el efecto principal de los tratamientos sobre el peso de 

granos húmedos/mazorca, antes y después de la aplicación de las enmiendas 

orgánicas. 

 
 

TRATAMIENTOS 

PESO DE GRANOS 

HÚMEDOS/MAZORCA (g) 

Antes aplicación Después aplicación 

T1 [Mallki (1.5 kg/planta) + B i o t 

Silicio (0.25kg/planta) + Compost (2.5 
kg/planta)] 

 

88.3 a 

 

136.7 a 

T2 [Mallki (1.5 kg/planta) + B i o t 

Silicio (0.25kg/planta) + Compost (5.0 

kg/planta)] 

 

116.7 a 
 

146.7 a 

T3 [Mallki (3.0 kg/planta) + B i o t 

Silicio (0.50kg/planta) + Compost (2.5 

kg/planta)] 

 

81.0 a 
 

138.3 a 

T4 Aplicación del agricultor 95.7 a 106.7 a 

 

NOTA: Tratamientos que tienen la misma letra, son iguales estadísticamente 
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Figura. 4.6 Efecto de los tratamientos sobre el peso de granos húmedos/ mazorca antes 

y después de las aplicaciones de las enmiendas orgánicas. 

Peso de granos Húmedos/mazorca (g) 

T4 

T3 

T2 

T1 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 

Después Aplicación Antes Aplicación 
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4.9. CONTENIDO DE CADMIO EN EL SUELO (ppm) 

Los datos originales de la presente característica antes y después de las aplicaciones 

se presentan en los Anexos 14 y 15 respectivamente. 

En la Tabla 4.13 se aprecian los valores del metal tóxico Cadmio encontrados en el 

suelo, donde se realizó la presente investigación antes y después de aplicar las 

enmiendas orgánicas y se aprecia, que antes de hacer las aplicaciones orgánicas, el 

suelo experimental presentó en términos promedio 1.60 ppm de Cadmio y después 

de las aplicaciones de las enmiendas, este contenido bajó a 1.31 ppm; lo cual 

representó un 18.13 % menos con respecto al valor original, indicándonos esto, la 

efectividad de las aplicaciones, con la finalidad de hacer los correctivos necesarios; 

pues ellas tienen por finalidad, de acuerdo a lo manifestado por muchos 

investigadores, evitar que las plantas de cacao lo absorban. 

 
Se realizó un análisis estadístico con la prueba de “t” de Student utilizando los datos 

muéstrales y no se encontró diferencias estadísticas entre el promedio encontrado 

en el suelo, antes y después de las aplicaciones, siendo la media de 1.31+/- 0.100 

ppm, después de las aplicaciones, siendo este valor algo similar al reportado por 

Rosales et al (2021), quien encontró en la zona de Satipo (Junín) una media de 1.25 

+/- 0.598 ppm, y ellos no llegaron a superar a los estándares permisibles 

establecidos por el MINAM, para el caso de suelos, que es de 1.4 ppm. 

 
Al respecto, Remigio (2013) investigó en la región de Piura y evaluó diferentes 

zonas productoras de cacao y encontró un rango de 0.14 a 1.30 ppm, mientras que 

en la región de Tumbes se reportaron valores de 0.43 a 1.78 ppm; más bajo que 

nuestro valor de trabajo declarado. Similar al valor obtenido en el estudio de 1.60 

ppm de cadmio antes y después de la aplicación de las enmiendas, este nivel 

disminuyó a 1.31 ppm en el suelo por efecto de aditivos orgánicos como madera, 

compost y biot. 

 
Si bien es cierto que el promedio de concentración de Cadmio es menor a los 

estándares permitidos, es necesario constantemente estar monitoreando la zona de 

estudio y medir periódicamente diversas propiedades como pH, conductividad 
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eléctrica y concentración que están relacionadas con la movilidad del Cadmio, 

evitando la absorción de él, por las plantaciones de cacao Akesson el al (2014). 

 
Para los suelos agrícolas contaminados con cadmio, la técnica de inmovilización 

química in situ denominada también como estabilización in situ implica la 

aplicación de enmiendas para inmovilizar metales a través de diversas reacciones 

biológicas y químicas, representa una solución más realista, rentable, simple, con 

rápida implementación y sostenibilidad ambiental; esta técnica consiste en atrapar 

o inmovilizar el Cd en el suelo mediante la introducción de agentes estabilizadores 

como las enmiendas, para solidificar el suelo o convertir las fracciones de 

contaminantes móviles; es decir, formas solubles e intercambiables en precipitados 

y/o restos fuertemente absorbidos, Huaraca-Fernández, et al (2020), y el mismo 

autor agrega, que muchas investigaciones demostraron que la aplicación de 

enmiendas al suelo disminuyen los niveles de Cd en las plantas; pero además señala, 

que una combinación de enmiendas orgánicas podría ayudar a reducir aún más los 

niveles de Cd, en comparación con las enmiendas orgánicas individuales, y esto 

podría deberse a que las enmiendas contienen Ácidos Húmicos. Figura 4.7. Entre 

tanto, las investigación de Huamaní-Yupanqui, Hugo A., et al (2012). en las 

regiones Huánuco y Ucayali, Perú se evaluaron los contenidos de cadmio en suelos. 

