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RESUMEN 
 

La identificación y evaluación de árboles élite de cacao constituye una base para 
el desarrollo de materiales con características de producción, adaptabilidad y 
calidad sobresaliente; aprovechando la alta variabilidad genética que permita 
mejorar la oferta cultivable a nivel local y nacional. Dada esta necesidad, se 
planteó como objetivo principal: caracterizar fenotípicamente seis familias híbridas 
de Theobroma cacao establecidas en el Campus experimental “La Teodomira”, 
obtenidas de cruzamientos entre genotipos Tipo Nacional y Trinitarios, 
previamente estudiados de los cuales fueron seleccionados aquellos árboles con 
alto potencial productivo. En cada familia se evaluaron las características 
fenotípicas de la planta entera, así como las hojas, flores y frutos con la ayuda de 
descriptores morfológicos. Además, se registró el promedio de producción en los 
periodos de evaluación. Los datos fueron ordenados en una matriz de Excel, y la 
interpretación se hizo a través de estadística descriptiva y análisis multivariado 
para determinar la relación entre variables y genotipos, y la similitud fenotípica 
entre familias. Entre las características de las familias que destacaron con el 
análisis de componentes principales, se determinó que 16 descriptores obtuvieron 
una alta variabilidad agrupado en dos componentes con más del 60% de 
variabilidad en las familias. Sin embargo, las familias (F1 y F5) fueron 
consideradas los genotipos con los mayores atributos para la identificación y 
selección de árboles promisorios que representen una alternativa viable para 
mejorar las producciones en las huertas cacaoteras de la zona de Manabí. 

Palabras clave: Familia hibrida, fenotípica, promisorio, Theobroma cacao, 
variabilidad. 
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ABSTRACT 
 

The identification and evaluation of elite cocoa trees constitutes a basis for the 
development of materials with production characteristics, adaptability and 
outstanding quality; taking advantage of the high genetic variability that allows 
improving the arable supply at the local and national level. Given this need, the 
main objective was raised: to phenotypically characterize six hybrid families of 
Theobroma cacao established in the experimental Campus "La Teodomira", 
obtained from crosses between National Type and Trinitarian genotypes, 
previously studied, from which those trees with high productive potential were 
selected. In each family, the phenotypic characteristics of the entire plant, as well 
as the leaves, flowers and fruits were evaluated with the help of morphological 
descriptors. In addition, the average production in the evaluation periods was 
recorded. The data was arranged in an Excel matrix, and the interpretation was 
made through descriptive statistics and multivariate analysis to determine the 
relationship between variables and genotypes, and the phenotypic similarity 
between families. Among the characteristics of the families that stood out with the 
analysis of main components, it was determined that 16 descriptors obtained a 
high variability grouped into two components with more than 60% variability in the 
families. However, the families (F1 and F5) were considered the genotypes with 
the greatest attributes for the identification and selection of promising trees that 
represent a viable alternative to improve production in cocoa orchards in the 
Manabí area. 

Keywords: Hybrid family, phenotypic, promising, Theobroma cacao, variability. 
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 
 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El cacao (Theobroma cacao L.) es uno de los principales cultivos comerciales en 

varios países tropicales. T. cacao tipo “Nacional”, conocido como fino de aroma, 

por sus propiedades organolépticas, representa entre 6 y 8% de la producción 

mundial, de lo cual el 80% se produce en América Latina. De este total, Ecuador 

aporta con el 54% según lo ha reportado la Asociación Nacional de Exportadores 

de Cacao (ANECACAO, 2017). 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC., 2019), el sector 

cacaotero contribuye con el 5% de la población económicamente activa nacional 

(PEA) y el 15% de la PEA rural. La estratificación del cultivo de T. cacao en 

Ecuador está representada principalmente por pequeños, medianos y grandes 

productores, aproximadamente entre el 70, 20 y 10% de productores 

respectivamente. En efecto, la mayor parte de la superficie de cultivo pertenece a 

pequeños productores, que, entre otras cosas, por falta de conocimientos y 

capacitación en la identificación y selección de individuos con características 

sobresalientes, los índices de producción se han reducido significativamente 

(CORPEI, 2017). 

En ese sentido, se ha propuesto que baja la producción de esta especie se debe 

a factores genéticos, ecológicos, fisiológicos, patogénicos y culturales (Amores et 

al., 2009), así como otros factores que ocasionan problemas en la reproducción 

sexual del cultivo (Hartmann y Kester, 2014).  

Además, la alta heterocigosidad de T. cacao ha creado a través del tiempo un 

gran número de variedades y formas híbridas (Loor et al., 2015). Esta 

heterocigosidad tiene como resultado una alta variación en el potencial productivo 

de los diferentes grupos genéticos, a su vez; una alta implicación en 

características organolépticas. Así mismo, los diferentes grupos genéticos de 

cacao tienen distintas características morfológicas, ya sea relacionadas a sus 

hojas, frutos, semillas, o genotípicas; de ahí la importancia de ser caracterizados, 

ya que permite determinar los rasgos particulares de un individuo o población y 

diferenciarlos (Aranguren et al., 2010).  
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También, se considera que las características visibles de una especie pueden ser 

semejantes, por lo que no todas se expresan con la misma eficacia y algunos 

individuos de la población pueden presentar diferentes características, que se 

convierten en otros tipos de datos o categorías de variables. Por esta razón la 

caracterización fenotípica permite desarrollar programas de mejoramiento vegetal 

(Bekele & Bekele, 2006). 

Con estos antecedentes, la baja productividad registrada para esta especie, 

podría causar la pérdida del cultivo, por lo cual es importante identificar los 

problemas y posibles soluciones. Por ejemplo, la selección de individuos 

promisorios para su utilización en programas de mejoramiento genético que en el 

futuro puedan ser ofrecidos a las comunidades para mejorar la producción de este 

cultivo. Como un aporte se pretende evaluar híbridos intraespecíficos 

desarrollados en el marco de un programa de mejoramiento genético de la 

Universidad Técnica de Manabí. En este contexto surge la siguiente pregunta: 

¿Qué características fenotípicas de las familias híbridas de Theobroma cacao 

podrían utilizarse como indicadores de la producción?  

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

La caracterización de los recursos fitogenéticos es transcendental, porque permite 

determinar los rasgos particulares de un individuo o población, lo cual es de 

interés en programas de mejoramiento vegetal. La caracterización de los cultivos 

es una etapa inicial en el proceso de certificación, es pretender efectuar un aporte 

al conocimiento general de la especie, y especificando estrictamente la variedad 

con una aproximación a su comportamiento en condiciones de cultivo. 

En ese contexto, la evaluación integral de las familias de T. cacao permitirá 

establecer la relación entre el fenotipo y el genotipo, y comprender mejor los 

niveles de compatibilidad genética, para identificar árboles “promisorios” que 

serán la base para emprender programas de conservación de recursos genéticos 

y programas de fitomejoramiento. El proyecto además tendrá un enfoque 

económico, debido a que la economía de las familias rurales de pequeños y 

mediados productores, podrían verse beneficiados con la identificación de 

híbridos superiores en genética y calidad organoléptica. 
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Los resultados de la presente investigación contribuirán con las líneas de 

investigación: biología reproductiva, manejo de plagas, fisiología del cultivo, entre 

otras. La justificación técnica-científica del estudio radica en que estos 

conocimientos serán importantes para el manejo de esta especie, nativa del 

Ecuador, que es reconocida a nivel mundial por la calidad en sabor y aroma de 

sus semillas (Kerster, 2004), y a la vez se pretende contribuir al conocimiento 

científico del país. 

Este proyecto también tiene un enfoque social, pues se identificarán genotipos 

superiores de T. cacao, para satisfacer las necesidades de los productores bajo 

las condiciones del estudio, y que, a partir de un análisis, podrían ser validados 

para los productores de la provincia de Manabí, además constituye un aporte para 

estudios de calidad del T. cacao que se sustenta con el componente hereditario y 

el manejo adecuado del cultivo (Peter, 2012). 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar fenotípicamente seis familias híbridas de T. cacao establecidas en el 

Campus experimental “La Teodomira”. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

❖ Determinar la variabilidad fenotípica en seis familias híbridas de T. cacao 

en el Campus experimental “La Teodomira”, Manabí, Ecuador. 

 
❖ Identificar los genotipos de T. cacao de mayor producción para su uso en 

programas de mejoramiento genético.  

 

❖ Analizar las variables morfológicas asociadas con la producción en 

genotipos de T. cacao. 

 

1.4. IDEA A DEFENDER 

Con la generación de información en las familias híbridas de T. cacao del banco 

de germoplasma del campus “La Teodomira,” se identificarán genotipos 

promisorios en productividad en los niveles intrafamiliar e interfamiliar. 
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1.5. VARIABLES 

1.5.1. Independiente  

 
Familias híbridas de T. cacao. 

 

1.5.2. Dependiente  

 

Caracteres morfológicos y productivos de los individuos en estudio, en los niveles 

intrafamiliar e interfamiliar. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO  
 

2.1. Caracterización fenotípica del T. cacao L 

 
De acuerdo a lo reportado por la Corporación de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones (CORPEI, 2017). Ecuador como productor de cacao, ha tenido un 

decrecimiento significativo en la producción y calidad del producto, causado por 

factores genéticos, ambientales y fitosanitarios. En ese sentido a nivel mundial se 

ha registrado que los genotipos influyen en la producción de esta especie, sea en 

términos de características morfológicas y fenológicas de alta heredabilidad, cuya 

expresión es poco influenciada por el ambiente (Cordeiro et al., 2009). 

En ese contexto; en la provincia de Manabí se registra el 13,93% de producción 

de cacao (ANECACAO, 2017). Sin embargo, este sector evidencia una 

problemática muy grande, como es la baja productividad, debido a las 

características genéticas, asesoramiento técnico en la pre y post-cosecha del 

producto, lo que conlleva a que se tenga un mal manejo del cultivo de cacao. 

Para la descripción morfológica de las plantas cultivadas, generalmente, se 

emplean órganos que están menos influenciados por las condiciones climáticas 

como las flores y los frutos; así como las hojas, troncos, ramas, raíces y los 

tejidos celulares que muchas veces son muy difíciles de caracterizar (Ballesteros 

et al., 2015). 

Dentro de los programas de mejoramiento genético se considera la relación 

genotipo/fenotipo; donde el fenotipo hace referencia a la representación de las 

cualidades físicas visibles de un organismo, donde se incluye la morfología, 

fisiología y conducta de los niveles de descripción (Efombagn et al., 2008). 

 
En ese sentido, de acuerdo a Toyer & Brown (2000), según la frecuencia con que 

se relacionan las características observables de una especie, los fenotipos se 

interrelacionan y se utilizan para poder establecer una diferencia en la secuencia 

de ADN entre los individuos con diferencia en un rasgo, ya sea altura, color o 

susceptibilidad a alguna enfermedad. Sin embargo, los fenotipos dependen de las 

características, y la productividad es altamente influida por el ambiente, no por la 
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morfología de flores y frutos; así un fenotipo puede verse directamente 

relacionado con un genotipo, pero no necesariamente (Motamayor et al., 2003). 

Con el uso de los descriptores de caracterización se registra una distinción fácil y 

rápida entre fenotipos. Regularmente son caracteres altamente heredables, y 

sencillamente podrían ser revelados a simple vista y se expresan igualmente en 

todos los ambientes. A su vez, pueden encerrar un número limitado de caracteres 

adicionales considerados deseables por consenso de los evaluadores de un 

cultivo en particular (Aycachi, 2008). 

2.1.1. Caracterización morfológica  

La caracterización es definida como la descripción de la diferenciación que existe 

en una colección de germoplasma y que permite diversificar a las accesiones de 

una especie, sea en términos de características morfológicas y fenológicas de alta 

heredabilidad o particularidades cuya expresión es poco influenciada por el 

ambiente (Abadie y Berretta, 2001). 

La caracterización de los cultivos es una etapa inicial en el proceso de 

certificación, brinda un aporte fundamentalmente en cuanto al conocimiento 

general de la especie y especificando rigurosamente la variedad con un 

acercamiento a su comportamiento en condiciones de cultivo. En los trabajos se 

utilizan caracteres morfológicos, fenológicos y productivos para caracterizar un 

cultivo (Bidot, 2015). Los datos concebidos acordes a los descriptores de cada 

genotipo estudiado son incluidos en una ficha descriptiva individual para disponer 

de una información sistemática acerca de estos materiales que componen el 

cultivo estudiado (Cordeiro et al., 2009). 

La mayoría de las plantas cultivadas con importancia económica tienen sus 

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

logrado instaurar mediante distintas investigaciones, accediendo conocer la 

variabilidad de los caracteres dentro y entre plantas; de tal forma que se ha 

llegado a seleccionar todas aquellas características cualitativas y cuantitativas 

que son más útiles y fáciles de interpretar para la descripción de los individuos en 

una población (Arciniegas, 2005). 
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Desde la perspectiva del mejoramiento genético, la información sobre caracteres 

morfológicos y agronómicos es necesaria (Coronado y Palencia, 2008). La 

identificación de esos rasgos mediante caracterización y la creación de 

colecciones núcleo (un subconjunto seleccionado por contener la variación 

máxima disponible en un pequeño número de muestras) son medidas que pueden 

estimular una utilización mayor y más eficaz de las colecciones (Carbajal, 2007). 

Para la caracterización morfológica se usan descriptores que deben reunir las 

siguientes características: 

❖ Ser fácilmente observables.  

❖ Considerar la alta acción discriminante y baja influencia ambiental, lo que 

permite registrar la información en los sitios de colecta 

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

que se emplean listas de descriptores bien definidos y rigurosamente 

probados que simplifican considerablemente todas las operaciones de 

registro de datos, actualización, modificación, recuperación de información 

y análisis (Abadie y Berretta, 2001). 

Una caracterización bien realizada permite identificar transcripciones, 

simplificando las investigaciones sucesivas, sistematizando los trabajos relativos a 

las colecciones activas y de base. También permiten el establecimiento de 

colecciones núcleos que, por definición comprenden un mínimo de rasgos de la 

diversidad genética reunida en una especie cultivada y en las especies silvestres 

relacionadas (Crouzillat, 2000). 

Así también la selección de cacao constituye un verdadero banco de genes para 

el desarrollo de un programa de mejoramiento genético, basándose en la 

recuperación de árboles a nivel local y la adición de árboles de estaciones 

extranjeras, en vista a obtener el mayor número posible de árboles introducidos 

de diferentes regiones del origen de la especie (Arciniegas, 2005). 

2.1.2. Importancia de la caracterización fenotípica en cultivares de T. cacao 

La escasa información detallada en relación a la variedad Nacional conlleva a la 

necesidad de describir las características que la identifican y sus relaciones entre 



8 
 

 
 

poblaciones de la misma variedad y con otras variedades, puesto que existe un 

descenso significativo en las estadísticas de producción, por la indudable 

susceptibilidad de los materiales a enfermedades que conllevan a la pérdida del 

cultivo (Palacios, 2008). 

2.1.3. Descripción sistemática  

Es descrita como una clasificación, medición o análisis de la expresión fenotípica 

de una colección dada, para cada descriptor preliminarmente definido (Bartra, 

2009). Es un papel transcendental en los bancos de germoplasma pues no sólo 

es un paso esencial en la utilización de los recursos genéticos, sino que por 

medio de ella extraemos una serie de características cuantitativas y cualitativas 

permitiendo familiarizarse y comunicarse mejor sobre las plantas (Crouzillat, 

2000). Además, según Hartmann y Kester (2014), una descripción sistemática 

puede ser la base para:  

a) Caracterizar cultivares o líneas genéticas de interés nacional o regional. 

b) Distinguir introducciones y reconocer duplicados.  

c) Identifica entradas con características deseables.  

d) Clasificar cultivares comerciales, basados en criterios relevantes.  

e) Estimar el grado de variación dentro de una colección de variedades. 

