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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Cacao es un fruto que ha caracterizado al Ecuador a nivel mundial por ser el país que lo 

produce con la mejor calidad, es considerado como la pepa de oro. El cacao es una planta de 

ciclo vegetativo perenne, el desarrollo de sus partes vegetativas se da en forma pausada, lo 

que perjudica al agricultor al momento de vender sus cosechas y obtener sus ganancias. 

En la producción de plantas de cacao el sustrato juega un papel muy importante, por ser el 

medio donde se desarrollara la raíz de la planta que le servirá de anclaje inicial y 

posteriormente para absorción de nutrientes. El sustrato usado por los agricultores siempre ha 

sido la tierra agrícola que no posee elementos químicos que ayudan a la viabilidad y al 

desarrollo de la semilla. 

Es importante acelerar el crecimiento de las plántulas de cacao para poder tener una 

producción más eficiente  en las fincas de nuestros agricultores. 

La industria maderera ocupa un sector productivo muy importante en nuestro medio, al 

brindar puestos de trabajo para muchas personas, al producir una gran cantidad de residuos 

forestales cuyas características  mejoran la textura del suelo, que puede ser utilizado en el 

mejoramiento de sustratos para la producción de diferentes tipos de plántulas y en especial las 

de cacao. 

En vista de que el material originario de la madera mejora las condiciones del sustrato en que 

se desarrollan las plántulas, fue considerado investigar sus propiedades, con el fin de 

aprovecharlas para ayudar a mejorar los sustratos que se emplean en la germinación de 

plantas de cacao, para acortar los tiempos de emergencia y así obtener los mejores 

rendimientos y la más alta productividad en los futuros cultivos, por lo que se plantean los 

siguientes objetivos:  

1. Comprobar el aprovechamiento de los residuos de la madera como sustrato para el 

prendimiento de plántulas de cacao. 

2. Evaluar el desarrollo inicial de las plántulas. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Iñiguez (1999) indica que la superficie de la Tierra, sin incluir las regiones polares se 

encuentra cubiertas de bosques en un 10%, se distribuyen en diversos climas y suelos, desde 

los trópicos hasta las regiones árticas. Con el progreso de la humanidad directa o 

indirectamente se han destruido los bosques. 

 

El adecuado suplemento de fosforo es esencial para el desarrollo de nuevas células y para la 

transferencia del código genético de una célula a otra, a medida que se desarrollan nuevas 

células. Abundante cantidad de fosforo se acumula en las semillas y en el fruto donde es 

esencial para la formación y desarrollo de la semilla. El fosforo es también parte de la fitina, 

que es principal forma de almacenamiento de fosforo en la semilla. Alrededor del 50% del 

fosoforo total en las semillas de las leguminosas y del 60 al 70% en los cererales se almacena 

como fitina o compuestos muy parecidos. Un mal suplemento de fosforo puede reducir el 

tamaño, número y viabilidad de las semillas1. 

 

Borja  y Lasso (1990) expresa que el laurel es común en bosque húmedo tropical y bosque 

húmedo montano bajo, especialmente en bosque secundario, claros y pastos. Crecimiento 

rápido. Exige completa exposición al sol, su madera es medianamente dura y resistente al 

ataque de termes de la madera seca. 

 

Wood (1982) manifiestan que la semilla de cacao tiene crecimiento epigeo; esto es  que los 

cotiledones se elevan sobre la superficie del suelo al crecer la raíz. Por lo tanto, es necesario 

asegurarse que no siembre muy profunda pues de lo contrario puede no emerger. La semilla 

se coloca a no más de 1 cm debajo del suelo, con el hilo hacia abajo. 
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1www.ipni.netpublicationia-lahp.pdf 

 

Composición Química del laurel (mg) 

Calcio 187,00 

Fosforo 70,0 

Hierro 5,30 

Tiamina 0,04 

Riboflavina 1,70 

Ácido ascórbico 54,00 

Vitamina A 1 500 UI 

Calorías 184 

          Enciclopedia Ecuatoriana (2011)  

 

La semilla o almendra de cacao está cubierta por una pulpa acida azucarada llamada arilo o 

mucilago, conocida como “baba” en el Ecuador. En una mazorca se encuentra de 20 a 50 

almendra unidas a un eje central llamado placenta, El tamaño, forma y color de la semilla 

varía de acuerdo al tipo de cacao, dentro de ciertos límites. La testa o envoltura es gruesa, con 

la cutícula dura debajo de la cual se encuentran los dos cotiledones  que protegen al embrión y 

lo alimentan por algunos días después de la germinación (Iniap, 1993). 