Los valores promedio de cadmio disponible en los suelos fueron 0.53 ppm. De igual 

manera, Mortvect et al., 1996) citado por Santamaria Tuanama, S. V. (2019). Sobre 

las enmiendas, además el efecto competitivo del Ca+² y las consecuencias 

fisiológicas y químicas de un incremento de pH del suelo disminuyen la absorción 

de Cd por las raíces del cultivo de cacao. Lo que confirma la tendencia observada a 

reducir el contenido de Cd en los modificadores con un contenido de 3,0% a 3,5%; 7% CaO 

respectivamente Mallki y Biot-Silicio. Esto significa el efecto de los modificadores 

orgánicosen la reducción de Cd. Otras investigaciones como las de Santander Ruiz, 

Wilson, et al(2021). la presencia de metales pesados (cadmio), se evaluó en suelos, 

en dos provincias (Bellavista y Huallaga) y cinco localidades (3 en la provincia de 

Bellavista y 2 en la provincia de Huallaga); encontrándose la presencia de cadmio 

en todas las parcelas de las cinco localidades muestreadas en las siguientes 

cantidades promedios: 0.556 ppm en suelos. Los resultados de la investigación de 

alguna manera coinciden con las investigaciones de Anza, J. G. et al (2016). en la 

mayoría de los casos, los nivele de Cd fueron más elevados en las muestras 
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correspondientes al año de 2012, con relación al año 2013. Se pudieron establecer 

los siguientes rangos promedios de concentración: Cd entre 0,95 y 2,09 mg.kg-1 , 

atribuible a la mineralización de las enmiendas orgánicas. 

 
 

TABLA 4.13. Contenidos de Cadmio en el suelo, antes y después de las aplicaciones de 

las enmiendas orgánicas. 
 

Muestra de 

suelo 

Antes de 

aplicación 

(ppm) 

Después de 

aplicación (ppm) 

Disminución Disminución 

ppm % 

1 1.58 1.2 0.38 24% 

2 1.41 1.4 0.01 1% 

3 1.82 1.32 0.50 27% 

Promedio 1.6 1.31 0.29 18% 
 

 

 

 

 
 

Figura. 4.7 Efecto de los tratamientos sobre el contenido de cadmio en el suelo antes y 

después de las aplicaciones de las enmiendas  orgánicas 

CONTENIDO DE CADMIO EN EL SUELO ANTES Y 
DESPUÉS DE LAS APLICACIONES 

T3 

T2 

T1 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 

Después de la Aplicación Antes de la Aplicación 
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4.10. CONTENIDO DE CADMIO EN LAS HOJAS (ppm) 

 

La Tabla 4.14 nos muestra el Resumen de los Cuadrados Medios y Significación 

estadística del contenido de Cadmio en las hojas antes y después de las aplicaciones 

de las enmiendas orgánicas, reportándose que no se llegó a detectar diferencias 

estadísticas significativas entre los tratamientos evaluados, encontrándose un 

Coeficiente de Variabilidad de 13.73 y 13.63 % respectivamente, los cuales se pueden 

considerar bajos y por lo tanto hay confiabilidad en la data reportada. 

Al efectuarse la prueba de comparación múltiple de Duncan 0.05, se corroboró lo 

mostrado por los ANVAS respectivos, es decir la no respuesta estadística 

significativa, por lo tanto se podría decir, que es igual el comportamiento de las 

enmiendas aplicadas en el presente trabajo, sobre el contenido de Cadmio en el 

sistema foliar, sin embargo se aprecia, que en todos los tratamientos, el contenido de 

Cadmio se incrementó; siendo mayor esta respuesta con el tratamiento T3, pues el 

contenido pasó de 0.54 ppm a 1.19 ppm, lo cual representó un incremento de 120.37% 

con respecto al valor original, siendo menor el incremento con el tratamiento T2 (1.5 

kg.planta-1 de Mallki + 0.25 kg.planta-1 de Biot Silicio + 5.0 kg.planta-1 de Compost), 

pues el valor pasó de 0.54 ppm (antes de las aplicaciones) a 

0.88 ppm(después de las aplicaciones), originándose solo un incremento de 62.96 % 

respectoal valor original. 

Para una mejor comprensión obsérvese la Tabla 4.15 y la Figura 4.8. 

 
En cambio, Armijos (2019) en un estudio realizado en dos zonas de la provincia de 

El Oro (Ecuador) encontró para la primera zona, una media en hojas de 0.36 +/- 0.44 

ppm, menor a nuestros reportes encontrados, pero en la segunda zona, la media fue 

de 2.59 +/- 1.49 ppm, valores mayores a los de nuestra investigación. De igual forma 

Remigio (2013) en una investigación realizada en la región Piura, muestreando 11 

zonas diferentes, encontró en las hojas, valores desde 1.78 ppm (Quemazón) hasta 

7.00 ppm (Platanal Bajo), siendo la media de estas zonas de 3.30 ppm, valor muy por 

encima de lo reportado en nuestro trabajo y casi todos ellos se encuentran por encima 

del Límite Máximo Permisible (LMP) (˃0.50 ppm). 

También en un estudio realizado por Wong, (2017) los valores de contenido de Cd 

en hoja en el cultivar CCN51 oscilaron entre 0.43 - 0.37 mg.kg-1, todos ellos 
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superiores a nuestros reportes. En este mismo sentido, Estrada López, J. N. (2019), 

en su investigación en el año 2017 en la finca “Vista Alegre”, kilómetro 86, distrito 

de Alexander Von Humboldt, provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali en 

una altitud de 250 msnm cacao clon CCN 51 de cinco años de edad los resultados 

encontrados para el contenido de cadmio en hoja nos muestran diferencias 

significativas entre los tratamientos aplicados al inicio y al término del ensayo, con 

valores que oscilan entre 3.46 y 3.00 mg.kg-1 de cadmio para los tratamientos 1 t.ha- 

1 y el testigo absoluto al inicio y entre 2.74 y 3.13 mg.kg.-1 de cadmio para los 

tratamientos testigo y 1.5 t.ha-1. 