Se considera que la descripción debe y tiene que ser clara, en términos positivos 

de acorde a los atributos morfológicos que la planta posee; por ejemplo, flores 

blancas. De ninguna forma se debe describir una planta distinguiendo con otra 

introducción o expresando el resultado de la descripción negativamente flor no 

blanca, por ejemplo (Pérez y Freile, 2017).  

Según FAO (2014) los datos de identificación: se le asigna a la información que 

se registra por los colectores y se describen las características que son altamente 

heredables, que pueden ser fácilmente vistas y que son pronunciadas en todos 

los ambientes, y luego proceder a la evaluación preliminar para asignar un 

número limitado de características adicionales, preferiblemente con consenso de 

usuarios de cultivos particulares. Estas características podrán ser evaluadas 

visualmente, pero no necesariamente ser expresadas en todos los ambientes 

(Crouzillat, 2000).  
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2.1.4. Descripción de mazorcas 

Existen caracteres fácilmente identificables que juntos pueden servir para 

establecer diferencias genéticas entre individuos, considerando una lista de 

descriptores tales como: color de la mazorca (madura e inmadura), forma y 

rugosidad de la superficie, color, tamaño y forma de la semilla, pigmentación de 

las partes florales particularmente los filamentos de los estambres, y la 

pigmentación de la mazorca (Guevara & Salazar, 2015). 

La forma de la mazorca es descrita en términos de caracteres separados: 

proporción, longitud: diámetro, forma de la punta y estrechamiento de la base. Los 

órganos más importantes para la descripción morfológica son aquellos que están 

menos influenciados por el ambiente como: la flor y el fruto, le siguen en 

importancia las hojas, tronco, ramas, raíces y los tejidos celulares que muchas 

veces son difíciles de identificar (López, 2018). 

Las características ancho y peso de la mazorca, peso de pulpa y testa, peso de 

semilla sin pulpa y testa, peso de la cáscara de la mazorca, largo, ancho e índice 

de semilla, sirven para discriminar clones de origen amazónico. Menciona además 

que para discriminar clones de origen amazónico es conveniente considerar otras 

características como: pigmentación del pedúnculo, del sépalo y del filamento 

estaminal, largo de lígula, largo y ancho del ovario y el rendimiento (Chacón et al., 

2007). 

Al caracterizar clones de cacao menciona que la coloración del filamento 

estaminal, el número de óvulos por ovario, número de semillas por mazorca, peso 

de semilla seca; largo, ancho y espesor de semilla son las características 

discriminantes del cultivo de cacao (Guevara y Salazar, 2015). 

2.2. Tipos de T. cacao  
 

De acuerdo al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG, 2017), la división 

antigua del cacao en el mundo se centraba en tres tipos: Criollo, Forastero y 

Trinitario; este último resultó de cruce entre los dos primeros. El cacao “Nacional”, 

cultivado en Ecuador, era considerado dentro de los forasteros amazónicos, pero 

en el 2008, se determinó que ya no se puede hablar solo de esos tres, sino que al 
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Nacional se lo considera como un nuevo grupo. Se identificaron 10 tipos 

genéticos y el Nacional es uno de ellos. Al cacao ecuatoriano, también conocido 

como T. cacao “Arriba” (llamado así porque históricamente se sembró río arriba 

del Guayas), se lo conoce por el penetrante aroma floral y sabor frutal único, 

además, es indispensable en la elaboración de los mejores y más finos 

chocolates del mundo (Ártica, 2008). 

 
Los 10 grupos genéticos encontrados corresponden a:  

 
1. Marañón 

2. Curaray 

3. Criollo 

4. Iquitos 

5. Nanay 

6. Contamana 

7. Amelonado 

8. Purús 

9. Nacional 

10. Guayana 

 
En oposición a los dos grupos genéticos tradicionalmente examinados dentro de 

T. cacao. Esta nueva clasificación refleja con mayor precisión la diversidad 

genética, en lugar de la clasificación tradicional como Criollo, Forastero o Trinitario 

(Motamayor et al., 2008). 

 

2.2.1. T. cacao Tipo Nacional  
 
El T. cacao Nacional representa únicamente el 5% de la producción mundial de 

cacao. Ecuador, por sus condiciones geográficas y su riqueza en recursos 

biológicos, es el productor por excelencia de T. cacao Arriba “fino y de aroma” 

(63% de la producción mundial) (ANECACAO, 2017).  

 
Del total de la exportación ecuatoriana se estima que 75% es fino de aroma 

mientras que el restante 25% pertenece a otros clones como el CCN-51. Además, 

Ecuador se posiciona como el país más competitivo de América Latina en este 

campo, seguido de lejos por Venezuela, Panamá y México, que son países que 
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poco a poco han incrementado su participación en el mercado mundial del T. 

cacao fino en grano (MAG, 2017). 

 
El cacao criollo por su parte, posee mejores características organolépticas que el 

tipo forastero, por lo que se conoce como cacao “fino” y sólo representa 5% de la 

producción mundial de cacao (Pérez y Freile, 2017) 

Los árboles de los forasteros asimismo se clasifican según la morfología de las 

vainas, diferenciados por poseer un fruto con surcos muy superficiales y por tener 

un fruto predominantemente liso con poca rugosidad y surcos poco profundos 

(Debouck et al., 2008). Sin embargo es importante conocer las caracteristicas 

agronómicas, producción, calidad sensorial y susceptibilidad a enfermedades de 

los dos materiales vegetales más reconocidos a nivel Nacional, puntualizando lo 

siguiente: 

a. Características agronómicas del T. cacao Criollo y Forastero 

 
❖ Criollos: sus mazorcas son cilíndricas, cáscara con pericarpio verrugosa, 

con diez surcos profundos o en cinco pares, con o sin depresión en el 

cuello, puntas agudas en cinco ángulos, recta o recurvada. El color de la 

mazorca puede variar de verde a rojo, con semillas blancas o ligeramente 

pigmentadas, cilíndricas u ovaladas. Los árboles son relativamente más 

bajo y menos robustos que de otras variedades, copa redonda, hojas 

pequeñas ovaladas de color verde claro y gruesas, muy susceptibles a la 

mayoría de enfermedades. Las flores tienen peciolo cortos y líneas guías 

de los pétalos rosados claro (MAG, 2017). 

 
❖ Forastero: Estas se caracterizan por tener mazorcas ovoides, 

amelonadas. Las mazorcas son en general verdes, con tonos blanquecinos 

o rosados tenues en algunas poblaciones. Las semillas son moradas, 

triangulares en cortes transversales, aplanadas y pequeñas. Los árboles 

son vigorosos, de follaje más grande e intenso y es más resistente a las 

enfermedades que los criollos (ANECACAO, 2017). 
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b. Calidad sensorial 

El mapa de sabores de cacao elaborado por Sánchez (2007), refleja la variación 

sensorial del cacao producido en las distintas zonas del país, abonando a la idea 

de que el sabor “Arriba” tiene connotaciones diferentes, que dependen del entorno 

ambiental de donde procede el cacao. El cacao fino o de aroma se refiere a 

variedades de cacao que producen almendras con alto potencial aromático y otras 

bondades sensoriales que los distinguen de los cacaos básicos o corrientes. La 

calidad aromática está relacionada con el origen genético con un sabor y aroma 

floral, combinado con perfiles de frutas, nueces y almendra. 

 

c. Producción 

 

Según CORPEI (2017), en Ecuador predominan las explotaciones de menos de 

50 ha (47%). Se estima que 90% de la producción de cacao fino Nacional se 

realiza en sistemas tradicionales y semitecnificados. 

 

d. Susceptibilidad a enfermedades  

 

El gran problema fitosanitario en las huertas de T. cacao Nacional es la presencia 

endémica de tres enfermedades “Moniliasis”, Moniliophthora roreri, “Escoba de 

bruja”, Moniliophthora perniciosa, y “Mazorca negra”, Phytophthora palmivora, e 

incluso ocasionalmente otras tales, como “Marchitez progresiva”, Lasiodiplodia 

theobromae (Debouck et al., 2008), seguidamente se describen algunas de estas 

enfermedades: 

 
❖ Monilia, mazorca helada  

 

Es una de las enfermedades de mayor importancia, ya que a consecuencia de 

esta se puede perder más del 60% de la producción. Los daños causados por 

esta enfermedad por el hongo M. roreri, se inician en la floración, el signo de esta 

enfermedad se observa al final de la infección como un color blanquecino fuera 

del fruto maduro o inmaduro (Sánchez y Garcés, 2012). 

 

❖ Mazorca negra 

 

Bidot (2015), asegura que es un hongo muy diferente al que produce la moniliasis, 

este ataca a las plantas en todas las etapas de crecimiento desde: la raíz, ramas, 
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retoños, flores y frutos. Vive principalmente en el suelo y se transmite por la lluvia 

y herramientas sin desinfectar. Los síntomas varían según el lugar de la planta 

afectado: En plántulas de vivero es muy común la Pythophthora palmivora.  

 

Seca las hojas y el tallo, dando una apariencia inicial de quemazón. Se produce 

en ambientes húmedos cuando no hay suficiente aireación y cuando al momento 

del riego, se salpican partículas de suelo hacia el follaje. En los frutos inicia sobre 

la cáscara de la mazorca con una mancha descolorida; sobre ella se desarrolla 

una coloración chocolate o negra, pero, a diferencia de la monilia, esta muestra 

unos límites bien definidos (Sánchez et al., 2015). 

 

❖ Escoba de bruja 

 

Enfermedad que ataca el cultivo de T. cacao. Es causada por el hongo 

Moniliophthora perniciosa y afecta los tejidos en crecimiento de la planta. Se 

manifiesta en diferentes síntomas dependiendo de la parte afectada y de su 

estado de desarrollo. Cuando los cojines florales son atacados por esta 

enfermedad, no nacen mazorcas sino brotes vegetativos a manera de ramas, con 

apariencia de escoba, estos crecen mal formados, semejantes al fruto de 

chirimoya o fresa (Arguello et al., 2016). 

 

2.2.2. T. cacao Tipo Trinitario  
 

Los cultivares de T. cacao tipo Trinitario ocupan del 10 al 15% de la producción 

alrededor del mundo. Botánicamente pertenecen a un grupo complejo, constituido 

por una población de cultivos híbridos originarios de la Isla de Trinidad, cuando la 

variedad original (Criollo de Trinidad), se cruzó con la variedad introducida de la 

Cuenca del Orinoco (Quiroz y Agama, 2006). A partir de ello, sus características 

genéticas y morfológicas de la planta, mientras que las características de calidad 

son intermedias entre criollos y forasteros (Suarez et al., 1993). 

 

Una vez obtenidos estos cruces se han seleccionado los híbridos con 

características sobresalientes y se han propagado vegetativamente para 

conservar su constitución genética y fenotípica (Loor, 2010). 
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a. Características agronómicas del T. cacao Tipo Trinitario  

 

Las mazorcas son de muchas formas y diferentes colores; las semillas son más 

grandes que las otras variedades, las plantas son más resistentes a las 

enfermedades y tienen un tronco grueso y hojas grandes. Actualmente esta 

variedad es la más cultivada a nivel mundial (Peña, 2003). 

b. Calidad sensorial  

 

Incorpora aspectos de las variedades criollo y forastero. Es afrutado y perfumado. 

Tiene un amplio rango de sabores. Aromático y persistente en la boca. Pueden 

apreciarse sabores a heno, roble, miel y notas verdes (manzana, melón). Además 

de una alta acidez, alto amargo y bajo sabor de chocolate (Palacios, 2008). 

c. Producción 

 

La mayoría de los clones CCN-51 se cultivan en sistemas tecnificados. Pues, el 

origen hereditario de este clon es fruto del cruzamiento entre IMC-67 (Amazónico) 

x ICS-95 (Trinitario) y la descendencia de estos fue cruzada con otro cacao de la 

Amazonia. Consecuentemente, el CCN-51 corresponde a lo que se conoce como 

un híbrido doble, por lo que hay que resaltar que sólo la planta número 51 fue la 

que se destacó por sus excelentes características agronómicas y sanitarias (Loor, 

2010).  

 
Existen diferencias importantes entre los dos tipos de cacao producidos en el 

país, especialmente que la variedad CCN-51 registra una mayor productividad 

(Peña, 2003), en la tabla 1 se evidencia la producción del cultivo de T. cacao: 

 

Tabla 1 Producción de T. cacao en el Ecuador  

Región y provincia Superficie (ha) Producción 

(Tm) Cultivada Cosechada 

Región Costa 446.266 365.843 166.268 

Región Sierra 75.434 62.849 28.430 

Región Oriental 48.517 35.900 9.734 

Zonas no delimitadas 3.299 2.735 1.523 

Total Nacional 573.516 467.327 205.955 

Nota: (MAG, 2017). 
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d. Susceptibilidad a enfermedades  

 

El hibrido CCN-51, es tolerante a la “Escoba de Bruja” enfermedad que ataca a la 

mayoría de variedades de cacao destruyendo gran parte de su producción, y 

sensible a Monillia (Suarez et al., 1993). 

 

2.2.3. Protocolo de evaluación de enfermedades en campo  

 

Según la metodología impuesta por Loor et al. (2015), la evaluación de 

enfermedades en campo se realiza de la siguiente forma: 

 

a. Escoba de bruja causada por el hongo M. perniciosa  

 

La escoba de bruja es una enfermedad que afecta los tejidos y brotes en 

crecimiento de las plantas de cacao. En este sentido, el número de brotes varía 

según la arquitectura de la planta, ya que está en función del tipo de propagación 

utilizado (Pérez y Freile, 2017).   

En plantas híbridas o de semilla, se inicia con una evaluación al sexto mes, 

después de la siembra en campo (previo a la formación del verticilo). Después de 

la formación del verticilo o molinillo, se evalúa anualmente la incidencia de 

escobas vegetativas y en cojinetes florales. La evaluación de escobas cojinetes y 

chirimoyas se realiza a partir del segundo año de evaluación (a la cosecha) o 

cuando haya flores y frutos (FEDECACAO, 2015). En el caso de plantas de 

procedencia clonal, debido a la mayor presencia de brotes desde la primera etapa 

de desarrollo del cultivo, la evaluación de la incidencia y severidad de escobas 

vegetativas se realiza desde el primer año, para lo cual se utiliza la misma 

metodología propuesta para la evaluación de escobas vegetativas en plantas 

híbridas adultas (Sánchez y Garcés, 2012). 

❖ Incidencia de escobas (%) 

 

En cada planta se registra el número de escobas vegetativas por número total de 

brotes encontrados en cada planta. Para pruebas de selección de árboles élites 

de cacao, se recomienda evaluar la incidencia (porcentaje de escobas) y 

severidad (estado de desarrollo de las escobas) en plantas desde uno, dos y tres 

años de edad (Proaño et al., 2015). La incidencia (en porcentaje) se obtiene 

aplicando la siguiente fórmula: 
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Formula 1 

𝑰𝒏𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 % =
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒄𝒐𝒃𝒂𝒔 𝒗𝒆𝒈𝒆𝒕𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂𝒔

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒃𝒓𝒐𝒕𝒆𝒔
 . 𝟏𝟎𝟎 

 
b. Incidencia de Monilia causada por M. roreri 

La incidencia de monilia se registra junto con la cosecha de frutos sanos y/o 

eliminación de frutos enfermos (Vera et al., 2021). Se calcula en porcentaje. El 

porcentaje de incidencia se obtiene aplicando la siguiente fórmula: 

Formula 2 

𝑰𝒏𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 % =
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒛𝒐𝒓𝒄𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒔𝒊𝒏𝒕𝒐𝒎𝒂 𝒐 𝒔𝒊𝒈𝒏𝒐𝒔

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒛𝒐𝒓𝒄𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒄𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔
 . 𝟏𝟎𝟎 

 
Si se efectúa la remoción semanal de frutos enfermos, se registra este dato de 

frutos con síntomas y signos de la enfermedad, valor que se adiciona a los frutos 

enfermos en la siguiente cosecha. Para segregar los frutos con monilia, se los 

deja partidos al pie del árbol para luego de dos días revisar la presencia de 

monilia (micelio blanco y esporas) (FAO, 2014). 