 

Según Iniap (1998) para que un suelo ofrezca condiciones óptimas para establecer una 

plantación de cacao debe reunir las siguientes características: estructura altamente porosa, que 

permita infiltración y percolación rápida del agua, así como una adecuada aereación y fácil 

penetración de las raíces. 
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Braudeau (1970) indica que la semilla del cacao esta presta a germinar desde que el fruto está 

maduro. La madurez fisiológica de la semilla se alcanza incluso mucho antes que el fruto este 

maduro: granos extraídos  de una mazorca recolectada antes de su madurez, cuando la pulpa 

que los rodea es aún compacta y dura, pueden germinar sin dificultad. 

El término sustrato se aplica a todo material sólido distinto del suelo , cuyo origen puede ser 

natural, de síntesis o residual, mineral u orgánico, que colocado en un contenedor, en forma 

pura o en mezcla, permite el anclaje del sistema radical, desempeñando, por lo tanto, un papel 

de soporte para la planta (Gallardo,2003).  

 

Sustrato, que se aplica en agricultura, se refiere a todo material, natural o sintético, mineral u 

orgánico, de forma pura o mezclado cuya función principal es servir como medio de 

crecimiento y desarrollo a las plantas, permitiendo su anclaje y soporte a través del sistema 

radical, favoreciendo el suministro de agua, nutrientes y oxígeno. En la actualidad existen una 

gran cantidad de materiales que pueden ser utilizados para la elaboración de sustratos, y su 

elección dependerá de la especie vegetal a propagar, tipo de propágulo, época, sistema de 

propagación, precio, disponibilidad y características propias del sustrato (Calderón, 2006). 

 

Mora (1999) manifiesta que el sustrato constituye el lecho que sirve de sostén y soporte para 

el desarrollo del sistema radicular de las plantas. Este elemento reviste una gran importancia 

en el éxito del cultivo, antes que pensar en nombres o tipos de sustratos se debe de tener 

presente la conjugación de una serie de factores o propiedades para optimizar la 

funcionalidad. 
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3. MATERIALES Y METODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LOCALIZACIÓN DEL ENSAYO 

La investigación se realizó en la Granja Santa Inés de propiedad de la Universidad Técnica de 

Machala, ubicado en el km 4,5 de la vía Machala – Pasaje, de la Parroquia El Cambio, Cantón 

Machala, Provincia de EL Oro. 

3.1.2 COOORDENADAS GEOGRAFICAS 

El sitio de estudio se encuentra en las siguientes coordenadas: 

 

    C. Geográficas   C. UTM  

Latitud:    03°16´ S   6166612595 

Longitud:    79°54´W   1796388663965 

Altitud:    6 m snm 

3.1.3 CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR 

La zona presenta una temperatura media de 25° C, con una precipitación anual de 700 mm y 

una humedad relativa de 84%.  De acuerdo a la clasificación de Holdridge y el mapa 

ecológico del Ecuador, la zona comprende un bosque muy seco Tropical (bms - T). 

3.1.4 MATERIALES UTILIZADOS 

Se utilizó como material genético semilla de cacao, los sustratos de laurel, canelo, arena, 

tierra dulce, cajas de vidrio de 30 cm x 30 cm), pala. 

3.1.5 TRATAMIENTOS 
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     Cuadro 1. Factores en estudio 

Código Sustrato Porcentaje 

T1 

(Testigo) 
Arena 100 

T2 Tierra dulce 100 

T3 Arena – Tierra dulce 50 – 50  

T4 Tierra dulce – aserrín de laurel 50 – 50 

T5 Arena – aserrín de laurel 50 – 50 

T6 Tierra dulce – aserrín de canelo 50 – 50 

T7 

Aserrín de laurel - arena – aserrín  

de canelo – tierra dulce 

25 – 25 – 25 – 25  

     Elaborado por el autor 

 

3.1.6 VARIABLES EVALUADAS 

 Días a la germinación 

 Número de días a la caída de los cotiledones 

 Altura de la planta a los 30, 45 y 60 días 

 Longitud de la raíz 

 Número de hojas a los 30, 45 y 60 días  

 Área foliar a los 45 y 60 días. 