Las variaciones de estas concentraciones podrían deberse, a la edad de las hojas ya 

que las más viejas acumularan mayor contenido de Cd en comparación a las nuevas 

debido a los péptidos presentes; también se sugiere que el Cd concentrado en las hojas 

puede estar relacionado con factores que atribuyen a la concentración de los suelos, 

textura del suelo, agua de riego, y otros elementos, además los mayores valores 

reportados después de las aplicaciones, podrían atribuirse a que el cadmio tiene la 

posibilidad de translocarse y movilizarse llegando a diferentes órganos. Bajo este 

análisis existe la posibilidad que aparte de la contaminación del suelo, existe una 

contaminación en el agua empleada para la aplicación de insumos foliares 

(fertilizantes e insecticidas). En ese mismo sentido, Abanto, A. M. A. (2016) indica 

que la absorción de cadmio por la planta en la parte foliar, los mayores niveles se 

obtuvieron con las mayores dosis, cuando se usó 200 ppm de fosfato diamónico en 

suelo arenoso, seguido por la aplicación de 200 ppm de roca fosfórico en suelo franco 

arenoso. Para las condiciones de la zona de investigación que arrojo textura franco 

arcillosa con contenido de arena de 36 a 40 %, con la fertilización incremento en 

algunos órganos de la planta como las hojas debido a procesos fisiológicos de 

absorción de Cd. hacia las hojas. 

Otros autores, como Miranda et al. (2008), refieren que el cadmio en tejido foliar está 

ligado a los momentos fisiológicos en los que se llevaron a cabo los muestreos, ya 

que las plantas tienen diversas rutas metabólicas. Huamaní-Yupanqui, Hugo A., et al 

(2012). En las regiones Huánuco y Ucayali, Perú se evaluaron los contenidos de 

cadmio en hojas del cacao en estas regiones. Se realizaron análisis de correlación de 

Pearson entre el contenido de cadmio disponibles en el suelo con variables foliares 

(P, Mg, Ca, Zn, Cd, Pb) y del suelo (arena, arcilla y K). en el tejido foliar se 
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presentaron deficiencias de N, P, K, Mg y Zn. Los valores promedio de cadmio 

disponible en las hojas de cacao de 0.21 ppm. 

De otro lado, Pérez Moncada, U. A. et al (2019) manifestó en la investigación 

realizada que Colombia relacionados con la presencia de cadmio (Cd) en suelos en 

donde se cultiva en un patrón de cacao (IMC 67) en asociación con hongos 

formadores de micorrizas arbusculares (HFMA) para determinar su uso potencial 

como inmovilizadores de Cd a mediano y largo plazo con tres tipos de micorrizas 

(Glomus macrocarpum, Rhizoglomus intraradices y HFMA- nativos) y cinco dosis 

de Cd (0, 6, 12, 18 y 24 mg.kg-1). Se midió en hojas la concentración de Cd. Los 

resultados mostraron que las plantas de cacao translocan el Cd fácilmente a todos los 

órganos (tallos, hojas y raíces), es decir, pueden vivir en estas condiciones; sin 

embargo, las plantas inoculadas con HFMA-nativos, disminuyeron 

significativamente la acumulación de Cd en todos los órganos evaluados. Estos 

resultados confirman los efectos benéficos que tienen los HFMA para aliviar el estrés 

que presentan las plantas frente a la translocación de metales pesados como lo es el 

cadmio. De otro lado, Fantinato, D. E., et al (2018). Señala, este estudio tuvo como 

objetivo verificar la eficiencia de la aplicación de hojas de silicio en las características 

fisiológicas y bioquímicas en un genotipo Theobroma cacao inoculado con el hongo 

Moniliophthora perniciosa, que causa la enfermedad de la escoba de bruja, 

importante enfermedad del cacao en Brasil y en todo el mundo. Se utilizaron plántulas 

del genotipo Catongo. Con dos niveles de aplicación de silicio (0.0 mg y 

1.0 mg mL-1 con AgriSil que contiene 98% de SiO2) Observamos que las plantas que 

fueron inoculadas con M. perniciosa y sometidas a la aplicación de hojas con silicio 

presentaban fotosíntesis mejorada, peroxidasas, quitinasa, actividades de 

polifenoloxidasas y densidad estomática. Los resultados han demostrado que la 

aplicación de silicio es beneficiosa y aumenta las defensas contra Moniliophthora 

perniciosa en las plántulas de cacao. Lo que indican esta investigación estarían 

contribuyendo a la zona de estudio por la esporádica carencia de agua de riego y 

presencia de enfermedades., con el aporte de silicio en los tratamientos en estudio. 

De otro lado. Santander Ruiz, Wilson, et al (2021). La presencia de metales pesados 

(cadmio), se evaluó en hojas, en dos provincias (Bellavista y Huallaga) y cinco 

localidades (3 en la provincia de Bellavista y 2 en la provincia de Huallaga); 
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encontrándose la presencia de cadmio en todas las parcelas de las cinco localidades 

muestreadas en las siguientes cantidades promedios: 0.522 ppm en hojas. 

Si bien no se observó una disminución considerable de Cd. En las hojas, la menor 

acumulación fue para el tratamiento T2 probablemente la incrementó del compost y 

lenta descomposición hasta en 50% respecto de los otros tratamientos. Sea atribuye 

la complejidad de acuerdo a los sistemas de producción como el orgánico tal como 

lo encontrado por Ramírez Chujutalli, D. E. (2018), en el sistema de manejo orgánico, 

los valores de cadmio en hojas no presentan diferencias significativas entre 

localidades, en el caso del contenido medio de cadmio en hojas en el sistema 

orgánico, no se muestran diferencias estadísticas entre parcelas, correspondiéndole 

valores entre 1.31 y 1.74 mg kg-1 de cadmio, para las tres parcelas evaluadas. De 

igual manera Oc et al., (2018). Indica que puede concluir que la concentración de 

cadmio en hojas es mayor que en suelo y frutos; esto se debe a que el cadmio tiene la 

capacidad de transferirse y moverse a diferentes órganos. 

 
TABLA 4.14. Resumen de los cuadrados medios y significación estadística del contenido de 

cadmio en las hojas (ppm) antes y después de las aplicaciones de las enmiendas 

orgánicas. 