2.2.4. Interacción Genotipo–ambiente  
 

El desarrollo de la planta de cacao y su rendimiento está íntimamente relacionado 

con las condiciones medio ambientales del lugar donde se cultiva. Debido a eso, 

los factores climáticos influyen en la producción de la plantación, por tal motivo las 

condiciones térmicas, de humedad y luminosidad deben ser las óptimas para el 

cultivo. La época de floración, brotación y cosecha están regulados por el clima 

(Thomas et al., 2012). 

a. Precipitación 

De acuerdo a la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoo Sanitaria 

(AGROCALIDAD, 2012), la planta de cacao es muy sensible a la escasez de 

agua, así como al encharcamiento, un adecuado suministro y manejo del agua es 

esencial para que la planta efectúe sus procesos metabólicos. En general la lluvia 

es el factor climático más variable durante el año y es diferente de una región a 

otra siendo este un factor que determina diferencias en el manejo del cultivo. 
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La precipitación óptima para el cultivo del cacao es de 1600 a 2500 mm de lluvia 

en las zonas más cálidas y 1200 a 1500 mm de lluvia en las zonas más frescas y 

valles altos. En lugares donde los períodos de sequía son extensos se 

recomienda realizar riego para así mantener la producción (Suarez et al., 1993).  

b. Temperatura 

La temperatura es un componente de gran importancia debido a su relación con el 

desarrollo, floración y fructificación. La temperatura media óptima para un buen 

desarrollo del cultivo oscila entre los 23 y 25 °C (CORPEI, 2017). 

 

Adicionalmente, las bajas temperaturas en el cultivo de cacao inciden en la 

velocidad del crecimiento vegetativo, el desarrollo del fruto y el grado de 

intensidad de la floración; cuando la temperatura es menor a los 21 °C la floración 

es menor, pero cuando alcanza los 25 °C la floración es abundante (Suarez et al., 

1993). 

c. Viento 

 

Vientos continuos pueden inducir desecamiento, caída de hojas e incluso la 

muerte de la planta, este factor también determina la velocidad de la 

evapotranspiración del agua en la superficie del suelo. En plantaciones en donde 

la velocidad del viento es de 4 m/seg y tiene escasa sombra hay defoliaciones 

muy fuertes (AGROCALIDAD, 2012). 

d. Altitud 

El cacao es cultivado a partir de 800 msnm; no obstante, en plantaciones cerca de 

la línea ecuatorial se desarrolla de manera normal en altitudes mayores a los 

1000 msnm hasta los 1400 msnm; siendo por estas razones la altitud un factor no 

concluyente para un desarrollo óptimo del cultivo (Loor, 2010). 

e. Luminosidad 

La intensidad de la luz es otro factor determinante en el cultivo del cacao, 

especialmente porque influye en la fotosíntesis. En etapas de establecimiento del 

cultivo se recomienda la siembra de otras plantas para proporcionar sombra ya 

que las plantas de cacao en estas etapas son muy susceptibles a la acción directa 
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de los rayos solares (Sanchéz et al., 2015). Se considera que una intensidad 

lumínica menor al 50% del total de la luz, limita los rendimientos, no obstante, 

cuando es mayor al 50% los aumenta (Loor et al., 2015). 

f. Humedad relativa  

Según AGROCALIDAD (2012), el ambiente debe ser húmedo ya que el T. cacao 

no se comporta bien en un ambiente seco, la humedad relativa es el porcentaje 

de vapor de agua que contiene la atmósfera, factor que ejerce gran influencia 

sobre el potencial hídrico de las plantas.  

Es usual que en zonas cacaoteras la humedad relativa llegue al 100% en la noche 

y baje hasta el 70%; sin embargo; cuando existen promedios entre 70 y 85% son 

considerados normales (Ramlachan et al., 2009). Si el promedio es superior al 

85% aumenta el riesgo de proliferación de enfermedades fungosas como monilia 

y escoba de bruja y la presencia de plantas parásitas que viven del árbol y con 

promedios inferiores al 70%, las plantas pierden más agua por transpiración 

(MAG, 2017). 

2.2.5. Descriptores morfológicos y fenotípicos 

En la caracterización fenotípica se incluye descriptores de las hojas, flores, frutos, 

semillas, además de la adaptabilidad medioambiental de la planta, y la resistencia 

a plagas y enfermedades del cultivo, estos se utilizan en investigaciones de 

variabilidad genética y fenotípica y son fundamentales para la clasificación en los 

grupos tradicionales (Ballesteros et al., 2015). A continuación, se mencionan los 

siguientes: 

a. Características de la planta 

Mediante este parámetro, son descritos las características visibles u observables 

de la planta de cacao, considerando la formación, altura y vigor de la planta, 

mediante mediciones y observaciones generales del estado de la misma y que 

generalmente requieren el uso de descriptores y de evaluadores (Ballesteros et 

al., 2015). 
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b. Características de las hojas  

En la figura 1 se representan los parámetros de longitud y diámetro de las hojas 

para poder realizar una relación entre ambas y poder conocer el estado, forma y 

textura de las hojas jóvenes y adultas (Engels et al., 1980). 

 

Figura 1 Descriptores morfológicos de hojas de T. cacao 

 
c. Características de la floración 

Hacen referencia a la intensidad de la floración en base a una escala establecida 

para conocer en qué porcentaje de floración se encuentran las plantas (Peter, 

2012).  

d. Características de las flores 

Este indicador describe los parámetros observables y medibles de la flor, tales 

como el color, estructura y compatibilidad, para poder realizar una relación entre 

estos datos (Toyer y Brown, 2000) (Figura 2). 
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Figura 2 Estructura floral de T. cacao 

 
e. Características de la fruta 

Componen las medidas de la forma de los frutos tanto en longitud como en 

diámetro, para poder determinar una relación en torno al fruto, así mismo se 

toman aspectos de la cáscara (Crouzillat, 2000) (Figura 3). 

  

Figura 3 Formas de ápices del fruto de T. cacao 

 

 

Figura 4 Descriptores de la forma de distintos frutos de T. cacao 
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Figura 5 Forma de la constricción basal en frutos de T. cacao 

 

 

Figura 6 Formas de rugosidad del mesocarpio de T. cacao 

 
f. Características de la semilla 

Hace referencia a una contabilización de semillas, además que mientras se 

considera su aspecto y medidas con base en su estructura, se obtiene el peso de 

semillas mediante un cálculo de índice de semillas (Kerster, 2004). 

 

g. Incidencia de problemas fitosanitarios 

El termino representa a la presencia de frutos sanos y enfermos, aquellos que 

posean síntomas de escoba de bruja (Moniliophthora perniciosa) y resistencia a 

monilia (Monilophtora roreri) (Sánchez y Garcés, 2012). En la tabla 2 se muestran 

algunos caracteres diferenciales entre los grupos de cacao: ‘Criollo’, ‘Forastero’ y 

‘Trinitario. 
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Tabla 2 Caracteres diferenciales de los grupos de cacao: ‘Criollo’, ´Forastero´ y 

‘Trinitario’ 

Órgano Criollo Forastero Trinitario 

Semillas 

Color de cotiledones Blanco o violeta Morado o blanco Morado 

Forma                        

(Sec. Transversal) 

Redondeada Aplanada o 

intermedia 

Variable 

Fruto 

Color al estado 

inmaduro 

Rojo o verde Verde o verde 

pigmentado 

Rojo o verde 

Rugosidad Rugoso o 

ligeramente liso 

Liso o medio Variable 

Constricción basal Ausente o ligero Variable Variable 

Grosor de cáscara Delgada o media Gruesa o media Delgada o 

media 

Número de semillas 20-40 20-60 30-45 

Agroindustrial 

Inicio de la 

producción 

4-6 años 3-5 años 3-4 años 

Periodo de 

fermentación 

3-4 días 5-7 días 5-6 días 

Sabor y aroma Extrafino-Fino Corriente Fino-Medio 

Contenido de grasas Bajo (<54%) Variable (45-60%) Variable              

(45-58%) 

Nota: (Arguello et al., 2016). 

2.3. Investigaciones relacionadas con la caracterización 

fenotípica del T. cacao 

 
Toyer y Brown (2000), realizaron un estudio de las características útiles de la flor 

para utilizarlas como descriptores y encontraron diferencias marcadas entre 

cultivares que provienen de poblaciones diferentes, determinando la importancia 

de este órgano para la diferenciación de materiales genéticos, lo cual concuerda 

con los estudios realizados por Ríos (2015), donde pudo constatar que la flor 
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poseía características peculiares entre las que se destacaban el largo y ancho del 

ovario que servía para diferenciar clones entre sí. 

Veliz (2015), por su parte, evaluó la auto-compatibilidad, morfología floral de 

híbridos de cacao, obteniendo promedios de auto-compatibilidad de 0,60, 

además, de promedios del tamaño de la flor entre 1,95 y 1,92 cm, mientras que 

en el ancho del pétalo promedios de 2,00 mm. Por su lado, las medidas de largo 

de pétalo fueron de 7 mm y el peso de la flor 0,040 g. 

Dostert et al. (2012), evaluaron la hoja y flor del T. cacao, en su proyecto “Perú 

biodiverso”, reconociendo que la sistemática de la especie T. cacao ha sido 

relativamente bien investigada y la especie está claramente delimitada. Aún hay 

preguntas abiertas con relación a la filogenia de los géneros Theobroma, así 

como sobre algunas secciones dentro de los géneros, indicando que los sépalos 

son (verdosos) blancos o rosa claro con 1,5 a 2 mm de ancho. 

Por otra parte, Villegas y Astorga (2015), al estudiar algunas características 

cuantitativas de la mazorca, entre ellos el largo y el ancho (diámetro), 

determinaron que el tamaño de muestra apropiado para la descripción era de 

entre 20 y 37 mazorcas, respectivamente y 18 para la relación largo/ancho. 

Indicaron además que estos caracteres son válidos para definir cultivares, puesto 

que es una expresión indirecta de la forma general de la mazorca que, con una 

calificación adicional del cuello, la punta y una estimación del color se tiene una 

descripción adecuada de la mazorca. Las diferencias en tamaño de muestras 

reportadas para estos caracteres fueron insignificantes.  

Así mismo, Dias & Kageyama (2006), informan que el espesor de la cáscara de la 

mazorca también es un buen carácter descriptivo, pero para utilizarlo hay que 

tener material homogéneo de una madurez muy parecida, ya que mientras más 

madura está tiende a disminuir. El color del fruto inmaduro, la forma y rugosidad 

son características útiles como diferenciadores, pero con el color hay que tener 

precaución, ya que es un carácter influenciado por la exposición a la luz. 

Por su parte, Sánchez et al. (2015), vinculan al rendimiento como una de las 

variables de mayor jerarquía. Sin embargo; Proaño et al. (2015), señalan que los 

programas de mejoramiento genético usualmente enfocan su investigación hacia 
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la selección de genotipos que destacan por su rendimiento: número de frutos 

producidos por árbol, número y peso seco de las almendras. 

 
A su vez, Maddison et al. (2005), encontraron que gran parte de la cosecha de 

frutos sanos se obtiene entre octubre y marzo de cada año, durante el período de 

cosecha de la época seca. De la misma forma, Phillips et al. (2009), evaluaron 

clones experimentales con un rendimiento promedio de 10 a 14 mazorcas por 

planta. Este comportamiento podría estar relacionado con las características 

genéticas de los genotipos evaluados y con los factores ecológicos determinantes 

en el desarrollo y producción de las plantas de cacao. 

 
López (2018), estudió la caracterización morfoagronómica in situ de cacao criollo 

en lugares de prevalencia natural y su incidencia en la selección de germoplasma 

promisorio en El Salvador, y obtuvo un promedio de 85% árboles caracterizados 

por presentar arquitectura erecta, 10,64% arquitectura intermedia como 

consecuencia de la falta del manejo agronómico adecuado y el 4,26% arquitectura 

pendulosa. El 59,57% ramificación intermedia, 23,40% simple y 17,02% 

verticilada. El 70,21% presentaron vigor intermedio, 19,15% vigor débil.  

 
El mismo autor menciona que el color de brotes tiernos obtuvo el 44,59% de los 

árboles presentaron brotes de color verde claro, 31,50% brotes rojo claro, 11,11% 

brotes de color rojo medio, 8,75% brotes de color marrón y el 4,05% brotes color 

rojo oscuro. En la forma del fruto se obtuvo el 77,42% de la población de árboles 

con frutos con forma ovada, 19,35% frutos de forma oblonga y 3,23% forma 

abovada. 

 
En lo relacionado al color del fruto maduro, este investigador encontró cinco 

colores: el 80,65% son frutos de color amarillo verde; 6,45% color púrpura, 6,45% 

anaranjado, 3,23% color amarillo y 3,23% presentaron color rojo medio. 

Sobresalió el color amarillo verde, el cual fue más representativo en los árboles 

que presentaron mayor tendencia fenotípica a cacaos criollos. Del mismo modo, 

en la morfología de la superficie del fruto (rugosidad) se obtuvo el 87,10% de los 

árboles que se caracterizaron presentaron superficie moderadamente rugosa; 

9,68% morfología lisa o ligeramente rugosa, y 3,23% muy rugosos, representativo 

del árbol 1. El número de semillas por fruto, obtuvo un promedio de 57 semillas, 
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con rangos entre 14 y 57 semillas, los cuales mostraron heterogeneidad en el 

comportamiento de dicha variable.  

 
Finalmente señala este autor, que la variabilidad genética cuantitativa de los 

árboles seleccionados estuvo determinada por el 36,36%. El análisis multivariado 

permitió agrupar 11 componentes o conglomerados por características afines o 

similitudes de las variables árbol, hojas, flores, frutos y semillas de 27 árboles de 

cacao caracterizados. 

 
García (2012), en estudios de caracterización de cacao en Perú, describió el vigor 

de los árboles con los mismos criterios: débil, intermedio o vigoroso, donde el 

100% de los árboles caracterizados presentó vigor débil. Además, encontró que la 

mayoría de frutos tenía forma abovada, pero con mayor tendencia fenotípica a los 

cacaos de aroma fino. 

 
El INIA (2005), en el estudio de descriptores de caracteres morfológicos en cacao, 

realizados en un campo experimental de Venezuela, menciona que el color de las 

hojas tiernas está asociado a la presencia de antocianina y difiere del resto de las 

hojas. 

 
Pérez (2009), en su investigación realizada sobre la evaluación y caracterización 

de selecciones clonales de cacao del programa de mejoramiento del CATIE., 

menciona que los cacaos de fenotipos criollos conservaron la mínima cantidad de 

semilla por mazorca, en comparación a los fenotipos forasteros y trinitarios. 

 
Marca y Maldonado (2018), evaluaron la caracterización morfológica de cacao 

nacional boliviano (Theobroma cacao L.) y encontró presencia del 100% del 

pulvino de la hoja, relación largo L/A al punto más ancho es abovado con 100%, 

forma de ápice al 100% agudo, color de frutos inmaduros con 86% verde, 

antocianina en filamentos del pétalo al 100% muy ligero, y antocianina en sépalo 

con 86% ligero. 