 

3.1.7 MEDICIÓN DE LA VARIABLES 

3.1.7.1 Días a la germinación. 

Para determinar esta variable se contabilizó el número de plantas emergidas desde la fecha de 

siembra hasta cuando el 50 % de las semillas estén germinadas con un primer par de hojas. 

3.1.7.2 Número de días a la caída de los cotiledones.  
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Los días a la caída de los cotiledones se  contabilizaron desde el día de la siembra hasta la 

fecha que cayeron los cotiledones de las plantas de cacao. 

3.1.7.3 Altura de las plantas a los 30, 45 y 60 días. 

La altura de las plantas se evaluó midiendo desde la base del tallo hasta la yema apical con el 

uso de una cinta métrica, se midió cuando las plantas tuvieron 30,45 y 60 días. 

3.1.7.4 Longitud de la raíz. 

La longitud de la raíz principal se la hizo al culminar la investigación, para esta variable se 

cortó la raíz a la altura del cuello de la planta, eliminando mediante lavado con agua todo 

vestigio de tierra, la medición se llevó a cabo con una cinta métrica midiendo desde el cuello 

de la raíz hasta la cofia. 

3.1.7.5 Número de hojas a los 30, 45 y 60 días. 

El número de hojas en las plantas, se registró contando el número de hojas emitidas hasta los 

30, 45 y 60 días describiendo el total de hojas emitidas hasta esos días. 

3.1.7.6 Área foliar a los 45 y 60 días. 

Para sacar el área foliar se midió la longitud y el ancho de la hoja, para ello se tomó en cuenta 

la tercera hoja de la planta.  

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 TRABAJO DE CAMPO 

El presente estudio se realizó en la granja Santa Inés situada en el cantón Machala en donde se 

procedió a la elaboración de los sustratos a base de residuos forestales, se hizo las mezclas 

especificadas en el diseño, se llenaron las cajas de vidrio con las cantidades del sustrato 

indicadas de cada mezcla y se sembró las  semillas de cacao para cada tratamiento de la cual 

se  pelo previamente la testa de la semilla para acelerar su crecimiento, las herramientas que 

se utilizarón son pala para la mezcla de los materiales que componen el sustrato, el material 

genético para la siembra que será cacao CCN-51. Para el ensayo se empleó siete tratamientos 

con  cuatro repeticiones 
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3.2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

El análisis económico se realizó tomando los precios actuales de cada uno de los materiales y 

mano de obra que se utilizó en el ensayo. 

3.2.3 DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se empleó el Diseño Completamente Aleatorio, con siete tratamientos y cuatro repeticiones 

para darnos un total de 28 unidades experimentales. 

3.2.3.1 Modelo matemático  

El modelo lineal utilizado para este análisis, es el siguiente: 

 

𝑌𝑖𝑗 = 𝑢 + 𝑡𝑖 + 𝐵𝑗 +  𝐸𝑖𝑗 

i = 1,2,….t 

j = 1,2,….t  

 

De donde: 

 

Yij = Variable de respuesta de la ij-ésima unidad experimental. 

u = Efecto de la media general 

ti = Efecto del i-ésimo sustrato 

Bj = El efecto del j-ésimo bloque 

Eij = Efecto del error experimental asociado a la ij-ésima unidad experimental. 

3.2.3.2 Hipótesis 

Ho: (Nula) Los diferentes tratamientos no diferirán entre uno y otro, no habrá diferencia entre 

ellos. 
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Ha: (Alternativa) Los tratamientos producirán efectos diferentes dependiendo del tratamiento 

empleado es decir que difieren significativamente. 

3.2.3.3 Esquema del análisis de varianza  

 

  Cuadro 2. Esquema del Adeva 

Fuentes de Variación  Grados de Libertad 

Tratamientos 

Repeticiones 

Error 

t – 1 

r – 1 

(t-1) (r-1) 

6 

3 

18 

Total (t*b) – 1 27 

  

3.2.3.4 Análisis estadístico 

La comparación entre promedios de tratamientos, se realizó empleando las pruebas de Duncan 

al 5 % de significancia. 

3.2.3.5 Especificaciones del diseño 

Área     64 m2 

Tratamientos    7 

Repeticiones    4 

Plantas por unidad experimental 10 

Plantas por bloque   70 

Plantas por área total   280 
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4. RESULTADOS. 