 

 
 

F UENTES DE 

VARIACIÓN 

GL1 CM1 GL2 CM2 

- Bloques 2 0.0800 ** 2 0.0320 ns 

- Tratamientos 2 0.0038 ns 2 0.0736 ns 

- Error 3 0.0051 3 0.0198 

T O T A L 07 CV= 13.73% 07 CV= 13.63% 

ns= No significativo **= Significación estadística al nivel 0.01 
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TABLA 4.15.- Prueba de Duncan0.05 del efecto principal de los tratamientos sobre el contenido 

de cadmio en las hojas (ppm) antes y después de las aplicaciones 
 

 
 

TRATAMIENTOS Contenido de Cadmio 

en Hojas (ppm) 

ANTES 

Contenido de Cadmio 

en Hojas (ppm) 

DESPUÉS 

T1 [Mallki (1.5 kg/planta) + Biot 

Silicio (0.25kg/planta) + Compost (2.5 

kg/planta)] 

 

0.48 a 
 

1.03 a 

T2 [Mallki (1.5 kg/planta) + Biot 

Silicio (0.25kg/planta) + Compost (5.0 

kg/planta)] 

 

0.54 a 
 

0.88 a 

T3 [Mallki (3.0 kg/planta) + Biot 

Silicio (0.50kg/planta) + Compost (2.5 
kg/planta)] 

 

0.54 a 
 

1.19 a 

 

NOTA: Tratamientos que tienen la misma letra, son iguales estadísticamente 
 

 

 

 

 

 

Figura. 4.8 Efecto de los tratamientos sobre el contenido de cadmio en las hojas antes y 

después de las aplicaciones de las enmiendas  orgánicas 

CONTENIDO DE CADMIO EN HOJAS ANTES Y DESPUÉS 
DE LAS APLICACIONES 

T3 

T2 

T1 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 

Después de la Aplicación Antes de la Aplicación 
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4.11. CONTENIDO DE CADMIO EN LAS ALMENDRAS (ppm) 

 

El resumen de los Cuadrados Medios y la Significación estadística de la presente 

variable, antes y después de las aplicaciones de las enmiendas orgánicas, se muestra 

en la Tabla 4.16, donde se observa que nuevamente no hubo respuestas estadísticas 

significativas de los tratamientos estudiados, sobre el contenido de Cadmio en las 

almendras, registrándose un Coeficiente de Variación de 26.60 y 31.75% 

respectivamente, pudiéndose considerar ambos valores, como típicos en este tipo 

de trabajos, y por lo tanto, la data reportada es confiable. 

Al efectuarse las pruebas de Duncan 0.05 correspondientes, se volvió a ratificar, lo 

mostrado por los ANVAS respectivos, es decir no existen diferencias estadísticas, 

entre los tratamientos evaluados, siendo el tratamiento de mejor respuesta el T2 (1.5 

kg.planta-1 de Mallki + 0.25 kg.planta-1 de Biot Silicio + 5.0 kg.planta-1 de 

Compost), pues con él se produjo una merma en el contenido de Cadmio de 0.77 

ppm a 0.45 ppm, lo cual representó un 41.55 % menos; mientras que en los 

tratamientos T1 yT3, las respuestas fueron muy similares. 

Sobre el particular, Remigio (2013) en un trabajo realizado en las regiones Piura y 

Tumbes, con la finalidad de determinar las fuentes contaminantes que afectan la 

concentración de Cadmio en los granos de cacao, encontró para el primer caso 

valores que oscilaron desde 0.84 (Barrios) hasta 3.14 ppm (Paimas) siendo el 

promedio de las 11 zonas muestreadas, de 1.86 ppm, y en la región Tumbes, los 

valores oscilaron desde 0.80 hasta 2.21 ppm, valores mucho mayores a los 

reportados en nuestro trabajo; igualmente Armijos (2019) en su trabajo realizado en 

El Oro (Ecuador) muestreando 02 zonas, reporta valores de promedios de 1.93 

+/- 0.96 ppm y 1.21 +/- 0.47 ppm respectivamente, ambos registros también son 

mucho mayores a los reportados en nuestra investigación; igualmente Mendoza, et 

al (2021) en un trabajo realizado en la región San Martín (Lamas) ubicada a 800 

msnm, reportó valores de 0.887 +/- 0.276 ppm, los cuales sobrepasaron nuestros 

reportes encontrados, los cuales superan los 0.5 ppm, permitidos por la OMS; hecho 

que conlleva a un problema de gravedad para las zonas productoras de “cacao”. 

De acuerdo con la Figura 4.9 podemos observar que las almendras de cacao 

muestreadas antes de la aplicación de las enmiendas orgánicas, superan el contenido 
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máximo de Cd total, que de acuerdo con la norma FAO/OMS (2007) establece un 

máximo para almendras de cacao  de 0.5 ppm. 

Santander Ruiz, Wilson, et al (2021). La presencia de metales pesados (cadmio), 

se evaluó en suelos, hojas, almendras frescas (testa y embrión), almendras 

fermentadas secas, de cacao, en dos provincias (Bellavista y Huallaga) y cinco 

localidades (3 en la provincia de Bellavista y 2 en la provincia de Huallaga); 

encontrándose la presencia de cadmio en todas las parcelas de las cinco localidades 

muestreadas en las siguientes cantidades promedios; 0,063 ppm en cotiledón; 0,030 

ppm en testa; 0,041 ppm en granos fermentados secos. También, Dávila Zamora 

E. (2019); en su investigación de uso de enmiendas en la reducción del contenido 

de cadmio en el suelo y en los granos del cacao del clon CCN-51 de catorce (14) 

años de edad; con una altitud de 684 msnm. Aplicando una sola dosis en mayo en 

el caserío de Marona Baja, distrito de Luyando, provincia de Leoncio Prado, región 

Huánuco. El Cd en las almendras por efecto de la aplicación de las enmiendas 

disminuyó hasta 0.25 ppm, muy por debajo del límite máximo permisible de la 

Unión Europea (0.50 ppm de cadmio). Valores obtenidos muy por debajo de la 

investigación 0.45 ppm se atribuye a manejo de suelos las propiedades físicas, 

químicas, biológicas. Del mismo modo, ocurre con lo encontrado por Estrada López, 