 

Ramos et al. (2019), al evaluar las características fenotípicas y genotípicas en 

cultivares de cacao en Colombia, encontró que la forma de las hojas fue uniforme 

en cada individuo y se evaluó cada tipo de cacao, la longitud de la hoja varió entre 

27,12 y 39,26 cm, mientras que el ancho tuvo valores entre 9,0 y 13,26 cm. En 
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total, la mayoría de las hojas de los cultivares evaluados tienen una base obtusa, 

ápice acuminado, con intensidad de color media. Asimismo, la forma de los frutos 

fue homogénea dentro de cada individuo evaluado. La longitud en todos los 

cultivares varió entre 11,0 y 27,7 cm; los valores de diámetro oscilaron entre 5,5 y 

20,0 cm y el grosor del epicarpio entre 4,35 y 17,97 mm.  

 
En la misma investigación, los autores observaron diversidad en las formas de los 

frutos, siendo la forma oblonga la más frecuente. En la mayoría de los cultivares, 

la constricción del fruto basal estuvo ausente o fue muy débil; se observaron dos 

formas de ápice y la superficie predominante del fruto fue moderadamente 

rugosa. El color de la fruta varió, siendo el amarillo el más común. Los colores de 

la pulpa registrados fueron blanco y claro crema.  Así mismo, en cuanto al número 

de semillas por fruto, el clon CCN51 es el que presentó el mayor número de 

semillas, seguido del material Criollo de Becerril (008) con 42 semillas. El número 

medio de semillas fue de 30, con un valor de longitud que osciló entre 29,76 y 

21,53 cm, y un valor de ancho entre 15,17 y 10,59 cm. En este sentido, el tamaño 

de semilla de los cacaos nativos fue mayor que el de los híbridos.  

 
Ayestas et al. (2013), caracterizó árboles promisorios de cacao en fincas 

orgánicas de Nicaragua, en donde obtuvieron que la mayoría de los árboles (79%) 

eran vigorosos, con frutos de color amarillo; ápice agudo, constricción escasa y 

rugosidad de cáscara intermedia. El peso medio del fruto fue de 683,1 g, el 

diámetro y la longitud media de los frutos fue de 9,2 cm y de 17,7 cm. El espesor 

medio del lomo fue de 1,8 cm y la profundidad del surco fue de 1,33 cm en 

promedio. Además, las mazorcas contenían 39 semillas (rango de 20 a 49 

unidades).  

 
Coronado y Palencia (2008), evaluaron materiales de cacao criollos de alto 

rendimiento en Colombia: su caracterización e importancia, y obtuvieron en 

promedio 790 g en el peso de la mazorca. 

 
Vera et al. (2021), estudió la autocompatibilidad y caracterización fenotípica de 

flores de 40 cruces experimentales de cacao, en donde indicaron que los 

componentes principales explicaron el 65% de la variabilidad total. Los resultados 

del largo del sépalo obtuvieron 0,82 mm, el largo del pétalo obtuvo un promedio 
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de 0,25 mm, en el ancho de pétalo se encontraron diferencias estadísticas entre 

los cruces de cacao evaluados, con un promedio de 0,25 mm.  

Además, el mismo estudio registró el largo del pedúnculo de 1,81 mm. En el largo 

del estaminodio, se obtuvo un promedio de 0,62 mm; sin embargo, T21 (DICYT-H 

-292) presentó el menor valor (0,48 mm). Sin embargo, en el largo del pistilo se 

encontró un promedio de 0,25 mm. 

Por su parte, Baena y García (2012), mencionan en estudio de la obtención y 

caracterización de fibra dietaria a partir de cascarilla de las semillas tostadas de 

Thebroma cacao L, se encontró que la longitud del pedúnculo de entre 10 a 30 

mm.   

Meza (2016), en su investigación en flores de cacao Nacional y Trinitario encontró 

un promedio de 21,90 mm para la longitud del pedúnculo y un promedio de 8,49 

longitud del sépalo. 

Villegas y Astorga (2005), en la caracterización morfológica del cacao Nacional 

Boliviano, registraron un promedio 16,60 mm para el largo del pedúnculo. 

Peña (2003), estudió el largo del estaminodio en flores de cacao y encontraron 

promedios de 6,50 a 7,50 mm de longitud. 

 
Aycachi (2008), caracterizó morfológicamente las relaciones de similitud 

fenotípica de 21 clones de cacao en colecciones introducidas en Perú, 

observándose que con respecto al carácter antocianina en el pedúnculo floral, los 

clones EET-103, GS-36, EET-19, EET96, EET-62, Pandora-1; Pandora-3, ICS-98 

y TSH-565 mostraron pigmentación rojiza; mientras que los clones: Catongo-4, 

PA-167, SCA-6 y NA-727 mostraron el pedúnculo verde; y , los clones EET-48, 

EET-233, EET-95, Rosario-9, PA-150, PA-310, NA-33 y IMC-51 mostraron el 

pedúnculo con pigmentación rojiza.  

Así mismo, los clones EET-103, GS-36, EET-19, EET-48, Pandora-1, PA-167, 

Pandora-3 y NA-727 presentaron antocianina en la lígula del pétalo, mientras que 

los clones Catongo-4, EET-96, EET-62, EET-233, EET-95, Rosario-9, ICS-98, 

TSH-565, PA-150, PA-310, SCA-6, NA-33 y JMC-51 no presentaron antocianina 

en lígula del pétalo. En cuanto a la presencia de antocianina en le filamento 

estaminal solamente los clones EET-103, EET-19, EET-96, EET-48, EET-62, 
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Pandora-1, EET-233, EET-95, PA-150, PA-310, NA-33 y IMC-51 presentaron 

antocianina; y el resto de clones no. 

Osorio et al. (2017), estudiaron la diversidad genética de un banco de 

germoplasma de cacao en Colombia, en cuanto a la evaluación fenotípica se 

realizó en 141 accesiones para 18 rasgos cualitativos relacionados con 

características morfológicas. El color de la hoja parece ser un carácter 

diferenciador porque solo el 4,5% de las accesiones presentan tonalidades de 

verde. Las formas de frutos predominantes fueron la elíptica y oblonga con 46 y 

40%, respectivamente; sólo el 14% correspondió a la forma obovada. Un 

descriptor importante es el grosor del exocarpio que está asociado con el tamaño 

y la cantidad de semilla que puede contener el fruto del cacao. Se esperó que los 

frutos con exocarpio delgado presenten una gran cavidad seminal.  

Sin embargo, los mismos autores mencionan que de las 141 accesiones, el 52% 

de las accesiones presentaban un exocarpio de calibre medio y el 18% de los 

genotipos presentaban un exocarpio delgado. La constricción basal es otro 

atributo importante para distinguir los cultivares, el 15% no presenta esta 

característica. La constricción leve predominó en el 47% de los genotipos 

evaluados, el 34% de los genotipos presentó una constricción basal moderada y 

solo el 4% tuvo una constricción fuerte.  

Ballesteros et al. (2015), al evaluar las características morfológicas de árboles 

elites de cacao en Colombia, encontraron árboles de cacao con arquitectura 

erecta (66 genotipos), vigorosos (84), base foliar obtusa (59), pecíolo foliar con 

notable pulvinus (97), patrón de floración continua (93), antocianina intensa 

pigmentación en los estaminodios (62), vainas verdes cuando están inmaduras 

(90), y vainas maduras de antocianinina (93). 

Estos autores señalan, que las variables que más contribuyeron a la formación del 

eje uno fueron la presencia de antocianina en los frutos maduros (14,7%), vainas 

verdes cuando son juveniles (14,0%), ausencia de antocianina en los botones 

florales (5,7%), pedúnculo floral verde (5,1%), bajo vigor del árbol (3,0%), 

arquitectura de árbol intermedia (ángulo entre 90° y 135°, 2,8%), estaminodios sin 

antocianina (2,8%), vainas en forma de angoleta (2,7%) y vainas con ápice 

atenuado (3,6%). 
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En lo que respecta, a los rasgos con mayor contribución al segundo eje, estos 

autores indican, que fueron el color verde del pedúnculo floral (6,5%), las hojas 

largas y acuminadas (2,8%), base aguda de las hojas (2,9%), arquitectura de 

planta pendular (2,9%), falta de antocianina en los estaminodios (3,8%), vainas en 

forma de cundeamor (6,5%), vainas con constricción basal y cuello de botella bien 

atenuado (10,5%), tolerancia a la pudrición helada (11,3%) y tolerancia a la 

escoba de bruja (9,2%). 

Sin embargo, dentro del mismo análisis, estos autores destacan, que, para el 

tercer eje, los rasgos que hicieron contribuciones significativas fueron pecíolo 

foliar sin pulvinus perceptible (5,3%), plantas con poco vigor (8%), árboles con 

arquitectura intermedia (ángulo entre 90° y 1351', 8,8%), vainas sin constricción 

basal (5,4%) y vainas con ápice obtuso (4%). 

Finalmente, Ballesteros et al. (2015), concluyeron que los rasgos con mayor 

contribución al cuarto eje fueron pecíolo de la hoja sin pulvino perceptible (5,8%), 

pedúnculo floral verde con pigmentación rojiza (8,2%), leve antocianina en los 

botones florales (10,3%), ausencia de antocianina en el estaminodo (4,7%), 

vainas con forma de cundeamor (5,9%), vainas sin constricción basal (3,7%), 

forma atenuada del ápice de la vaina (6,3%), vainas verdes cuando son jóvenes 

(3,1%), antocianina intermedia en las vainas maduras (4,3%) y granos violeta 

claro (3,4%). 

Vera y Goya (2015), en el comportamiento agronómico, calidad física y sensorial 

de 21 líneas híbridas de cacao, los mayores promedios de brotación fueron para 

los híbridos DYRCYT-H-267, DYRCYT-H-268 con 75%. Según la escala 

correspondieron a una clasificación moderada, seguido por los demás 

tratamientos que obtuvieron 50%, en promedio, situándose en un rango de 3 con 

ligera intensidad. El híbrido que alcanzó el mayor pico de floración fue el 

DYRCYT-H-262, con el 75%, lo cual, según la escala, lo ubicó como moderado. El 

resto de los híbridos presentó 50% de floración equivalente a una intensidad 

ligera. 

 
Castellanos et al. (1999) y FEDECACAO (2015), evaluaron y multiplicaron árboles 

elite de cacao como estrategia de productividad para el nororiente colombiano, en 
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donde reportaron características morfoagronómicas de clones élite aptos para 

jardines clonales y parcelas comerciales como peso de la mazorca (900-1000 g), 

grosor de la cáscara (1-1.5 cm), número de granos por mazorca (40-45), longitud 

de mazorca (20-27 cm) y diámetro de mazorca (29-32 cm).  

 
Bonilla et al. (2015), estudiaron las características agronómicas de híbridos de 

cacao para selección de alto rendimiento y resistencia en campo a moniliasis, en 

donde los materiales tipo híbridos que presentaron características sobresalientes 

se consideran individuos promisorios para implementar como futuras estrategias 

para mejorar la producción del cultivo. 

 
Quiñones et al. (2018), evaluaron la caracterización morfológica de árboles 

superiores en cultivares de cacao blanco de Perú, en donde encontraron que la 

productividad de los árboles híbridos del cacao blanco oscila entre 52 y 197 frutos 

por árbol, cada fruto contiene entre 40–45 semillas, con presencia leve o ausencia 

de antocianina. El color de frutos fue verde en estado inmaduro y amarillo en 

estado de madurez; la forma de la mazorca es oblonga u ovoide con ausencia de 

rugosidad con surcos superficiales y equidistantes; la forma del ápice es atenuado 

u apezonado. 

 
En el mismo orden, estos autores mencionan que en las características de las 

hojas encontraron forma de ápice acuminado largo y agudo con limbo 

ovoide/ovado con base aguda y codiforme, peciolo con pulvínulo y textura de la 

hoja Cartacea/careacea. Las flores del cacao blanco son uniformes, con 

pedúnculo pétalos verde claros con ausencia de antocianina. El pedúnculo se 

torna más oscuro cuando las semillas se tornan violetas. Las características 

propias de la estructura floral del cacao blanco son: color del pedúnculo verde, 

antocianina en la parte exterior del sépalo ausente con orientación reflejo, 

antocianinas en el estaminodio presente y ausente en la lígula del pétalo, en la 

parte superior del ovario y en la mitad inferior del estilo. 

 
Chacón et al. (2007), estudiaron la caracterización morfológica de frutos y 

almendras de plantas de cacao en la región suroccidental de Venezuela, en 

donde la descripción morfológicamente de frutos en la profundidad de surco 

primario (psp) fue de 3,2 cm; profundidad de surco secundaria (pss) 2,1 cm. El 
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peso del fruto fue 449,75; longitud de fruto (lonf) 17,58; ancho del fruto 7,68 y 

relación largo/ancho del fruto (L/A) 2,28 cm. 

 
Oliva et al. (2021), estudiaron las características fenotípicas en cacao fino de 

aroma en Perú, en donde encontraron el 76,7% de frutos inmaduros verdes, el 

17,8% eran rojos y el 5,5% estaban pigmentados de verde o rojo. En cuanto a la 

forma de la fruta, el 73% eran elípticas, el 23% eran oblongas y el 4% eran 

esféricas u oblato. Por el contrario, el 38% de los frutos tenían ápice obtuso, 31% 

fueron atenuados y 30% fueron agudos y puntiagudo. 

 
En efecto, el mismo autor menciona que la rugosidad de la superficie del fruto, el 

68% de los frutos tuvo ligereza, el 25% tuvo rugosidad intermedia y solo el 5% y el 

1% tenía rugosidad intensa y ninguna rugosidad (ausente).  

En conclusión, con base a los resultados anteriores descritos por los autores, el 

49% de los frutos no presentaba constricción, el 38% tenía una ligera constricción 

basal y el 13% tenía constricción basal intermedia o intensa. En cuanto a la 

profundidad de la primaria surco hasta el nivel de la cresta (cm), el 57% tuvo un 

intermedio profundidad de surco (0,5-1,0 cm), el 40% tenía una profundidad de 

surco poco profunda (<0,5 cm), y el 3% tenía una profundidad de surco intensa 

(profundidad> 1,0 cm). 

García y Fernández (2019), estudió la caracterización y clasificación fenotípica de 

46 accesiones de cacao de la colección internacional de Perú. Los autores 

encontraron que la forma elíptica y oblonga fue la característica más común. En 

una colección de cacao, lo que dificulta la diferenciar entre grupos de 

germoplasma, ya que la forma elíptica se evidenció en accesiones “Alto 

Amazonas” y "Trinitario". Sin embargo, la forma de la fruta, junto con 

características tales como constricción basal y baja rugosidad, reflejó la 

hibridación del cacao nativo × Forastero del "bajo Amazonas" que se ha 

desarrollado en estas plantaciones.  

Efombagn et al. (2008), evaluaron las diferencias fenotípicas en cacao nativo de 

Camerún, en donde encontró que las vainas tenían en promedio 14,8 cm de largo, 

7,0 cm de ancho y 510,6 g de peso. Además, en el análisis de componentes 

principales explicó el 86,0% de la varianza fenotípica total. La relación de estos 
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componentes principales y variables cuantitativas fueron prominentes en todas las 

variables, excepto el número de semillas y ancho en menor medida. En el 

segundo principal componente, características del tamaño de la semilla (largo y 

ancho) fueron los más significativos.  

 
Rengifo (2002), en su estudio sobre la variabilidad fenotípica en 30 clones de 

cacao Nacional en Perú, con el fin de caracterizar la variabilidad fenotípica y 

estimar la heredabilidad de los componentes comprometidos con el rendimiento; 

así como, la selección de genotipos de buen potencial de rendimiento de las 

colecciones de cacao de distinto origen, en donde se encontró que el peso 

promedio de la cascara de mazorca fue 544,6 g. 