4.1 DÍAS A LA GERMINACIÓN DE SEMILLAS DE CACAO Y A LA 

CAÍDA DE LOS COTILEDONES 

Después de la siembra al realizar la evaluación de los días a la germinación se presentó las 

estimaciones de períodos de emergencia en donde T3 ( Arena – Tierra dulce) las semillas de 

cacao emergieron a los 13 días por lo tanto el sustrato presentó una mejor porosidad en 

cambio T4 (Tierra Dulce – Aserrín de laurel) y T7(As laurel – Arena – As canelo – Tierra 

dulce) 

Cuadro 3. Estimaciones de los días a la emergencia de semillas de cacao 

Código Sustrato Porcentaje 
Días a la 

emergencia 

Caída de los 

cotiledones 

T1 

(Testigo) 
Arena 100 16 58 

T2 Tierra dulce 100 15 57 

T3 Arena – Tierra dulce 50 – 50 15 56 

T4 Tierra dulce – aserrín de laurel 50 – 50 14 59 

T5 Arena – aserrín de laurel 50 – 50 14 58 

T6 Tierra dulce – aserrín de canelo 50 – 50 15 57 

T7 
Aserrín de laurel - arena – 

aserrín de canelo – tierra dulce 
25 – 25 – 25 – 25 16 56 

   15 57.29 

�̅� ± 𝑆   ±0.82 ±1.11 

           Elaborado por el autor 
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4.2 ALTURA DE PLANTAS A LOS 30, 45 Y 60  DÍAS. 

En la evaluación de las alturas de las plantas, a los 30 días al realizar la primera evaluación se 

pudo verificar que el cuadrado medio para tratamientos fue altamente significativo, lo cual 

nos demuestra que si existe un efecto favorable del tratamiento T4 (tierra dulce – aserrín de 

laurel) hasta esta edad en las plantas de cacao. 

       Cuadro 4. Promedios de altura de las plantas a los 30 días 

Repetición 
Arena 

(testigo) 

Tierra 

dulce 

Arena – T. 

dulce 

T. dulce – 

As. laurel 

Arena – As. 

laurel 

T. dulce – 

As. canelo 

As. Laurel 

– arena – 

As. Canelo 

– T. dulce 

1 11,5 13,0 12,0 13,0 10,2 13,0 13,1 

2 10,8 13,5 11,8 13,5 11,2 12,8 12,2 

3 11,2 12,9 12,9 12,7 9,8 13,2 11,7 

4 12,5 11,0 11,9 11,9 9,5 11,8 10,8 

TOTAL 46,0 50,4 48,6 51,1 40,7 50,8 47,8 

Promedio 11,5 12,6 12,2 12,8 10,2 12,7 12,0 

       Elaborado por el autor 

       Cuadro5. Análisis de varianza para la altura de plantas  

Fuentes de variación g.l. S.C. C.M. fc f. 0,05 f. 0,01 

Tratamientos 6 20,2 3,4 5,5 ** 2,57 3,81 

Error Experimental 21 12,9 0,6 

   Total 27 33,1         

        Elaborado por el autor 

       Cuadro 6. Rangos de Amplitud de Duncan con p< 0,05 

Promedios   2 3 4 5 6 7 

  

1,00 1,05 1,08 1,10 1,12 1,13 

DSM 1,14 

      R.A.D.   1,14 1,20 1,23 1,25 1,28 1,29 

Promedio 12.8 a 12.7 a 12.6 a 12.2 a 12.0 ab 11.5 abc 10.2 c 

       Elaborado por el autor 
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       Figura 1. Altura de plantas en cm a los 30 días 

 

Los datos registrados para altura de los tratamientos que se registró a los 45 y 60 días se 

pueden apreciar en el cuadro 7, de acuerdo con los resultados el crecimiento estadísticamente 

no estuvo influenciado por los tratamientos. 

A los 45 días las alturas registradas, fueron de 14,1 T1 (arena) a 14,8 T4 (tierra dulce – aserrín 

de laurel), luego de realizar el respectivo análisis de varianza los tratamientos no fueron 

significativos. 