J. N. (2019). En su investigación con la aplicación de niveles de sílice al suelo, como 

cascarilla carbonizada de arroz, sobre la disminución de cadmio en el cultivo de 

cacao de Alexander von Humboldt, Padre Abad, provincia de Ucayali. Clon de 

cacao CCN 51 de cinco años a 250 m sobre el nivel del mar. La reducción máxima 

de cadmio en suelo, hojas y granos de cacao al final de los resultados mostró una 

diferencia significativa entre los tratamientos que utilizamos al inicio y al final del 

experimento, con valores entre 3.46 y 3.00 mg kg-1 de tratamiento de cadmio. 1 t.ha- 

1 y tratamiento de cadmio absoluto y se controló al inicio 1.5 t.ha-1 y de 2.74 a 

3.13 mg kg-1. Añade Mejía, L (2000) la respuesta positiva a las aplicaciones de 

materia orgánica se explica por el aporte que hace de nitrógeno amoniacal y nítrico, 

mediante la mineralización de la materia orgánica y retención de humedad. 

Estos resultados coinciden, especialmente para los granos de cacao donde el 

tratamiento de estudio contenía silicona en la mezcla a una dosis de 0.25 kg. Biot 

Silicio, planta-1. Reducción de 0.32 ppm, 0.29 ppm y 0.28 ppm de Cd para los 

tratamientosT2, T3 y T1 después de la fertilización respectivamente. En este mismo 

sentido, 



81  

Villacorta, C., & Amayda, J. (2019), obtuvo los mejores resultados con enmiendas 

orgánicas, fue el tratamiento guano de isla siendo superior en los parámetros 

evaluados tales como: Altura 29.96 cm, diámetro de tallos 6.69 mm, materia seca 

aérea 25.76 g y materia seca radicular 13.30 g. Respecto a la variable contenido de 

cadmio (aérea y radicular), los resultados demostraron que todas las enmiendas 

orgánicas, disminuyeron el contenido de cadmio en ambos parámetros; siendo los 

tratamientos gallinaza y compost de cáscara de cacao los que tuvieron un mayor 

impacto en esta variable. Todo lo contario a lo investigado por Pavicich Clavijo, K. 

E. (2019), cuyo porcentaje de cadmio obtenido en la almendra de cacao tomada en el área 

de estudio fue de <3,6 mg.kg-1, 10 veces más alta que los límites permisibles según la 

Comisión regulation EU No 1881/2006 

 

 

 

TABLA 4.16.- Resumen de los cuadrados medios y significación estadística del 

contenido en las almendras (ppm) antes y después de las aplicaciones de las 

enmiendas orgánicas 
 

 

F UENTES DE 

VARIACIÓN 

 
GL1 

 
CM1 

 
GL2 

 
CM2 

- Bloques 2 0.00823 ns 2 0.00093 ns 

- Tratamientos 2 0.00040 ns 2 0.00070 ns 

- Error 4 0.04123 4 0.02193 

T O T A L 08 CV= 26.60% 08 CV= 31.75% 

ns= No significativo 
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TABLA 4.17. Prueba de Duncan0.05 del efecto principal de los tratamientos sobre el 

contenido de cadmio en las almendras (ppm) antes y después de las 

aplicaciones. 

 
TRATAMIENTOS Contenido de Cadmio 

en Almendras (ppm) 

ANTES 

Contenido de Cadmio 

en Almendras (ppm) 

DESPUÉS 

T1 [Mallki (1.5 kg/planta) + Biot Silicio 

(0.25kg/planta) + Compost (2.5 

kg/planta)] 

 
0.77 a 

 
0.48 a 

T2 [Mallki (1.5 kg/planta) + Biot Silicio 

(0.25kg/planta) + Compost (5.0 

kg/planta)] 

 
0.77 a 

 
0.45 a 

T3 [Mallki (3.0 kg/planta) + Biot Silicio 

(0.50kg/planta) + Compost (2.5 

kg/planta)] 

 
0.75 a 

 
0.47 a 

 
NOTA: Tratamientos que tienen la misma letra, son iguales estadísticamente 

 

 

 

 

 

 
Figura. 4.9 Efecto de los tratamientos sobre el contenido de cadmio en las almendras antes 

y después de las aplicaciones de las enmiendas orgánicas 

CONTENIDO DE CADMIO EN LAS ALMENDRAS (ppm) 
ANTES Y DESPUÉS DE LAS APLICACIONES 

T3 

T2 

T1 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

Después de la Aplicación Antes de la Aplicación 
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4.12. ANALISIS ECONÓMICO 

 

En la Tabla 4.18 se presenta el Análisis Económico de los tres tratamientos estudiados, 

pudiéndose apreciar, que ninguno de ellos, tuvo una respuesta positiva, pues los gastos 

realizados por la aplicación de las enmiendas orgánicas, más los gastos realizados para el 

mantenimiento del cultivo, fueron mucho mayores, que los ingresos obtenidos, como 

consecuencia, de la venta del grano de cacao seco, como es como lo venden los 

agricultores, habiéndose utilizado, para el estudio un precio de S/. 12.00.kg-1. Por todo ello, 

si bien hay una respuesta positiva a las enmiendas aplicadas, pues como consecuencia de 

ellas, el rendimiento de cacao grano, se incrementó, pero los valores de producción, son 

bastante bajos y una probable causa de ello, serían la antigüedad de las plantaciones usadas 

por los agricultores o el mal manejo de ellas, lo cual conlleva a obtener, bajos rendimientos 

unitarios/ha. 

Para que se pueda obtener una rentabilidad positiva, el rendimiento de cacao en grano seco, 

en la zona, debería estar por lo menos en un rango entre 1,200 a 1,500 kg.ha-1, de lo 

contrario no sería rentable. 