Bartra (2009), estudió la caracterización preliminar morfológica y de productividad 

de 42 genotipos promisorios de cacao colectados en Perú, en donde encontró 

15,60 cm largo desde la base hasta la parte más ancha de la hoja. Con relación al 

pétalo, la media de la longitud fue de 6,08 mm y ancho 2,71 mm; en cuanto a la 

longitud de estaminoides el 45,24% de los clones presentaron un rango cercano a 

la media de 6,82 mm. 

El mismo autor, registró datos concernientes al ovario, como la longitud el cual 

presentó rangos de 1,52 a 2,04 mm. y ancho de 1,00 a 1,53 mm, además se 

evaluó la longitud del estilo donde el mayor número de genotipos estuvo en un 

rango de 1,77 a 2,31 mm. El color de pedúnculo indicó que el color rojo obtuvo 

85,71%, seguida de verde con rojo 9,52%, y verde con tan solo 4,76%, con 

relación al color de estaminoides todos los clones evaluados presentaron un color 

morado oscuro. El genotipo de mayor longitud del estaminoide fue el (ICT-1414), 

con una media mayor de 8,72 mm.  

Así mismo Carbajal (2007), caracterizó 30 árboles promisorios de cacao en la 

cuenca del río marañón, Perú, en donde encontró presencia de pigmentos 

antociánicos en los lomos de los frutos inmaduros, maduros y en los surcos del 

fruto maduro, además, todos los árboles evaluados mostraron ser diferentes unos 

de otros, presentando desde una pigmentación ligera hasta una pigmentación 

fuerte, estas características son generalmente de los clones forasteros 

amazónicos; así como también de las poblaciones de cacao silvestre 

encontrados. 
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Soto (2019), en su estudio caracterización morfológica de 28 accesiones de cacao 

silvestre en las cuencas Santiago y Morona - Alto Amazonas, Perú, encontraron 

ancho de sépalos con 2,68 mm, sin embargo, se evidenció un grado de similitud 

genética 79 provenientes de progenitores relacionados y con las condiciones 

climáticas relativamente homogéneas. 

2.4. Materiales usados en la investigación y unidad de análisis  

 

2.4.1. Descripción del lugar de estudio  

 

La investigación se llevó a cabo en una plantación constituida por 25 familias, 

establecidas en el Campus experimental “La Teodomira” de la Universidad 

Técnica de Manabí (UTM), el sitio cuenta con una topografía plana y drenaje 

natural. Además, de un sistema de riego por goteo, calibrado en base a la 

demanda atmosférica del cultivo en la zona. 

Las familias que se evaluaron, contaron con un manejo agronómico integrado, 

labores culturales, aplicación de materia orgánica, suplementación nutricional 

(edáfica y foliar), en base al plan de fertilización establecido posterior al análisis 

de suelo.  

Además, se realizaron el control de arvenses con herramientas mecánicas 

(guadañas), luego los mismos restos vegetales, se distribuyeron en forma de 

mulch, reduciendo la frecuencia de control. Para el control de plagas artrópodas y 

enfermedades fúngicas, se realizaron labores culturales como: podas de aclareo, 

podas fitosanitarias, y aplicaciones biológicas (Trichoderma) o sintéticas 

(plaguicidas) según el caso que lo amerite. 

2.4.2. Características del material vegetal 

 
Como material vegetativo se utilizaron familias híbridas de T. cacao obtenidas de 

cruzamientos entre genotipos Tipo Nacional y entre éstos, genotipos Trinitarios. 

Los materiales genéticos utilizados como parentales, fueron previamente 

estudiados (hace 10 años) por investigadores de la Universidad Técnica Estatal 

de Quevedo en convenio con la Universidad Técnica de Manabí, y establecieron 

un ensayo de 10 clones experimentales de cacao tipo “Nacional” y dos testigos 

comerciales: CCN-51 y EET-103, como parte de un programa de mejoramiento 
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genético. El material genético, fue obtenido de selecciones de árboles de T. cacao 

del Centro de Cacao Fino y Aroma Tenguel-CCAT, localidad Tenguel, provincia 

del Guayas, los cuales mostraron potencial productivo en evaluaciones realizadas 

durante los años 2002 y 2003.  

En este ensayo se logró identificar tres clones con atributos productivos: L11-H19 

(1117,2 Kg/ha-1), L26-H64 (1043,3 Kg/ha-1) y L21-H38 (933,4 Kg/ha-1) (Proaño el 

at., 2015) y se realizaron cruzamientos entre estos clones para generar genotipos 

superiores. Así mismo se realizaron cruzamientos entre genotipos superiores 

identificados en la hacienda Victoria, ubicada en Cerecita, península de Santa 

Elena, Ecuador. 
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CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 
 

3.1. Ubicación de la zona de estudio 

Se evaluaron 6 familias intraespecíficas de Theobroma cacao L. los cuales se 

encuentran establecidas en el Campus experimental “La Teodomira” de la 

Universidad Técnica de Manabí (UTM), localizada en el cantón Santa Ana de la 

provincia de Manabí, cuyas coordenadas geográficas son 80°26′22” de Longitud 

Oeste y 01°04′15” de Latitud Sur. Ubicado en la cuenca del río Portoviejo a 60 

msnm. 

3.2. Duración 

Esta investigación tuvo una duración de diez meses. La descripción morfológica 

del T. cacao, se realizó entre los meses de diciembre 2020 a octubre del 2021. 

3.3. Características agroclimáticas 

Tabla 3 Características agrometeorológicas del Campus experimental “La 

Teodromira”. 

Datos agrometeorológicos Valores medios 

                Altitud 250 msnm 

Temperatura promedio:                     24,6°C 

                Humedad relativa:                     70 a 90% 

                Precipitación anual:                     500 mm3 

                Topografía del terreno: Planos con pendientes ligeras 

                Textura del suelo: Franco arcillosa 

Fuente: Universidad Técnica de Manabí (UTM, 2018). 

3.4. Tipo de investigación  

La investigación que se realizó fue de tipo descriptiva, mediante la recolección de 

información de las variables (cuantitativas y cualitativas) medidas en campo, para 

caracterizar fenotípicamente seis familias experimentales de T. cacao. 
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3.5. Métodos de investigación 

Mediante el uso de los diferentes métodos de investigación se hace referencia a 

cada una de las etapas en el cual se describe de la siguiente manera su 

aplicación: 

❖ Método cuantitativo y cualitativo para evaluar las características fenotípicas 

de seis familias de T. cacao para lo cual se utilizó una matriz prediseñada 

de acuerdo a los descriptores morfológicos de Engels & Bartley (1980) 

(Anexo 1). 

❖ Método experimental, mediante el cual se determinaron arboles 

promisorios con las mejores características fenotípicas, comparando las 

variables mediante análisis estadístico. 

3.6. Factor en estudio  

Como material vegetativo corresponde a seis familias híbridas intraespecíficas de 

T. cacao. 

3.7. Niveles del factor y variantes   

Tabla 4 Detalle de niveles y variantes de la investigación 

           Datos Descripción 

Variantes 

F1-UTM - (L26-H64 X L11-H19) 

F2-UTM - (L26-H64 X L21-H38) 

                   F3-UTM - (CCN51 X CCN51) 

                   F4-UTM - (L26-H64 X CCN51) 

F5-UTM - (L21-H38 X EET103) 

F6-UTM - (L21-H38 X L21-H38) 

Fuente: (UTM, 2018). 

 
3.8. Unidad de análisis 

El ensayo estuvo establecido en un Diseño Completamente al Azar (DCA), donde 

las familias se encontraron ordenadas en hileras paralelas, cada familia contó con 

cuatro repeticiones (hileras), y cada hilera estuvo conformada por 10 individuos de 

la misma familia. El modelo lineal del diseño experimental es: 
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   𝒀𝒊𝒋 =   + 𝛼𝑖 + 𝜀𝑖𝑗 

 

Dónde: 

 
𝒀𝒊𝒋: Valor de la variable de respuesta 

 : Media general 

𝜶𝒊 : Efecto del tratamiento  

𝜺𝒊𝒋 : Error experimental 

 

Tabla 5 Esquema del análisis de la varianza a nivel interfamiliar 

Fuente de variación Grados de libertad 

              Tratamiento t-1 5 

              Error experimental t x (r - 1) 18 

              Total t x r -1 23 

 

3.9. Procedimientos 

 

3.10. Datos y métodos de evaluación  

 

3.10.1. Caracterización fenotípica  

Los árboles seleccionados fueron etiquetados, georeferenciados y luego 

caracterizados con los descriptores morfológicos de T. cacao propuestos Engels 

& Bartley (1980) citados por Ballesteros et al. (2015) (Anexo 1). 

La caracterización fenotípica se la realizó de forma visual, con el apoyo de 

“claves” de descriptores morfológicos. El cual sirvió para registrar medidas, y 

ajustes de criterios en cuanto a formas de la planta y órganos de la misma. 

Lista de descriptores morfológicos para la caracterización de híbridos de 

cacao 

a. Características de la planta 

Los descriptores que se usaron en el presente estudio fueron los publicados por 

Engels & Bartley (1980), considerando la formación, altura y vigor de la planta, 
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mediante mediciones y observaciones generales del estado de la misma (Anexo 

2.2). 

b. Características de las hojas  

Se registraron parámetros de longitud y diámetro de las hojas para poder realizar 

una relación entre ambas y conocer el estado, forma y textura de las hojas (Anexo 

2.4), siguiendo lo impuesto por Engels & Bartley (1980), y corroborados por 

Dostert et al. (2012), y se evaluaron los siguientes: 

❖ Longitud (L).- La distancia (cm) desde el ápice hasta el punto de inserción 

del peciolo en la base del limbo    

❖ Diámetro (D).- Se consideró la distancia (cm) entre las tangentes trazadas 

en ambos bordes laterales de la hora paralela a la línea de largo. 

❖ Relación largo/ancho: (L/A) 

❖ Largo desde la base hasta el punto más ancho del limbo (LBA) (cm). 

❖ Ápice de la hoja.- Se evalúo de forma visual de acuerdo a las 

clasificándolas: agudo, acuminado corto y acuminado largo. 

❖ Peciolo de la hoja.- para ello se observó si las hojas tenían presencia o 

ausencia de pulvinos en el peciolo de la hoja. 

❖ Textura de la hoja.- Se evaluó empuñando cada hoja hasta que se arrugue 

completamente, luego se observa si permanece arrugada o si retoma su 

forma original. Teniendo en cuenta lo anterior, las hojas se clasifican de la 

en apergaminado y coráceo  

❖ Color de la hoja joven.- esta variable se midió bajo una escala numérica 

desde el 1 que correspondía a verde claro, hasta el 6 que representaba al 

rojo intenso. 

❖ Intensidad de la brotación.- fue calculada bajo la escala de intensidad baja, 

moderada e intensa.  
 

c. Características de la floración 

Se registró la intensidad de la floración en base a una escala establecida (Escasa, 

moderada o abundante), para conocer en qué porcentaje de floración se 

encontraban las plantas (Veliz, 2015). 
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d. Características de las flores 

Se describieron los parámetros observables y medibles de la flor como el color, y 

la estructura (Anexo 2.10), para poder realizar una relación entre estos datos, 

siguiendo la metodología impuesta por Engels & Bartley (1980) evaluada por 

Toyer & Brown (2000), se describen los siguientes: 

❖ Color del pedúnculo floral.- se observó el pedúnculo floral de las flores, y se 

registraron los colores observados.  

❖ Presencia de antocianina en el exterior del sépalo.- se evaluó bajo la 

siguiente escala: ausente, ligera presencia, intermedia, intensa 

pigmentación. 

❖ Orientación de los sépalos.- fueron medidos bajo una escala: replegados y 

horizontales. 

❖ Presencia de antocianina en la lígula del pétalo.- se evaluó bajo la 

siguiente escala: ausente y presencia. 

❖ Presencia de antocianina en el filamento estaminal.- se evaluó bajo la 

siguiente escala: ausente, ligera presencia, intermedia, intensa 

pigmentación. 

❖ Color del estaminoide (CE).- Se clasificaron en una escala de medición que 

va desde bien pigmentado, medianamente pigmentado y no pigmentado. 

❖ Disponibilidad de las anteras.- se evaluó bajo la siguiente escala: ausente, 

normal y otros tipos. 

❖ Longitud del sépalo (Ls).- Distancia (mm) que va desde el ápice hasta el 

punto de unión del receptáculo. 

❖ Diámetro del sépalo (DS).- Distancia (mm) entre los bordes laterales en la 

parte más ancha. 

❖ Longitud del pétalo (LP).- Distancia (mm) desde el punto de la inserción 

con el receptáculo hasta su ápice. 

❖ Diámetro del pétalo (DP).- Distancia (mm), desde la parte más ancha entre 

los bordes laterales utilizando papel milimetrado mediante observación 

directa. 

❖ Longitud del estaminoide (LE).- Distancia (mm), desde el encuentro con la 

columna estaminal hasta el ápice.  
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❖ Largo del estilo (LE).- Se tomó la distancia (mm), desde el ápice hasta el 

punto de inserción con el ovario. 

❖ Longitud y diámetro del ovario).- Se tomó la distancia (mm), desde la base 

del ovario. 

 
e. Características de la fruta 

Se tomaron las medidas de la forma de los frutos tanto en longitud (cm) como en 

diámetro (cm), así como el peso del mismo (g), para poder realizar una relación 

en torno al fruto, así mismo se tomaron aspectos de la cáscara, como peso (g) de 

la cáscara y espesor (mm), además de aspectos morfológicos como la forma del 

fruto, rugosidad y el color del fruto (Anexo 2.13) (Villegas y Astorga, 2015). 

f. Producción 

Una vez que las plantas iniciaron el proceso de floración se realizó un registro de 

las primeras familias y/o genotipos en florecer, considerando: la intensidad de la 

floración. Esto se lo realizó una vez al mes, cuando existió una estandarización de 

la producción en las diferentes familias (al menos el 50% en producción) se 

realizó el siguiente registro:  

❖ Número de semillas por mazorca (NSM).- se obtuvieron contando el 

número de semillas presentes en cada mazorca (Anexo 2.24). 

❖ Rendimiento total (RT).- se llevó un registro de mazorcas cosechadas por 

individuo y cada familia en estudio. 

 

3.11. Análisis estadístico 

Se utilizó el análisis de varianza (ANOVA) y comparaciones de medias, mediante 

la prueba de Tukey (P<0,05), donde se calculó la varianza fenotípica y varianza 

genética, así como análisis multivariados como Análisis de Componentes 

Principales (ACP) para determinar las relaciones entre variables y entre 

genotipos, y la similitud fenotípica entre familias de los híbridos de cacao en 

estudio. El análisis estadístico se realizó usando el software Infostat 2020. 
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3.12. Operacionalización de las variables 

Tabla 6 Matriz de operacionalización de la variable dependiente 

Variables Definición conceptual Dimensiones Ítems Técnica  - Instrumento 

Caracterización 

fenotípica 

Hacen referencia a los 

rasgos observables de 

las familias 

estudiadas, con sus 

dimensiones: 

Características de la 

planta, hojas, flores 

fruta y semilla.  