Posteriormente  a los 60 días las alturas variaron de 17,4 en el T1( arena), T2(tierra dulce) y 

T5(arena – aserrín de laurel) a 19,1 T7 (as laurel – arena – as canelo – tierra dulce), según el 

análisis de varianza los resultados no fueron significativos. 
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      Cuadro 7. Altura de plantas en cm a los 45 y 60 días  

 

Arena 

(testigo) 
Tierra dulce 

Arena – T. 

dulce 

T. dulce – 

As. laurel 

Arena – As. 

laurel 

T. dulce – 

As. canelo 

As. Laurel 

– arena – 

As. Canelo 

– T. dulce 

45 días  14,1 14,7 14,2 14,8 13,1 14,3 14,2 

60 días 17,4 17,4 17,9 18,1 17,4 18,2 19,1 

      Elaborado por el autor 

 

 

 

        Figura 2. Altura de plantas en cm a los 30, 45 y 60 días 
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4.3  NÚMERO DE HOJAS A LOS 30, 45 Y 60. 

En los respectivos cuadros 8 y 9 se presenta los valores para el número de hojas a los 30 días 

de donde el 3,2 para T4 (tierra dulce – as laurel) y T5 (arena – as laurel) es el promedio más 

bajo yendo a 3,5 T2 (tierra dulce) el tratamiento más alto, sin embargo en el análisis de 

varianza se pudo comprobar que el número de hojas a los 30 días no fue significativo. 

 

 

       Cuadro 8. Numero de hojas por planta a los 30 días.  

Repetición 
Arena 

(testigo) 

Tierra 

dulce 

Arena – T. 

dulce 

T. dulce – 

As. laurel 

Arena – As. 

laurel 

T. dulce – 

As. canelo 

As. Laurel 

– arena – 

As. Canelo 

– T. dulce 

1 3,4 3,8 3,4 3,1 3,1 3,4 3,2 

2 3,3 3,4 3,3 3,3 3,0 3,5 3,2 

3 3,4 3,6 3,3 3,0 3,3 3,0 3,2 

4 3,3 3,3 3,7 3,3 3,3 3,4 3,5 

TOTAL 13,4 14,1 13,7 12,7 12,7 13,3 13,1 

Promedio 3,4 3,5 3,4 3,2 3,2 3,3 3,3 

       Elaborado por el autor 

 

       Cuadro 9. Análisis de varianza para el número de hojas a los 30 días. 

Fuentes de variación g.l. S.C. C.M. fc f. 0,05 f. 0,01 

Tratamientos 6 0,4 0,07 2,2 ns 2,57 3,81 

Error Experimental 21 0,6 0,03 

   Total 27 1,0         

       Elaborado por el autor 
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La figura 3 nos presenta de una forma más clara el número de hojas para cada  tratamiento, a 

los 30 días del cultivo. 

 

              Figura 3. Número de hojas a los 30 días 

 

En el cuadro 10 están representado los números de hojas a los 45 y 60 días que luego del 

análisis de varianza nos dieron resultados de no ser significativos. 

 

       Cuadro 10. Numero de hojas a los 45 y 60 días de las plantas 

  
Arena 

(testigo) 
Tierra dulce 

Arena – T. 

dulce 

T. dulce  – 

As. laurel 

Arena – As. 

laurel 

T. dulce – 

As. canelo 

As. Laurel 

– arena – 

As. Canelo 

– T. dulce 

45 días  4,6 4,8 4,7 4,8 4,9 5,1 5,0 

60 días 6,7 6,9 7,0 7,0 6,9 6,9 6,9 

       Elaborado por el autor 
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La figura 4 podemos ver la evolución del número de hojas a lo largo del tiempo que duró la 

tesis. 

 

       Figura 4. Número de hojas a los 30, 45 y 60  días 

 

4.4 AREA FOLIAR A LOS 45 Y 60 DÍAS. 

El cuadro 11 nos presenta los valores para el área foliar  a los 45 días que van desde 18,6 para 

T7 (as laurel – arena – as canelo – tierra dulce) a 25,8 en el T2 (tierra dulce), a los 45 días del 

área foliar luego del análisis de varianza los resultados dieron que los tratamientos no fueron 

significativos. 

       Cuadro 11. Área foliar a los 45 días. 