Para el presente estudio, se utilizó S/. 12.00/kg de grano seco, el precio de 01 jornal se 

tomó por S/. 40.00, y los precios de los Insumos utilizados, fueron de Mallki, S/. 21.00/saco 

de 25 kg; Biot Silicio S/. 90.00/saco de 25 kg; Compost S/. 30.00/saco de 25 kg; Fertil 

orgánico S/. 90.00/saco de 25 kg: Perfost S/. 120.00/saco de 25 kg y Sulpomag S/. 

230.00/saco de 50 kg. El número de plantas utilizadas fue de 1111/ha. Todas las 

rentabilidades salieron negativas, siendo la de mejor respuesta el tratamiento T1 que solo 

registró -0.51, lo cual indicaría que por cada nuevo sol que se invierte se pierde S/. 0.51; 

mientras que los dos tratamientos restantes, las rentabilidades fueron más negativas. Estos 

resultados están muypor debajo debido a una plantación joven con edad de 03 años en 

proceso de crecimiento.Similares rendimientos, obtuvo Paredes Arce Mendis (2003), para 

el segundo año 300 kg.ha-1 y tercer año 500 kg.ha-1. Todo lo contrario, ocurre con 

resultados mayores obtenidos por Salazar Pacheco, M. B. (2020). En un trabajo en la 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo ubicada, provincia de Los Ríos. Ecuador indica 

la aplicación de violes se realizó tanto en el follaje como en la corona de la planta; variedad 

CCN-51(Trinitario)con la finalidad de estudiar las variables fisiológicas, fenológicas, 

sanitarias, productivas 
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y su efecto en el suelo. La aplicación de los bioles se realizó cada 15 días; se utilizó una 

dosis de 200 ml. se obtuvo el rendimiento de 580.7 kg.ha-1 obtuvo una relación B/C 0.12 

con un ingreso bruto de 1132. En cambio, el mismos estudio con otro tratamiento obtuvo 

un rendimientos de 1768.7 con una relación B/C 4.11, sin aplicación 0.16 ppm y con 

aplicación el contenido de Cd fue 0.13 ppm. Mientras valores fueron superiores a los 

obtenidos en la investigación, debido a mayores rendimientos y el alto costo de 

fertilizantes. En este mismo sentido los investigadores Cedeño Loor, D. A., & Vera 

Calderón, E. J. (2017) encontraron el mayor rendimiento y beneficio económico se produjo 

con la combinación óptima: 450, 100, 5 y 5 kg.ha-1 de nitrógeno, azufre, bórax y sulfato 

de Zn, respectivamente, más la aplicación foliar del fitorregulador a base de auxinas, 

giberelinas y citoquininas dosis de 0.5 L.ha-1. 
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TABLA 4.18.- Análisis económico del estudio 
 

 
TRATAMIEN 

TO 

 
 

INSUMOS 

 
 

kg.ha-1 

 
Soles.k 

g-1 

 
 

TOTAL 

 
 

OTROS 

 
GASTO TOTAL 

(S/.) 

 
INGRESO 

S 
(S/.) 

 
RENTABILID 

AD 

 
 

T1 

 

MALKI 
1,666.5 

0 

 

0.84 

 

1,399.86 

GASTOS 

 
DE 

INSUMOS 

 
UTILIZADOS 

 

Rendimien 

to 

 

Kg.ha-1 x 

precio 

 

541.06 x 

12.00 

 
 

B/C 

 
BIOT 

SILICIO 
277.75 3.60 999.90 MANTENIMIEN 

TO 

+ 

MANTENIMIEN 

TO 

 

COMPOST 

 

1.20 3,333.00 
 2,777.5    

 0    

 
FERTTIL 585.50 3.60 2,107.80 

   

 
PERFOST 317.80 4.80 1,525.44 

   

 SULPOM 
528.80 4.60 2,432.48 

   

 AG    

 
TOTAL 

   
11,798.4 

8 

 
1,600.00 

 
13,398.48 

 
6,492.72 

 
-0.51 

 

T2 

MALKI 
1,666.5 

0 
0.84 1,399.86 

GASTOS 

 
DE 

INSUMOS 

 
UTILIZADOS 

 

Rendimien 

to 

 

    

 BIOT 

SILICIO 
277.50 3.60 999.90  

MANTENIMIEN 

TO 

+ 

MANTENIMINE 

TO 

 

Kg/ha x 

precio 

B/C 

COMPOST 
5,555.0 

1.20 6,666.00 
 0   608.83  

FERTIL 585.50 3.60 2,107.80 
   x12.00  

 
PERFOST 317.80 4.80 1,525.44 

    

 SULPOM 
528.80 4.60 2,432.48 

    

 AG     

 
TOTAL 

   
15,131.4 

8 

 
1,600.00 

 
16,731.48 

 
7,305.96 

 
-0.56 

 
MALKI 

3,333.0 
0 

0.84 2,799.92 
GASTOS 

 
DE 

INSUMOS 

 
UTILIZADOS 

 

Rendimien 

to 

 

B/C 

SILICIO 555.00 3.60 1,998.00 T3  +   

 MANTENCIÓN MANTENCIÓN Kg/ha x  

COMPOST 

 

1.20 3,333.00 
 2,777.5   precio  

 0     
 

FERTIL 585.50 3.60 2,107.80 

  584.38 x  

   12.00  

 
PERFOST 317.80 4.80 1,525.44 

    

 SULPOM 
528.80 4.60 2,432.48 

    

 AG     

TOTAL    14,196.4 

4 
1,600.00 15,796.48 7,012.56 -0.55 
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CONCLUSIONES 

 

- La dosis óptima de enmiendas orgánicos para cultivo de cacao fue el tratamiento T2 (1.5, 

0.25 y 5.0 kg. planta-1 mallki, biot silicio y compost) con el mayor rendimiento de 608.83 

k.ha-1; seguido de los tratamientos T3 y T1 rinden 584.38 kg.ha-1 y 541.06 kg.ha-1 

respectivamente. 