Características de la planta Centímetros - Porcentaje  Flexómetro - Cinta métrica 

Características de las hojas     Centímetros - Grados Cinta métrica 

   Características de la floración     Porcentajes - Escala Lupa - Microscopio 

Características de las flores Milímetros - Gramos - Escala Hoja milimetrada  

     Características de la fruta Centímetros – Gramos Balanza analítica 

   Características de la semilla Gramos – Número Balanza analítica 
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Tabla 7 Matriz de operacionalización de la variable independiente 

Variables Definición conceptual Dimensiones Ítems Técnica - Instrumento 

Familias de T. 

cacao  

Corresponden a materiales 

conocidos como fino y de 

aroma”, y producto del cruce 

entre materiales de cacao 

criollo y forastero, e incluyen 

en análisis de dimensiones 

fenotípicas, y productivas 

Evaluaciones fenotípicas Centímetros - Porcentaje Flexómetro - Cinta métrica 

   Evaluaciones 

productivas  

Porcentajes Escalas 
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1 CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1. DETERMINACIÓN DE LA VARIABILIDAD FENOTÍPICA EN SEIS 

FAMILIAS HÍBRIDAS DE T. CACAO 

 

4.1.1. Características morfológicas de la planta 
 

1. Arquitectura de la planta (%) 

 

Los datos correspondientes a la arquitectura de la planta demostraron la 

variabilidad fenotípica entre y dentro de las familias evaluadas. En dos de las seis 

familias evaluadas (F1 y F6) tienen arquitectura erecta con 71,43 y 76,47%; sólo 

en tres familias se registró individuos con forma pendulosa. El 63,88% de las 

plantas evaluadas tienen una arquitectura erecta, 30,29% intermedia, mientras 

que sólo el 5,83% es pendulosa (Tabla 8).  

 

Resultados similares fueron reportados por López (2018), en observaciones de 

cacao criollo con el 85,11% de árboles con arquitectura erecta, 10,64% 

arquitectura intermedia como consecuencia de la falta del manejo agronómico 

adecuado y el 4,26% arquitectura pendulosa. Es posible que la arquitectura de la 

planta también esté influenciada por manejo, además del genotipo, lo que sería la 

explicación en las familias evaluadas. 

 
Tabla 8 Arquitectura de plantas (%) en seis familias híbridas de T. cacao 

establecidas en el Campus experimental “La Teodomira” 

Familia Erecta Intermedia Pendulosa 

F1-UTM  71,43 21,43 7,14 

F2-UTM  63,16 31,58 5,26 

F3-UTM  68,75 31,25 0,00 

F4-UTM  45,16 32,26 22,58 

F5-UTM  58,33 41,67 0,00 

F6-UTM  76,47 23,53 0,00 

Media general 63,88 30,29 5,83 

Erecta= Si el ángulo es igual o menor a 90°. 

Intermedia= Si el ángulo es mayor a 90 y menor a 135°. 

Pendulosa= Si el ángulo es mayor a 135° 
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2. Formación de ramificaciones de la planta (%) 

 

En la tabla 9 se aprecia la formación de ramificaciones en las seis familias 

evaluadas; se registró, en promedio plantas verticiladas en un 79,83%, 14,16% de 

plantas con ramificaciones intermedias y plantas simples con el 6,01%. En la 

comparación interfamiliar se encontró que en la F1 hay el mayor porcentaje de 

plantas con ramificaciones simples (14,29%), la F2 tiene el valor más alto de 

plantas con ramificaciones intermedias (26,32%) y la F5 el mayor porcentaje de 

plantas con ramificaciones verticiladas (87,5%). 

 
No obstante, hay diferencias a nivel intrafamiliar, por ejemplo, la F5 obtuvo 

87,50% de plantas verticiladas, el 8,33% intermedia, y el 4,17% presentaron 

ramificaciones simples. 

 
Los tipos de ramificaciones encontrados en el presente estudio contrastan con lo 

reportado por López (2018), quién menciona que en la selección de germoplasma 

promisorio con cultivares de cacao tipo criollo registró 59,57% de plantas con 

ramificación intermedia, 23,40% simple y 17,02% verticilada. 

 
Estos resultados son de interés debido a que la formación de ramificaciones 

puede atribuirse a la estabilidad genética del género y especie de los genotipos 

evaluados, lo que sugiere ser indicador para la selección de árboles de alta 

producción. 

Tabla 9 Ramificación (%) en árboles de seis familias híbridas de T. cacao 

establecidas en el Campus experimental “La Teodomira” 

Familia Simple Intermedia Verticilada 

F1-UTM  14,29 3,57 82,14 

F2-UTM  5,26 26,32 68,42 

F3-UTM  0,00 15,63 84,38 

F4-UTM  6,45 19,35 74,19 

F5-UTM  4,17 8,33 87,50 

F6-UTM  5,88 11,76 82,35 

Media general 6,01 14,16 79,83 

Simple= Cuando se dispone una rama por nudo.  

Intermedia= Cuando se dispone dos ramas por nudo.  

Verticiliada= Cuando se dispone de dos o más ramas por nudo.  
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3. Vigor de la planta (%) 

 

En cuanto al vigor de las plantas se registró variabilidad a nivel intrafamiliar e 

interfamiliar. En promedio, el 68,96% de las plantas son vigorosas, el 25,57% son 

intermedias, y solo el 5,48% fueron considerados débiles. La familia con mayor 

porcentaje de plantas débiles e intermedias es la F5 con el 16,67 y 33,33% 

respectivamente; mientras que la F2 obtuvo el mayor porcentaje de plantas 

vigorosas (78,95%) (Tabla 10). 

 
Estos resultados son similares a los publicados por Ayestas et al. (2013), quién 

encontró el 79% de plantas vigorosas en la identificación de árboles promisorios 

de cacao en Nicaragua, diferenciándose de López (2018), quién encontró 70,21% 

de plantas con vigor intermedio, 19,15% vigor débil, y sólo el 10,64% de árboles 

vigorosos en la selección de germoplasma promisorio de cacao tipo criollo. Por su 

parte, García (2012), en su investigación reportó el 100% de árboles de cacao 

caracterizados con vigor débil en diferentes cultivares (Trinitarios, forastero, 

criollos y nacionales) de Perú.  

 

Estas diferencias pueden deberse a las condiciones climáticas y el manejo en las 

distintas áreas de estudio, atribuyendo también que pueden estar relacionadas 

principalmente a su constitución genética por las características de vigor de los 

padres, lo que podría dar respuesta a los valores de vigor en los árboles 

analizados. 

 
Tabla 10 Vigor de plantas (%) de seis familias híbridas de T. cacao establecidas 

en el Campus experimental “La Teodomira” 

Familia Débil  Intermedia  Vigorosa  

F1-UTM  3,57 28,57 67,86 

F2-UTM  0,00 21,05 78,95 

F3-UTM  0,00 28,13 71,88 

F4-UTM  9,68 12,90 77,42 

F5-UTM  16,67 33,33 50,00 

F6-UTM  2,94 29,41 67,65 

Media general 5,48 25,57 68,96 

Débil= Bajo número de hojas, flores y frutos. Intermedia= Número considerable de hojas, flores y 

frutos. Vigorosa= Alto número de hojas, flores y frutos.  
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4.1.2. Características morfológicas cualitativas de las hojas 
 
Según los resultados obtenidos sobre la morfología de las hojas, hubo variación 

en las variables analizadas, por lo que se describen cada una de ellas:   

 
1. Base de la hoja (%) 
 
En promedio, el 59,59% los individuos evaluados presentan la base de la hoja 

aguda, el 24,37% redondeada, el 15,55% obtusa, mientras que sólo el 0,49% es 

cordiforme. A nivel intrafamiliar la F2 registró que el 68,42% de los árboles tienen 

base de la hoja aguda, mientras que el 26,32% es redondeada, y sólo el 5,26% es 

obtusa (Tabla 11).  

 
Estos resultados son diferentes a los reportados por Ramos et al. (2019), en su 

estudio realizado en Colombia para la identificación de árboles de una colección 

de germoplasma de cacao Nacional (híbridos y criollos), en donde la mayoría de 

las hojas de los cultivares evaluados tenían una base obtusa.  

 

Los resultados de la base de la hoja podrían servir para la identificación de 

árboles promisorios, debido a que reflejan un grado de variabilidad alta entre las 

familias analizadas. 

 

Tabla 11 Base de la hoja (%) en árboles de seis familias híbridas de T. cacao 

establecidas en el Campus experimental “La Teodomira” 

Familia Aguda Obtusa Redondeada Cordiforme 

F1-UTM  64,29 25,00 10,71 0,00 

F2-UTM  68,42 5,26 26,32 0,00 

F3-UTM  41,18 5,88 52,94 0,00 

F4-UTM  67,74 3,23 29,03 0,00 

F5-UTM  54,17 33,33 12,50 0,00 

F6-UTM  61,76 20,59 14,71 2,94 

Media general 59,59 15,55 24,37 0,49 

Aguda= Puntiagudo, punzante, afilado 

Obtusa= Que carece de punta o filo 

Redondeada= De forma de óvalo 

Cordiforme= De forma de corazón. 
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2. Ápice de la hoja (%) 

 

De acuerdo a los resultados, el 96,08% de los árboles tiene ápice de la hoja 

puntiagudo, mientras sólo el 3,92% registró ápice acuminado corto. A nivel 

intrafamiliar, la mayoría de las familias coincidieron con el 100% de individuos con 

ápice de la hoja en forma puntiaguda, solamente la F3 registró el 76,47% de 

individuos con ápice puntiagudo en las hojas; y el 23,53% ápice acuminado corto 

(Tabla 12). 

 
Estos resultados coinciden con Marca y Maldonado (2018), quienes encontraron 

en su evaluación el 100% del ápice de las hojas en forma aguda en cacao 

nacional boliviano. Sin embargo, Ramos et al. (2019), registraron ápice 

acuminado en hojas de cultivares nacionales de cacao colombiano. 

 
Los datos evidenciados en el ápice de la hoja, son atribuidos con mayor 

frecuencia a cacao de Tipo nacional. 

 
Tabla 12 Ápice de la hoja (%) en árboles de seis familias híbridas de T. cacao 

establecidas en el Campus experimental “La Teodomira” 

Familia Puntiagudo Acuminado corto Acuminado largo 

F1-UTM  100,00 0,00 0,00 

F2-UTM  100,00 0,00 0,00 

F3-UTM  76,47 23,53 0,00 

F4-UTM  100,00 0,00 0,00 

F5-UTM  100,00 0,00 0,00 

F6-UTM  100,00 0,00 0,00 

Media general 96,08 3,92 0,00 

Aguda= Puntiagudo, punzante, afilado 

Acuminado corto y largo= Que disminuye o aumenta gradualmente, termina en punta. 

 
3. Peciolo de la hoja (%) 

 
En relación al peciolo de la hoja, el 78,44% de las plantas evaluadas presentaron 

pulvinus en el peciolo de las hojas, mientras que el 21,56% no presentaron (Tabla 

13). Se evidenció el mayor porcentaje de presencia de pulvinus en la F3 con el 

88,24%, diferenciándose en estudios realizados por Marca y Maldonado (2018), 

quienes encontraron el 100% de pulvinus presente en la hoja de T. cacao. 
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Quiñones et al. (2018) en estudios realizados en cultivares de cacao blanco en la 

zona de Piura, Perú, obtuvo valores similares con la presencia de pulvinus en el 

peciolo de la hoja. Por su parte, Marca y Maldonado (2018), comparten algunas 

características cualitativas en árboles nacionales de cacao en Bolivia, registrando 

el 85% de ausencia de pulvinus de la hoja.  

 

Estas características podrían ser determinantes por el genotipo de cada familia, lo 

que daría respuesta a las características encontradas, cuyos datos pueden ser 

utilizados para la selección de genotipos superiores, ya que con normalidad es un 

carácter constante en el género Theobroma. 

 

Tabla 13 Peciolo de la hoja (%) en árboles de seis familias híbridas de T. cacao 

establecidas en el Campus experimental “La Teodomira” 

Familia Pulvinus ausente Pulvinus presente  

F1-UTM  32,14 67,86 

F2-UTM  15,79 84,21 

F3-UTM  11,76 88,24 

F4-UTM  25,81 74,19 

F5-UTM  29,17 70,83 

F6-UTM  14,71 85,29 

Media general 21,56 78,44 

Pulvinus ausente= Bajo engrosamiento en la base de una hoja o folíolo que facilita el movimiento 

independiente del crecimiento. 

Pulvinus presente= Engrosamiento notorio similar a una articulación en la base de una hoja o 

folíolo que facilita el movimiento independiente del crecimiento. 

 

4. Textura de la hoja (%) 

 
Para la variable textura de la hoja, el 68,83% correspondió a una textura 

apergaminada, mientras que el 31,17% registró una textura coriácea. El análisis 

interfamiliar reportó en la F5 el 83,33% de textura apergaminada, mientras que el 

mayor porcentaje con estructura coriácea fue para la F4 con 41,94% (Tabla 14). 
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Estos resultados difieren a lo reportado por Quiñones et al. (2018), quienes en su 

estudio de cultivares cacao blanco en la zona de Piura, Perú, determinaron que la 

textura de la hoja era cartacea/careacea en la mayoría de sus clones. 

 

Las expresiones fenotípicas obtenidas en la textura de la hoja, podrían estar 

influenciadas a su origen o tipo de cacao del cual proviene. 

 
Tabla 14 Textura de la hoja (%) en árboles de seis familias híbridas de T. cacao 

establecidas en el Campus experimental “La Teodomira” 

Familia Apergaminado  Coriáceo (Cuero) Otros 

F1-UTM  75,00 25,00 0,00 

F2-UTM  78,95 21,05 0,00 

F3-UTM  58,82 41,18 0,00 

F4-UTM  58,06 41,94 0,00 

F5-UTM  83,33 16,67 0,00 

F6-UTM  58,82 41,18 0,00 

Media general 68,83 31,17 0,00 

Apergaminado= Si no retoman su forma original. 

Coriáceo (Cuero)= Si retoman su forma original. 

 
5. Color de la hoja joven (%) 

 
Para el color de la hoja joven se evidenció alta variabilidad en cada una de las 

familias evaluadas. El 54,42% de los individuos analizados presentaron hojas 

jóvenes de color rojo claro, seguido del 23,81% de hojas verde claro, 8,93% verde 

intermedio, 6,84% rojo intermedio, 3,50% verde intenso y sólo el 2,50% de hojas 

en rojo intenso. La evaluación en la coloración de la hoja joven, la F6 obtuvo el 

73,53% de coloración rojo claro; mientras que los porcentajes restantes se 

distribuyen en verde claro, verde intermedio, verde intenso, y rojo intenso (Tabla 

15). 

 
Estos resultados difieren a lo publicado por Osorio et al. (2017), quienes, en su 

investigación sobre las características morfológicas del cacao Nacional 

colombiano, obtuvieron el 4,5% de las accesiones con tonalidades verde. Al igual 

que López (2018), quién reportó el 44,59% de los árboles con brotes de color 
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verde claro, 31,50% brotes rojo claro, 11,11% brotes de color rojo medio, 8,75% 

brotes de color marrón y el 4,05% brotes color rojo oscuro.  

 

Además, el INIA (2005), mencionó que el color de las hojas tiernas está asociado 

a la presencia de antocianina, por lo que los resultados indican que el color de la 

hoja parece ser un carácter diferenciador al ser un carácter heredable, es un buen 

criterio para diferenciar clones pues es un parámetro estable. 

 
Tabla 15 Color de la hoja joven (%) en árboles de seis familias híbridas de T. 

cacao establecidas en el Campus experimental “La Teodomira” 

Familia Verde 

claro  

Verde 

intermedio  

Verde 

intenso  

Rojo 

claro 

Rojo 

intermedio 

Rojo 

intenso  

F1-UTM  28,57 7,14 3,57 42,86 14,29 3,57 

F2-UTM  15,79 26,32 0,00 52,63 0,00 5,26 

F3-UTM  35,29 8,82 0,00 55,88 0,00 0,00 

F4-UTM  19,35 0,00 3,23 51,61 22,58 3,23 

F5-UTM  29,17 8,33 8,33 50,00 4,17 0,00 

F6-UTM  14,71 2,94 5,88 73,53 0,00 2,94 

Media general 23,81 8,93 3,50 54,42 6,84 2,50 

 

6. Intensidad de la brotación (%) 

 

En la intensidad de la brotación se obtuvo valores entre 17,15 y 43,10%. En 

promedio, las familias reportaron 43,10% de intensidad moderada. A nivel familiar, 

la brotación más escasa fue observada en la F5 con 41,67%, mientras que la F3 

obtuvo el 58,82% de brotación moderada, y sólo la F4 logró identificar que el 

48,39% de la brotación es abundante (Tabla 16).  