Repetición 
Arena 

(testigo) 
Tierra dulce 

Arena – T. 

dulce 

T. dulce – 

As. laurel 

Arena – 

As. laurel 

T. dulce – 

As. canelo 

As. Laurel 

– arena – 

As. Canelo 

– T. dulce 

1 18,5 28,0 17,5 16,8 26,3 22,3 22,0 

2 17,0 22,2 18,6 19,3 24,0 26,5 18,0 

3 16,5 26,2 24,0 26,3 18,9 19,6 17,5 

4 24,3 26,8 32,3 19,0 16,7 18,7 16,7 

TOTAL 76,3 103,2 92,4 81,4 85,9 87,1 74,2 

Promedio 19,1 25,8 23,1 20,4 21,5 21,8 18,6 

       Elaborado por el autor 
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Los valores presentados en el cuadro 12 corresponden al análisis de varianza del área foliar a 

los 45 días en donde el f calculada resulto no significativa. 

 

       Cuadro 12. Análisis de varianza del área foliar a los 45 días. 

Fuentes de variación g.l. S.C. C.M. fc f. 0,05 f. 0,01 

Tratamientos 6 148,0 24,7 1,4 ns 2,57 3,81 

Error Experimental 21 358,1 17,1 

   Total 27 506,2         

       Elaborado por el autor 

 

En el cuadro 13 podemos apreciar los datos para el área foliar a los 60 días con valores que 

van del 73,3 T2 (tierra dulce) a 79,7 T5 (arena – aserrín de laurel) 

       Cuadro 13. Área foliar a los 60 días. 

Repetición 
Arena 

(testigo) 

Tierra 

dulce 

Arena – T. 

dulce 

T. dulce – 

As. laurel 

Arena – 

As. laurel 

T. dulce – 

As. canelo 

As. Laurel 

– arena – 

As. Canelo 

– T. dulce 

1 80,2 80,0 82,4 66,2 92,3 88,2 77,5 

2 70,6 70,8 77,3 67,5 85,3 70,0 6,9 

3 68,5 66,8 66,5 88,2 70,5 70,5 74,2 

4 78,5 75,6 74,8 86,3 70,6 69,4 88,3 

TOTAL 297,8 293,2 301,0 308,2 318,7 298,1 246,9 

Promedio 74,5 73,3 75,3 77,1 79,7 74,5 61,7 

       Elaborado por el autor 

 

El cuadro 14 podemos ver que los resultados del análisis de varianza para los tratamientos que 

resulto ser no significativo es decir que estadísticamente no fueron influenciados por estos. 

 

 



  

27 
 

     Cuadro 14. Análisis de varianza para el área foliar a los 60 días. 

Fuentes de variación g.l. S.C. C.M. fc f. 0,05 f. 0,01 

Tratamientos 6 776,5 129,4 0,5 ns 2,57 3,81 

Error Experimental 21 5473,3 260,6 

   Total 27 6249,8         

     Elaborado por el autor 

     Cuadro 15. Área foliar a los 45 y 60 días. 

  
Arena 

(testigo) 

Tierra 

dulce 

Arena – T. 

dulce 

T. dulce – 

As. laurel 

Arena – 

As. laurel 

T. dulce – 

As. canelo 

As. Laurel 

– arena – 

As. Canelo 

– T. dulce 

45 días  19,1 25,8 23,1 20,4 21,5 21,8 18,6 

60 días 74,5 73,3 75,3 77,1 79,7 74,5 61,7 

     Elaborado por el autor 

 

        En la figura 5 se puede apreciar el aumento de la área foliar de los 45 a los 60 días. 

 

           Figura 5. Área foliar a los 45 y 60 días. 
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4.5 LONGITUD DE LA RAÍZ A LOS 60 DÍAS. 

La longitud de la raíz a  los 60 días nos presenta valores que van del 10,3 T1 (arena) al 14,5 

T7 (As laurel – Arena – As canelo – tierra dulce) los tratamientos para esta variable  en los 

resultados si presenta diferencia entre un tratamiento y otro. 

       Cuadro 16. Longitud de la raíz a los 60 días  

Repetición 
Arena 

(testigo) 
Tierra dulce 

Arena – T. 

dulce 

T. dulce – 

As. laurel 

Arena – As. 

laurel 

T. dulce – 

As. canelo 

As. Laurel – 

arena – As. 

Canias elo – 

T. dulce 

1 8,0 10,0 18,0 11,0 14,0 11,0 15,0 

2 10,0 9,0 9,0 13,0 11,0 12,0 19,0 

3 11,0 11,0 11,0 9,0 12,0 13,0 11,0 

4 12,0 12,0 12,0 11,0 19,0 13,0 13,0 

TOTAL 41,0 42,0 50,0 44,0 56,0 49,0 58,0 

Promedio 10,3 10,5 12,5 11,0 14,0 12,3 14,5 

       Elaborado por el autor 

 

El cuadro 17 del análisis de varianza nos permite verificar que estadísticamente los 

tratamientos no fueron significativos en la longitud de la raíz. 