 
-  Por su parte con el número de mazorcas destacaron los tratamiento T3, T1 y T2 con 9.7, 

9.3 y 8.8 mazorcas.planta-1. en relación al testigo que fue de 7 mazorcas.planta-1. Para el 

peso de mazorca; número de granos, peso de grano seco y peso de grano húmedo fue el 

T2 con 440. 3 g.; 25.7 almendras, 55.7 g.y 

146.70 g. 

 

- Respecto al contenido del Cd. En los suelos T2 (1,5; 0,25 y 5,0 kg.planta-1 mallki, biot 

silicio y compost) el valor pasó de 0.54 ppm (antes de la aplicación) a 0.88 ppm (después 

de la aplicación), solo un aumento de los valores iniciales de 62.96%. 

 

- Para almendras fue el T2 se produjo una merma en el contenido de Cd. de 0.77 ppm a 

0.45 ppm, lo cual representó un 41.55% menos. No ocurrió lo mismo para el contenido de 

Cd en hojas pasó de 0.54 ppm (antes de las aplicaciones) a 0.88 ppm (después de las 

aplicaciones). 

 
- Para almendras es T2, el contenido de Cd se redujo de 0.77 ppm a 0.45 ppm, una reducción 

del 41.55%. No sucedió lo mismo con el contenido de Cd en la hoja, que varió de 0.54 

ppm (antes de la aplicación) a 0.88 ppm (después de la aplicación). 
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RECOMENDACIONES 

 
- Continuar con las investigaciones sobre el uso de enmiendas orgánicas a diferentes dosis y 

de otras fuentes. 

- Realizar seguimientos, monitoreando del proceso posterior a la fertilización con mayor 

amplitud en el horizonte de investigación debido a la mineralización de la materia orgánica. 

- Investigar con otras variedades de cacao y diferentes dosis de enmiendas orgánicas. 

- Realizar determinación de cadmio a las fuentes orgánicas a aplicar. 
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ANEXO N°.01. Análisis de suelos- características 
 

: 
                      

                      

Solicitante :      

 
         

Proyecto :   

       

                      

 

 
 

              
 

     

Distrito :              Predio  :     

Referencia 
 

    
 

    Fecha  

                      
 

  C.E.      Clase 
 

  
 

 Suma % 
 

 Claves 
 

 (1:1)  M.O. P 
 

       Mg+2    de 
 

 
 

 
  

 

 
 

  
 

 ppm ppm %    meq/100g Cationes Bases Bases 

                     

285 APSCzKZCH 6.66 0.32 0.00 1.68 11.8 95 40 30 30 Fr.Ar. 16.32 9.26 5.72 0.39 0.45 0.00 15.82 15.82 97 

286 Bt1SCzKZCH 6.57 0.20 0.00 0.40 5.1 88 40 28 32 Fr.Ar. 15.20 8.97 5.13 0.33 0.47 0.00 14.90 14.90 98 

287 Bt2SCzKZCH 6.62 0.32 0.00 0.40 6.5 78 36 26 38 Fr.Ar. 14.40 10.19 3.28 0.32 0.31 0.00 14.10 14.10 98 

288 C1SCzKZCH 6.82 0.17 0.00 0.40 5.3 57 36 28 36 Fr.Ar. 14.08 7.05 6.18 0.22 0.43 0.00 13.88 13.88 99 
                      

      

              

Fuente: Laboratorio de Análisis de Suelo, Agua y Fertilizantes Universidad Nacional Agraria 

La Molina 

 
Anexo N° 02. Consolidación primera fertilización/ha (09/02/2021) 

 

Tratamiento N P2O5 K2O Si2O 

T1 63.18 45.27 89.71 26.71 

T2 78.39 57.77 100.82 26.71 

T3 71.72 53.6 107.21 53.41 

 

 
 

Anexo N° 03. Consolidación segunda fertilización/ha (23/03/21) 
 

Tratamiento N P2O5 K2O Si2O 

T1 31.66 15.67 41.91 13.46 

T2 39.25 21.92 47.47 13.46 

T3 44.25 26.08 56.22 26.71 

 
Anexo N° 04. Consolidación tercera fertilización/ha (28/05/21) 

 

Tratamiento N P2O5 K2O Si2O 

T1 30.92 15.67 41.92 13.46 

T2 39.25 21.92 47.48 13.46 

T3 35.92 19.83 50.67 26.71 
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ANEXO N° 05. Figuras de las principales actividades realizadas durante el desarrollo de 

la investigación. 
 

 
Figura 1. Cultivo de cacao en la parcela de investigación, Lugar Caraveli, 

sector el Guabo, Distrito Lalaquiz – Huancabamba octubre del 2020. 
 

 

 
 

Figura 2. Marcado por bloques y tratamientos de las plantas experimentales. 

Lugar Caraveli, sector el Guabo, Distrito de Lalaquiz. 
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Figura 3. Extracción de muestras y homogenización de suelo por el Ing. Miguel Galecio 

asesor de tesis. 
 

 

 

Figura 4. Elaboración de calicata e identificación de perfil del suelo, de derecha a izquierda Karlita 

Zurita Chanta tesista, Ing. Miguel Galecio Julca asesor, Sr. Leonardo Manchay Jaramillo propietario de 

la parcela de investigación y Ing. Raúl Burney Cruz técnico del PIP Cacao Blanco. 
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Figura 5. Muestras en el laboratorio de suelos de la Universidad Nacional de Piura Para 

realizar el pre tratamiento y ser enviadas al Laboratorio de la Universidad Agraria La 

Molina para análisis de cadmio. 
 

 

 

Figura 6. Muestras de hojas son secadas y llenadas en bolsas de papel krap para serenviadas al 

laboratorio para análisis de cadmio. 
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Figura 7. Recolección de mazorcas por tratamiento y secado para envió allaboratorio. 
 