 

Lo reportado fue inferior a lo descrito por Vera y Goya (2015), quienes en su 

estudio de híbridos de cacao Nacional x Trinitario realizado en Ecuador, 

obtuvieron el 75% de intensidad moderada para los híbridos de cacao estudiados 

(DYRCYT-H-267-268). 

 

Cabe mencionar que la intensidad de la brotación está condicionada a diversos 

factores, tanto genéticos, como ambientales y de manejo. 
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Tabla 16 Intensidad de la brotación (%) de seis familias híbridas de T. cacao 

establecidas en el Campus experimental “La Teodomira” 

Familia Escasa Moderada  Abundante  

F1-UTM  17,86 39,29 42,86 

F2-UTM  21,05 47,37 31,58 

F3-UTM  0,00 58,82 41,18 

F4-UTM  19,35 32,26 48,39 

F5-UTM  41,67 25,00 33,33 

F6-UTM  2,94 55,88 41,18 

Media general 17,15 43,10 39,75 

Escasa= Baja intensidad de brotación de nuevas hojas. 

Moderada= Intensidad notoria de brotación de nuevas hojas. 

Abundante= Alta intensidad de brotación de nuevas hojas. 

 

4.1.3. Características morfológicas cuantitativas de las hojas 
 
En la tabla 17 se presentan los resultados de las variables morfológicas 

analizadas, las cuales se describen en los siguientes sub-numerales:  

 
1. Largo de la hoja (cm) 

 
El largo de la hoja fue estadísticamente diferente en todas las familias evaluadas, 

destacándose la F1 con 31,18 cm. Mientras que la F2 obtuvo el valor más bajo 

(27,16 cm), estos valores fueron similares a las encontradas por Ramos et al. 

(2019), quienes indicaron que, aunque el tamaño de la hoja no se utiliza para 

diferenciar cultivares de cacao, las diferencias observadas reflejaron un grado de 

variabilidad entre ellos. 

 
Esta característica depende de su constitución genética, por ser un carácter 

netamente cualitativo, por tanto, el largo de la hoja representa un indicador que 

permite evaluar y seleccionar los mejores genotipos. 

2. Ancho de la hoja (cm) 

 
Se determinó diferencias estadísticas en la variable ancho de la hoja (cm); se 

registró el mayor promedio en la F3 con 11,43 cm, mientras que los individuos de 

la F2 tuvieron la hoja más angosta con un promedio de 10,03 cm. 
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Ramos et al. (2019), encontraron datos similares en árboles del grupo genético 

tipo Criollo en el territorio colombiano, cuyos valores oscilaron entre 9,00 y 13,26 

cm en el ancho de la hoja. 

 
3. Relación largo/ancho de la hoja (cm) 

 
Se observaron diferencias estadísticas entre familias para esta variable, 

destacando la F1 con 2,79 cm. Ramos et al. (2019), encontraron datos superiores 

en genotipos de cacao Criollo, con un valor de 3 cm.  

 
Este indicador también es importante para determinar la forma de la hoja, lo cuál 

va a permitir una mayor capacidad de absorción de luz, siendo un componente 

estable que puede contribuir a la selección de árboles promisorios. 

 
4. Largo desde base hasta la parte más ancha de la hoja (cm) 

 
Existió diferencias estadísticas para esta variable (P<0.005), por tanto, el 

promedio más alto en el largo desde la base hasta la parte más ancha de la hoja 

lo obtuvo la F5 con 17,90 cm, mientras que el promedio más bajo lo obtuvo la F6 

con 16,17 cm. 

 
Resultados inferiores fueron encontrados por Bartra (2009), en la caracterización 

preliminar morfológica de genotipos promisorios de cacao en Perú, cuyos valores 

fueron de 15,60 cm largo desde la base hasta la parte más ancha de la hoja. 

 
5. Relación largo/Largo de base hasta la parte más ancha de la hoja (cm) 

 
Con respecto a la relación L/LBMA fue estadísticamente diferente, resaltando la 

F1 con 1,86 cm; mientras que la F2 obtuvo 1,61 cm.  

 
Marca y Maldonado (2018), encontró valores inferiores en la relación largo L/A al 

punto más ancho con un valor de 1,0 cm. Lo cual se puede atribuir que los 

resultados de esta variable dependen de la estabilidad genética de las familias 

analizadas. 
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Tabla 17 Morfología de las hojas en árboles de seis familias híbridas de T. cacao 

establecidas en el Campus experimental “La Teodomira”, 2021 

Variables LH AH RL/A LBMA RL/LBMA N 

      Familia 

F1-UTM 31,18 c 11,24 d 2,79 c 16,81 bc 1,86 e 280 

F2-UTM 27,16 a 10,03 a 2,72 c 16,87 bc 1,61 a 190 

F3-UTM 28,26 b 11,43 d 2,50 a 16,38 ab 1,73 d 320 

F4-UTM 28,60 b 10,96 c 2,62 b 17,08 c 1,68 c 310 

F5-UTM 29,06 b 10,63 b 2,76 c 17,90 d 1,63 b 240 

F6-UTM 27,83 a 10,82 bc 2,58 b 16,17 a 1,73 d 340 

Probabilidad <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001  

LH= Largo de la hoja. AH=Ancho de la hoja. RL/A= Relación largo/ancho. LBMA= Largo desde la 

base. RL/LBMA=Relación largo.  

N= Número de observaciones. 10 hojas por árbol.  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes. Tukey (p > 0,05). 

 

4.1.4. Características morfológicas cualitativas de las flores  
 

1. Intensidad de la floración (%) 
 

Según los datos registrados, el 43,03% de los árboles tiene una floración 

moderada, seguida del 28,90 y 28,07% con floración abundante y escasa 

respectivamente (Tabla 18). En la evaluación intrafamiliar, la F5 y F1 obtuvieron 

los porcentajes más altos con floraciones moderadas y abundantes con el 56,52 y 

50% respectivamente. 

 

Vera y Goya (2015), en su estudio de híbridos de cacao Nacional x Trinitario, 

encontraron picos de floración diferentes a los reportados en la presente 

investigación, registrando el 75% de intensidad moderada, 5% de intensidad 

ligera y 20% de baja intensidad.  

 

La variación encontrada en estas familias, se dio posiblemente por razones 

genéticas, y/o influencia del medio ambiente como factor determinante para la 

variación de estos caracteres, dado que las condiciones ambientales fueron 

diferentes a los estudios reportados por los autores. 
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Tabla 18 Intensidad de la floración (%) en árboles de seis familias híbridas de T. 

cacao establecidas en el Campus experimental “La Teodomira” 

Familia Escasa Moderada Abundante  

F1-UTM  14,29 35,71 50,00 

F2-UTM  44,44 38,89 16,67 

F3-UTM  11,11 70,37 18,52 

F4-UTM  39,13 17,39 43,48 

F5-UTM  13,04 56,52 30,43 

F6-UTM  46,43 39,29 14,29 

Media general 28,07 43,03 28,90 

Escasa= Baja intensidad de floración. 

Moderada= Intensidad notoria de floración. 

Abundante= Alta intensidad de floración. 

 

2. Color del pedúnculo floral (%) 

 
En la tabla 19 se muestran los datos del color del pedúnculo floral. El 45,20% de 

las flores son de color rojizo, el 41,22% presentó coloración verde con 

pigmentación rojiza; sin embargo, sólo el 13,59% registró pedúnculo de color 

verde. En general, los valores más altos por familia se observaron en la (F1 y F2) 

con el 67,86 y 66,67% con pigmentación rojiza y verde-rojiza. 

 

Estos resultados coinciden con Aycachi (2008), quién encontró pigmentación 

rojiza en algunos clones introducidos desde Ecuador, Brasil y Colombia, mientras 

que otras plantas registraron pigmentación verde. Al igual que Ballesteros et al. 

(2015), quienes estudiaron las características fenotípicas de árboles élites de 

cacao Nacional en Colombia, encontraron rasgos de color verde del pedúnculo 

floral (6,5%). A su vez, Quiñones et al. (2018) en su estudio registraron 

pedúnculos verde claro. 

 

Ante esta variabilidad registrada en las diferentes investigaciones, se evidencia 

que es una característica propia de cada genotipo sobre todo en los clones y 

familias hibridas de cacao. 
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Tabla 19 Color del pedúnculo floral (%) en árboles de seis familias híbridas de T. 

cacao establecidas en el Campus experimental “La Teodomira” 

Familia Verde  Verde con pigmentación rojiza  Rojizo 

F1-UTM  14,29 17,86 67,86 

F2-UTM  5,56 66,67 27,78 

F3-UTM  18,52 44,44 37,04 

F4-UTM  13,04 47,83 39,13 

F5-UTM  8,70 34,78 56,52 

F6-UTM  21,43 35,71 42,86 

Media general 13,59 41,22 45,20 

Verde =Pedúnculo sin presencia de antocianinas. 

Verde rojizo= Se evidencian tonalidades rojas por presencia de antocianinas, sin embargo, no es 

la dominante. 

Rojizo= Existe una gran presencia de antocianinas y no se visualiza ninguna tonalidad verde. 

 

3. Presencia de antocianina en el exterior del sépalo (%) 

 

El análisis descriptivo de la presencia de antocianina en el exterior del sépalo, 

permitió una visualización de la variabilidad existente en las familias estudiadas. 

El 47,43% de las flores registró una ligera presencia; mientras que el 42,31% 

obtuvo ausencia de antocianina, el 8,01% demostró presencia intermedia y 2,25% 

tiene pigmentación intensa.  

 

Sin embargo, las familias (F1 y F5) mostraron flores con 57,14 y 56,52% de ligera 

presencia de antocianina en el exterior del sépalo (Tabla 20). 

 

Coincidiendo con Marca y Maldonado (2018), quiénes encontraron un contenido 

de antocianina en el sépalo de aproximadamente 86%, considerado ligero en 

árboles de cacao nacional boliviano, y diferenciándose de Quiñones et al. (2018), 

que reportaron ausencia de antocianina en la parte exterior del sépalo. Con estos 

resultados se deduce que este comportamiento probablemente sea provocado por 

las características genotípicas de cada familia y su interacción con el medio 

ambiente. 
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Tabla 20 Presencia de antocianina en el exterior del sépalo (%) en flores de seis 

familias híbridas de T. cacao establecidas en el Campus experimental 

“La Teodomira” 

Familia Ausente  Ligera 

presencia  

Intermedia  Intensa 

pigmentación  

F1-UTM  32,14 57,14 10,71 0,00 

F2-UTM  33,33 55,56 5,56 5,56 

F3-UTM  40,74 55,56 3,70 0,00 

F4-UTM  43,48 34,78 17,39 4,35 

F5-UTM  43,48 56,52 0,00 0,00 

F6-UTM  60,71 25,00 10,71 3,57 

Media general 42,31 47,43 8,01 2,25 

Ausentes= No hay presencia de ninguna pigmentación rojiza (sin antocianinas). 

Ligera presencia= Hay presencia de pigmentación rojiza, sin embargo, el color beige o crema es 

predominante. 

Intermedia= Existe presencia de antocianinas en los sépalos, en proporciones iguales a las 

tonalidades beige o crema. 

Intensa= La tonalidad rojiza es predominante en los sépalos. 

 

4. Orientación de los sépalos (%) 

 

La orientación de los sépalos registró una marcada variación. El 63,62% de las 

flores evaluadas presenta una orientación horizontal en los sépalos, mientras que 

el 36,38% reportaron sépalos replegados (Tabla 21). En ese mismo orden, la F2 

obtuvo el 77,78% de sépalos horizontales, y el 22,22% replegados. La F5 registró 

60,87% de sépalos replegados y 39,13% de sépalos horizontales. 

 

No existen investigaciones que contribuyan a la discusión de esta variable. Sin 

embargo, esta característica es propia de cada genotipo y las condiciones 

ambientales podrían influenciar en la variación de este carácter. 
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Tabla 21 Orientación de los sépalos (%) de seis familias híbridas de T. cacao 

establecidas en el Campus experimental “La Teodomira” 

Familia  Replegados  Horizontales  

F1-UTM  35,71 64,29 

F2-UTM  22,22 77,78 

F3-UTM  33,33 66,67 

F4-UTM  30,43 69,57 

F5-UTM  60,87 39,13 

F6-UTM  35,71 64,29 

Media general 36,38 63,62 

Replegados= La orientación de los sépalos es hacia abajo. 

Horizontal= La orientación de los sépalos es en forma de horizontal. 

 

5. Presencia de antocianina en la lígula del pétalo (%) 

 

El análisis descriptivo permitió concluir que el 62,14% de las familias estudiadas 

registró ausencia de antocianina en la lígula del pétalo, mientras que sólo el 

37,86% de las familias presentó antocianina en la lígula del pétalo.  

 

A nivel interfamiliar, la F5 obtuvo el 60,87% de presencia de antocianina y 39,13% 

de ausencia. La F6 reportó el 75% de ausencia, y 25% de presencia de 

antocianina (Tabla 22).  

 

Marca y Maldonado (2018), encontraron que el 100% de las flores evaluadas 

obtuvieron ligera presencia de antocianina en los filamentos del pétalo, al 

contrario de Aycachi (2008), en su evaluación de flores en clones nacionales que 

no presentaron antocianina en lígula del pétalo. 

 

Villegas (2004), en el estudio sobre caracterización morfológica de 73 genotipos 

nacionales en Bolivia, afirma que las variables cualitativas fueron las que mejor 

explicaron la variabilidad entre grupos. Pues la presencia de antocianina en 

filamentos y lígula del pétalo fueron los atributos que más variaron entre los 

grupos evaluados. 
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Tabla 22 Presencia de antocianina en la lígula del pétalo (%) de seis familias 

híbridas de T. cacao establecidas en el Campus experimental “La 

Teodomira” 

Familia Ausencia % Presencia % 

F1-UTM  60,71 39,29 

F2-UTM  72,22 27,78 

F3-UTM  51,85 48,15 

F4-UTM  73,91 26,09 

F5-UTM  39,13 60,87 

F6-UTM  75,00 25,00 

Media general 62,14 37,86 

Ausencia= No hay presencia de ninguna pigmentación rojiza (sin antocianinas). 

Ligera presencia= Hay presencia de pigmentación rojiza, sin embargo, el color beige o crema es 

predominante. 

Intermedia= Existe presencia de antocianinas en los sépalos, en proporciones iguales a las 

tonalidades beige o crema. 

Intensa= La tonalidad rojiza es predominante en los sépalos. 

 

6. Presencia de antocianina en el filamento estaminal (%) 

 
En promedio, los datos evidenciaron presencia del 46,45% de antocianina con 

pigmentaciones intensas en las flores evaluadas, el 35,48% ligeramente 

pigmentado, el 10,91% de ausencia, mientras que el 7,15% obtuvo pigmentación 

intermedia (Tabla 23). Así mismo, la F6 reportó presencia de pigmentación 

intensa de antocianina con el 67,86%; sin embargo, la F1 obtuvo el 25% de 

ausencia antocianina en el filamento estaminal. 

 

Estos resultados concuerdan con Aycachi (2008), en cuanto a la presencia de 

antocianina en el filamento estaminal el 60% de los clones estudiados 

presentaron antocianina. Al igual que Quiñones et al. (2018), quien registró 

intensa pigmentación de antocianina en el estaminodio. 