       Cuadro 17. Análisis de varianza para la longitud de la raíz. 

Fuentes de variación g.l. S.C. C.M. fc f. 0,05 f. 0,01 

Tratamientos 6 66,9 11,2 1,6 ns 2,57 3,81 

Error Experimental 21 142,5 6,8 

   Total 27 209,4         

       Elaborado por el autor 

 

La figura 6 nos permite ver como la raíz se ha influenciado de cada uno de los tratamientos. 
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Figura 6. Longitud de la raíz a los 60 días. 

 

4.5 ANÁLISIS ECONÓMICO. 

En el cuadro 18, se presenta los costos de los materiales que se usaron en la tesis  

En este análisis podemos apreciar que  el T1 fue el más económico mientras que T7 fue el de 

más alto valor económico. 

        Cuadro 18. Análisis económico en dólares.  

T Sust Formol Semillas Riego 
Control 

fito 

V.T. 

Tratamiento 

T1 10 0,3 0,25 0,5 0,8 11,85 

T2 15 0,3 0,25 0,5 0,8 16,85 

T3 13,5 0,3 0,25 0,5 0,8 15,35 

T4 18,5 0,3 0,25 0,5 0,8 20,35 

T5 14,5 0,3 0,25 0,5 0,8 16,35 

T6 18,5 0,3 0,25 0,5 0,8 20,35 

T7 19,5 0,3 0,25 0,5 0,8 21,35 

       Elaborado por el autor 
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5. DISCUSIÓN. 

En el uso de nuevas técnicas para mejorar un sustrato, esta investigación nos brinda resultados 

muy importantes que refleja lo que expresa Borja y Lasso (1990) que hacen referencia a que 

el laurel posee un crecimiento rápido y que su madera es medianamente dura, lo cual le 

confirió una buena textura al sustrato lo que permitió una emergencia de las plántulas más 

prematuras en T4 (tierra dulce – aserrín de laurel) y T5 (arena – aserrín de laurel) en 

comparación con los otros tratamientos como el Testigo T1(arena) que fue el que más días 

demoro debido a la poca capacidad de retención de agua de la arena que es quien ayuda a la 

germinación de las plántulas. 

Para el análisis de las alturas a los 30 días de los tratamientos  se reporta que estadísticamente 

es altamente significativo, sin embargo en evaluaciones posteriores a los 45 y 60 días el 

crecimiento de plantas en los tratamientos resulto estadísticamente no ser significativos, 

debido a que los materiales ricos en hemicelulosa, lignina como  el aserrín una vez 

incorporados al suelo influyen en los procesos de movilidad de nutrientes de manera negativa 

en especial con el nitrógeno, lo cual explica que conforme avanzaba el tiempo de los 

tratamientos estadísticamente resultaron no ser significativos.  

La emisión de hojas así como el área foliar no estuvo influenciado por los tratamientos ya que 

los efectos de éstos no fueron significativos, finalmente el tamaño de las raíces evaluados a 

los 60 días determino que T1 (arena) con 10,3cm  fue el tratamiento con la menor longitud de 

la raíz y T7 (As laurel – Arena – As canelo – tierra dulce) con 14,5 cm fue el tratamiento con 

el promedio más alto sin embargo estadísticamente los tratamientos resultaron no ser 

significativos. 
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6. CONCLUSIONES. 

 

 

 La germinación de las semillas en T4 (tierra dulce – aserrín de laurel) y T5 (arena – 

aserrín de laurel) fue más precoz. 

 

 Los tratamientos formulados en base de aserrín de laurel, mostraron un efecto positivo 

transitorio en el proceso germinativo. 

 

 

 El crecimiento de las raíces evaluadas fue ligeramente superior en el T7 (As laurel – 

Arena – As canelo – tierra dulce) 

 

 La emisión de hojas en las plantas fue similar en todos los tratamientos incluido el 

testigo. 
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7. RESUMEN 

 

En la granja Santa Inés se realizó la investigación sobre el aprovechamiento de los residuos de 

la industria maderera para  la elaboración de sustratos a base de aserrín de laurel y canelo en 

diferentes mezclas con tierra dulce y arena, para poder mejorar la textura en el sustrato y que 

de esta manera pueda ayudar al crecimiento de las plántulas de cacao CCN – 51. Los 

objetivos planteados fueron: 1. Comprobar el aprovechamiento de los residuos de la madera 

como sustrato para el prendimiento de plántulas de cacao, 2. Evaluar el desarrollo inicial de 

las plántulas. 