 
 

 
Figura 8. Los Fertilizantes a emplear en la investigación son medidos en cantidadesestablecidas 

y homogenizadas antes de aplicar en la parcela. 
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Figura 10. Rendimientos por unidad experimental, plantaciones en su primera fructificación. 
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ANEXO 6. Fichas técnicas de fertilizantes empleados en la investigación. 
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FICHA TECNICA DE SULPOMAG 
 
 



107  

ITAGRO BIOT 

FICHA TECNICA 
 
 

IDENTIFICACION 

 
Nombre comercial BIOT 

Nombre común  ENMIENDA Y ABONO ORGANICO 

RICO ENSUSTANCIAS HÚMICAS Y 

SILICIO 

Tipo de uso Enmienda y fertilizante orgánica 

Importador y distribuidor Industria Tecnológica Agrícola del Perú S.A. 

 

INGREDIENTES ACTIVOS % 

 
Silicio (H4SiO4) 19.23 % 

Ácidos Húmicos 24.15 % 

Carbono Orgánico 16.10 % 

Calcio (CaO) 10.51 % 

Magnesio (MgO) 11.25 % 

Azufre 4.76 % 

Fósforo (P2O5) 1.00 % 

Zinc 0.70 % 

Hierro 0.15 % 

Manganeso 0.10 % 

Cobre 0.13 % 

Boro 0.04 % 

 

PROPIEDADES FÍSICOQUIMICAS 

 

Color Verde azulado 

Estado Sólido granulado 

Olor Característico 

Estabilidad Estable bajo condiciones normales 

Inflamabilidad No inflamable 

Explosividad No explosivo 

 

CARACTERÍSTICAS Y MODO DE ACCIÓN 

 
BIOT, tiene como combinación de sustancias húmicas, de origen vegetal con proceso de 

humificación y liberación rápida, y de origen mineral con un proceso lento, compuesto por un 

complejo coloidal diverso, resaltando propiedades importantes para una mejor asimilación, vía 

sistema radicular, dinamizados por numerosos microorganismos que realizan la actividad 

biológica en la zona del sistema radicular. 
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BIOT, tiene como función principal intercambiar los IONES de los fertilizantes con los de las 

plantas y por su condición de complejo coloidal, aplicándolo directamente en los fertilizantes, 

provoca una excelente asimilación de los nutrientes. 

 

BIOT, aporta algunos elementos menores, quelatizados, ayudando al balance nutricional. 

 

BIOT, contiene Silicio soluble en forma de dióxido de silicio (SiO2), Este elemento otorga 

resistencia y rigidez a la pared celular de la planta contribuyendo a la economía del agua, 

estimular, incrementa la resistencia de la planta al estrés abiótico (alta y baja temperatura, 

viento, alta concentración de sales y metales pesados, hidrocarburos, aluminio) y biótico 

(insectos, hongos, bacterias), refuerza la capacidad de almacenamiento y distribución de 

carbohidratos requeridos para el crecimiento de la planta. 

 

BIOT, tiene la condición de coadyuvar a la mejor asimilación de los fertilizantes suministrados 

a la planta en la zona radicular, por el intercambio catiónico que se produce dado el complejo 

coloidal que contiene y por contar con iones de carga eléctrica negativa (aniones), muy 

necesarios para que se produzca una imantación entre el complejo de fertilizantes y el sistema 

radicular de la plantación tratada. 

 

Mejor condición del suelo por la intensa actividad microbiana. Aumenta el porcentaje de azúcar 

en la planta, conformándose mayores y mejores frutos, bellotas, turiones, flores, tubérculos, 

granos y otros. 

 

RECOMENDACIONES DE USO 

 
Deberá utilizarse preferentemente de manera conjunta en mezcla con los fertilizantes que 

componen el primer abonamiento, dirigido al interior del suelo, porque en esta instancia se 

aplica el abonamiento completo (N-P-K y S-Mg-Ca); o directamente dirigido al sistema 

radicular de la planta. 

 

La dosis a emplear dependerá de la riqueza del suelo: 

 

• 01 Saco de ITAGRO BIOT (25 Kg) por cada 3-4 sacos de fertilizante sintético (Urea, 

nitratos, fosfatos, cloruros, etc.). 

• Aplicar BIOT en cada una de las fertilizaciones durante toda la campaña. 

 

Para que la fertilización surta el efecto esperado deberá mezclarse en toda su plenitud el 

contenido total de los fertilizantes mencionados con la dosis de BIOT, según la riqueza del 

suelo. 



 

Dosis referenciales: 
CULTIVOS DOSIS 

(Kg/Ha) 

MOMENTO 

Arroz 75 – 100 Por cada abonamiento, en mezcla 

Banano 50 – 100 Por cada abonamiento, en mezcla 

Café y 
Cacao 

(Plantones) 

20 – 80 g/plantón. En mezcla con el abono de fondo. 

Café y 

Cacao( 

Producción) 

75 – 100 
Al inicio de Campaña y en abonamientos 

posteriores, en mezcla con los fertilizantes 

Cucurbitáceas 150 – 200 Con el 1er. Abonamiento, en mezcla 

Ajíes y tomate 200 – 300 Con el 1er. abonamiento. 

Caña de Azúcar 300 – 400 Con el abonamiento de fondo. 

Frutales (palto, 

mango y cítricos) 

200 -300 Después de poda en abono de fondo. 

Girasol 75 – 100 Por cada abonamiento. 

Leguminosas 
100 

Después de siembra, al aporque o cambio de 

surco, junto con la fertilización de fondo. 

Maíz 100 – 125 Con el 1er. Abonamiento. 

Papa 100 – 125 Por cada abonamiento. 

Vid 300 – 400 

200 – 300 
Abono de fondo en siembra (instalación) 

Después de poda o en plena brotación. 

 
COMPATIBILIDAD 

 

BIOT este producto es compatible con las sustancias afines. 

 

Industria Tecnológica Agrícola del Perú S.A. 

Departamento Técnico 
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