La zona en estudio corresponde a un bosque muy seco Tropical (bms-T) con una precipitación 

media anual de 699 mm, con una temperatura media anual de 25 ºC y una humedad relativa 

de 84 %. Los tratamientos investigados  T1 arena, T2 tierra dulce, T3 arena – tierra dulce, T4 

tierra dulce – aserrín de laurel, T5 arena – aserrín de laurel, T6 tierra dulce – aserrín de 

canelo, T7 aserrín de laurel – arena – aserrín de canelo – tierra dulce. El diseño experimental 

utilizado fue un Diseño Completamente Aleatorio con siete tratamientos y cuatro repeticiones, 

las variables estudiadas fueron: Días a la germinación de las semillas de cacao, Numero de 

días  a la caída de los cotiledones, Altura de planta a los 30, 45 y 60 días, Numero de hojas a 

los 30, 45 y 60 días, Área foliar a los 45 y 60 días y Longitud de la raíz a los 60 días. La 

semilla sin testa se la procedió a sembrar en cada uno de los tratamientos correspondientes. 

En la variable de días a la germinación de semillas, la lectura se presenta sin replicas por 

tratarse de una estimación puntual lo cual se presenta su respectivo promedio con su 

desviación típica. El tratamiento T4 tierra dulce – aserrín de laurel y T5 arena – aserrín de 

laurel  presentaron mejores resultados por su precocidad en la germinación. 

En el análisis de varianza para la altura de los 30 días se obtuvo alta significancia estadística 

lo que evidenció que el T5 arena – aserrín de laurel si influyo en la altura a los 30 días de las 

plántulas. El crecimiento de las raíces, así como la emisión foliar y el área foliar 

estadísticamente resultaron no ser significativos. 
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8. SUMMARY 

 

 

In Santa Inés farm research on the use of waste timber for preparing sawdust-based substrates 

laurel and cinnamon in different mixes with fresh earth and sand was carried out to improve 

the texture on the substrate and that in this way can help the growth of cocoa seedlings CCN - 

51. The objectives were: 1. Check the use of wood waste as a substrate for the arrest of cocoa 

seedlings, 2. Evaluate the initial development of seedlings. 

The study area corresponds to a Tropical (bms-T) very dry forests with an annual rainfall of 

699 mm, with an average annual temperature of 25 ° C and a relative humidity of 84%. T1 

investigated treatments sand, sweet land T2, T3 sand - sweet land, sweet land T4 - sawdust 

bay, sand T5 - sawdust laurel, sweet land T6 - sawdust cinnamon, bay sawdust T7 - sand - 

cinnamon sawdust - sweet land. The experimental design was a completely randomized 

design with seven treatments and four repetitions, the variables studied were: Days to seed 

germination cocoa number of days to the fall of the cotyledons, plant height at 30, 45 and 60 

days Number of sheets 30, 45 and 60 days, leaf area at 45 and 60 days and root length at 60 

days. The seed without testa was the proceeded to plant in each of the corresponding 

treatments. 

In days Variable seed germination, reading occurs without replicas because it is a point 

estimate which their respective average with standard deviation is presented. Sweet Land 

Treatment T4 - T5 sawdust and sand bay - laurel sawdust showed better results for their 

precocious germination. 2In the analysis of variance for height 30 days high statistical 

significance was obtained which showed that the sand T5 - sawdust bay if influenced up to 30 

days of seedlings. The root growth and the leaf emergence and leaf area were not statistically 

significant. 
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10. ÁPENDICE 

 

 

 Fig 1. Llenado de los tratamientos en las cajas. 

 

  Fig 2. Altura de plantas a los 30 días. 
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  Fig 3. Riego de las plantas de cacao. 

 

  Fig 4. Medición del área foliar. 

  

  Fig 5.  Medición de altura de plantas. 
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Fig 5. Conteo del número de hojas. 

 

 
  

Fig 6. Medición del largo de las raíces. 

 