 

Esta variación sobre la morfología floral reportada en las familias hibridas, es 

debido posiblemente a razones genéticas, y/o influencia del medio ambiente como 

factor determinante para la variación de estos caracteres. 
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Tabla 23 Presencia de antocianina en el filamento estaminal (%) de seis familias 

híbridas de T. cacao establecidas en el Campus experimental “La 

Teodomira” 

Familia Ausencia Ligeramente 

pigmentado 

Pigmentación 

intermedia  

Pigmentación 

intensa  

F1-UTM  25,00 28,57 7,14 39,29 

F2-UTM  22,22 38,89 11,11 27,78 

F3-UTM  11,11 37,04 3,70 48,15 

F4-UTM  0,00 39,13 13,04 47,83 

F5-UTM  0,00 47,83 4,35 47,83 

F6-UTM  7,14 21,43 3,57 67,86 

Media general 10,91 35,48 7,15 46,45 

Ausencia= No hay presencia de ninguna pigmentación rojiza (sin antocianinas). 

Ligera presencia= Hay presencia de pigmentación rojiza, sin embargo, el color beige o crema es 

predominante. 

Intermedia= Existe presencia de antocianinas en los sépalos, en proporciones iguales a las 

tonalidades beige o crema. 

Intensa= La tonalidad rojiza es predominante en los sépalos. 

 

7. Color del estaminoide (%) 

 

De acuerdo al análisis, el 51,39% de los datos registraron un color del 

estaminoide amarillo, seguido del 33,64% blanco, 8,98% verde, el 5,37% blanco 

con verde y sólo un 0,62% de color rojizo. Con respecto al análisis entre familias, 

la F3 obtuvo el 88,89% de estaminoides amarillos; mientras que el 3,70% 

presentaron coloraciones blancas, blancas con verde, verde y rojizo 

respectivamente (Tabla 24).  

 

Los resultados encontrados en el color de estaminoide difieren de Bartra (2009), 

en la caracterización morfológica de genotipos promisorios de cacao colectados 

en la cuenca de San Martín, Perú, quién encontró que todos los clones 

Nacionales nativos presentaron un color morado oscuro. 

 

No existen reportes que contribuyen a la discusión de esta variable; sin embargo, 

se infiere que esta característica podría utilizarse para la selección de genotipos, 

debido a la alta variabilidad registrada.   
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Tabla 24 Color del estaminoide (%) de seis familias híbridas de T. cacao 

establecidas en el Campus experimental “La Teodomira” 

Familia Blanco Blanco con verde Verde Amarillo  Rojizo 

F1-UTM  28,57 7,14 3,57 60,71 0,00 

F2-UTM  50,00 5,56 22,22 22,22 0,00 

F3-UTM  3,70 3,70 0,00 88,89 3,70 

F4-UTM  52,17 8,70 17,39 21,74 0,00 

F5-UTM  17,39 0,00 0,00 82,61 0,00 

F6-UTM  50,00 7,14 10,71 32,14 0,00 

Media general 33,64 5,37 8,98 51,39 0,62 

 

8. Disponibilidad de las anteras (%) 

 

En el análisis de esta variable se observó una baja variabilidad, debido a que el 

99,28% de las flores obtuvieron disponibilidad normal de las anteras, mientras que 

en 0,72% se observó ausencia de anteras. Todas las familias evaluadas indicaron 

entre el 95,65 y 100% de flores con disponibilidad normal de anteras; mientras 

que la F5 reportó el 4% de flores con ausencia de anteras (Tabla 25). 

 
No existen reportes que contribuyen a la discusión de esta variable. Sin embargo, 

este indicador floral está influenciado por la genética del individuo, y la interacción 

con el medio ambiente como factor determinante. 

Tabla 25 Disponibilidad de las anteras (%) de seis familias híbridas de T. cacao 

establecidas en el Campus experimental “La Teodomira” 

Familia Ausente Normal Otros tipos 

F1-UTM  0,00 100,00 0,00 

F2-UTM  0,00 100,00 0,00 

F3-UTM  0,00 100,00 0,00 

F4-UTM  0,00 100,00 0,00 

F5-UTM  4,35 95,65 0,00 

F6-UTM  0,00 100,00 0,00 

Media general 0,72 99,28 0,00 

Ausente= No se observa anteras. 

Normal= Presencia de anteras. 
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4.1.5. Características morfológicas cuantitativas de las flores 
 
Los resultados de cada una de las variables se observan en la tabla 26: 

 
1. Largo del pedicelo (mm) 

 
En el largo del pedicelo, se registró variabilidad en cada una de las familias 

evaluadas. La F6 obtuvo el mayor promedio con 19,03 mm; mientras que la F5 

evidenció 16,02 mm.  

 
Vera et al. (2021), en su estudio realizado en flores de 40 cruces experimentales   

de cacao ecuatoriano, presentaron valores inferiores en el largo del pedúnculo 

con un promedio de 18 mm, al igual que Villegas y Astorga (2015) quienes 

obtuvieron pedicelos con 16 mm. 

Por su parte, Baena y García (2012), encontraron promedios entre 10 a 30 mm en 

el largo del pedicelo, lo que concuerda además con lo registrado en el presente 

estudio. No obstante, Meza (2016), en su investigación en flores de cacao 

Nacional y Trinitario encontró un promedio superior de 21 mm para la longitud del 

pedúnculo.  

 

2. Largo del sépalo (mm) 
 

Las observaciones en el largo del sépalo evidenciaron el mayor promedio en la F1 

con 8,53 mm; sin embargo, la F5 registró el menor promedio con 7,02 mm. 

 
Resultados similares fueron reportados por Vera et al. (2021), con un promedio de 

largo del sépalo de 8,2 mm. Al igual que Pacheco (2015), quién obtuvo un 

promedio inferior de 6 a 8 mm. Diferenciándose de Meza (2016), quién en su 

estudio registró un promedio de 8,49 longitud del sépalo. Siendo similar a lo 

reportado por Villegas y Astorga (2015), en su estudio con promedios 

aproximados de 8,4 mm en el largo del sépalo. 

3. Ancho del sépalo (mm) 
 

El ancho del sépalo obtuvo diferencia estadística en todas las familias evaluadas. 

Por tanto, a nivel intra e interfamiliar, el mayor valor fue para la F4 con 2,40 mm, 

mientras que la F5 obtuvo 2,20 mm.  
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Soto (2019), encontró resultados superiores en la evaluación de la caracterización 

morfológica de cacao silvestre en Perú, con un promedio del ancho de sépalo de 

2,68 mm. 

4. Relación largo/ancho del sépalo (mm) 
 

La relación largo/ancho del sépalo reportó que el mayor promedio se obtuvo en la 

F1 con 4,02 mm, mientras que en la F4 fue de 3,29 mm. 

5. Largo del pétalo (mm) 

Los mayores promedios de largo del pétalo se observaron en la F3 y F2 con 

valores de 3,96 y 3,95 mm respectivamente; mientras que la F6, obtuvo 3,57 mm.  

Estos resultados difieren a lo obtenido por Vera et al. (2021), en observaciones de 

cruces experimentales de cacao, indicaron un promedio del largo del pétalo de 2,5 

mm. 

6. Ancho del pétalo (mm) 

 
En relación al ancho del pétalo se observó muy baja variabilidad en los datos, sin 

embargo, la F3 obtuvo el mayor valor con 2,23 mm; mientras que la F4 y F5 

obtuvieron 2,13 mm. 

Valores superiores fueron reportados por Vera et al. (2021), con un promedio de 

pétalo de 2,5 mm. 

7. Relación largo/ancho del pétalo (mm) 
 

Los datos correspondientes a esta variable evidenciaron diferencia estadística, 

siendo la F2 la que obtuvo el mayor promedio con 1,82 mm, mientras que la F6 

obtuvo 1,65 mm. 

Sin embargo, no existen reportes que ayuden a la discusión de esta variable.  

8. Largo de la lígula del pétalo (mm) 
 

El análisis indicó diferencia estadística en los datos, puesto que la F6 reportó un 

promedio de 6,48 mm, mientras que la F5 obtuvo 5,28 mm en el largo de la ligula 

del pétalo.  
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No existen reportes que ayuden a la discusión de esta variable.  

9. Largo del estaminoide (mm) 
 

El largo del estaminoide demostró diferencia significativa (p < 0,05) entre familias, 

siendo la F3 la que obtuvo el promedio más alto con 6,03 mm, a diferencia de la 

F5 que reportó 5,11 mm. 

Vera et al. (2021), en su estudio encontraron valores superiores de 6,2 mm, al 

igual que Peña (2003), quién estudió el largo del estaminodio en flores de cacao, 

registrando promedios de 6,50 a 7,50 mm de longitud, por lo tanto, estos valores 

fueron superiores a los registrados en la presente investigación. 

A esto se suma, Bartra (2009), en la caracterización preliminar morfológica de 

genotipos de cacao encontró una longitud de estaminoides con un rango cercano 

a la media de 6,82 mm. 

10. Largo del ovario (mm) 
 

Los datos reportaron diferencia estadística (p < 0,05) entre las familias analizadas 

para el largo del ovario, resaltando la F5 con un promedio de 2,10 mm, mientras 

que el menor porcentaje fue obtenido por la F1 con 1,61 mm. 

Resultados superiores fueron encontrados por Bartra (2009), con valores de 1.52 

a 2,04 mm en el largo del ovario. 

11. Ancho del ovario (mm) 
 

En el ancho del ovario, la F2 registró el mayor valor con 1,39 mm, mientras que la 

F3 obtuvo 1,11 mm. 

No obstante, Bartra (2009), encontró valores similares en un rango de 1,00 a 1,53 

mm en el largo del ovario. 

12. Largo del estilo (mm) 
 

Según el análisis, la familia que alcanzó el mayor promedio fue la F2 con 3,21 mm 

siendo estadísticamente diferente (p < 0,05) de las demás familias analizadas. 

Bartra (2009), encontró valores inferiores en un rango de 1,77 a 2,31 mm en el 

largo del estilo.  
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Tabla 26 Morfología de las flores en árboles de seis familias híbridas de T. cacao establecidas en el Campus experimental “La 

Teodomira”, 2021 

Variables LP 

(mm) 

LS 

(mm) 

AS 

(mm) 

RL/AS 

(mm) 

LP 

(mm) 

AP  

(mm) 

RL/AP 

(mm) 

LLP 

(mm) 

LE 

(mm) 

LO 

(mm) 

AO 

(mm) 

LE 

(mm) 

N 

Familia  

F1-UTM 18,13 b 8,53 c 2,25 a 4,02 d 3,75 b 2,22 cd 1,72 b 5,76 b 5,87 c 1,61 a 1,22 b 2,96 b 228 

F2-UTM 18,30 b 7,67 b 2,32 a 3,49 b 3,95 c 2,22 d 1,82 c 6,08 c 5,46 b 2,06 b 1,39 c 3,21 c 180 

F3-UTM 17,63 b 8,37 c 2,25 a 3,78 d 3,96 c 2,23 d 1,80 d 5,39 b 6,03 d 1,69 a 1,11 a 2,91 ab 270 

F4-UTM 18,88 c 7,72 b 2,40 b 3,29 a 3,62 a 2,13 ab 1,72 bc 6,30 d 5,47 b 2,01 b 1,29 bc 2,82 a 230 

F5-UTM 16,02 a 7,02 a 2,20 a 3,32 a 3,67 ab 2,13 a 1,75 bc 5,28 a 5,11 a 2,10 b 1,32 c 2,82 a 230 

F6-UTM 19,03 c 7,88 b 2,26 a 3,60 c 3,57 a 2,21 bc 1,65 a 6,48 d 5,47 b 1,94 b 1,23 b 2,84 a 280 

Probabilidad <0,0001 <0,0001 0,0028 <0,0001 <0,0001 0,0004 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001  

LP= Largo del pedicelo. LS=Largo del sépalo. AS= Ancho del sépalo. RL/AS= Relación largo/ancho del sépalo. LP= Largo del pétalo. AP= Ancho del pétalo. 

RL/AP=Relación largo/ancho del pétalo. LLP= Largo de la lígula del pétalo. LE= Largo del estaminodio. LO= Largo del ovario. Ancho del ovario. LE=Largo del 

estilo.  

N= Número de observaciones. 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes. Tukey (p > 0,05). 
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4.1.6. Características morfológicas cualitativas de los frutos de T. 

cacao 

 

1. Ápice de mazorcas (%) 

 

De manera general, se registró el 39,42% de mazorcas con ápice obtuso, 31, 63% 

de mazorcas atenuadas, 23,77% de mazorcas redondeadas, mientras que 

solamente el 3,33% y 1,85% de las mazorcas reportaron ápice agudo y dentado. 

El análisis descriptivo demostró diferencias entre familias, de modo que la F4 

obtuvo 71,43% de ápice atenuado, mientras que la F5 reportó 10% de ápice 

redondeado (Tabla 27).  

 

Estos resultados coinciden con varios autores como Quiñones et al. (2018), 

quiénes reportaron mazorcas con ápice atenuado u apezonado, y Oliva et al. 

(2021), en la caracterización de cacao fino de aroma en la zona de Perú, 

obtuvieron el 38% de los frutos con ápice obtuso, 31% atenuados y 30% agudos y 

puntiagudo, pero difieren de Ramos et al. (2019), quiénes evaluaron cultivares de 

cacao registrando mazorcas con ápice agudo (Tabla 27). 

Aunque exista variabilidad en las diferentes evaluaciones, estos resultados son 

relevantes para la identificación y selección de árboles promisorios, dado que los 

autores estudiaron genotipos que se asemejan a los cacaos nacionales 

principalmente a los cultivares del Ecuador.  

 

Tabla 27 Ápice (%) de mazorcas de seis familias híbridas de T. cacao 

establecidas en el Campus experimental “La Teodomira” 

Familia Redondeado Obtuso Agudo Atenuado Dentado 

F1-UTM  40,00 40,00 0,00 20,00 0,00 

F2-UTM  20,00 60,00 0,00 20,00 0,00 

F3-UTM  33,33 22,22 0,00 33,33 11,11 

F4-UTM  14,29 14,29 0,00 71,43 0,00 

F5-UTM  10,00 50,00 20,00 20,00 0,00 

F6-UTM  25,00 50,00 0,00 25,00 0,00 

Media general 23,77 39,42 3,33 31,63 1,85 

Redondeado= De forma de óvalo. Obtuso= Que carece de punta o filo. Agudo= Puntiagudo, 

punzante, afilado. Atenuado= Poner tenue, sutil o delgado algo. Dentado= Que tiene dientes, o 

puntas parecidas a ellos. 
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2. Constricción basal (%) 

 

Los promedios indicaron que el 50,18% de las mazorcas evaluadas presentan 

una ligera constricción basal, el 43,15% intermedio, 5% intensa, mientras que 

solamente el 1,67% de las mazorcas evaluadas no presentan constricción basal 

(Tabla 28). Se observó variabilidad entre las familias evaluadas, sobresaliendo la 

F2, con el 20% de intensidad y 80% constricción intermedia en mazorcas de 

cacao. Sin embargo, la F5 reportó el 10% de ausencia de constricción basal. 

 
Resultados similares fueron indicados por Ramos et al. (2019), quiénes 

registraron ausencia y débil presencia de estrangulamiento basal del fruto en la 

mayoría de los cultivares, al igual que Ayestas et al. (2013), obtuvo un promedio 

de constricción basal escasa, pero difieren a Oliva et al. (2021), en relación a la 

constricción basal, el 49% de los frutos no presentaron constricción, el 38% tenía 

una ligera constricción basal y el 13% tenía constricción basal intermedia o 

intensa. 

 

En general, este parámetro presentó alta variabilidad, por lo que los resultados 

podrían usarse para caracterizar genotipos, dado que la ausencia de la 

constricción basal se atribuye a materiales Forasteros Amazónicos, mientras que 

la presencia de constricción basal contiene segregantes de cruces Forasteros con 

Trinitarios. 

 

Tabla 28 Constricción basal (%) de mazorcas de seis familias híbridas de T. 

cacao establecidas en el Campus experimental “La Teodomira” 

Familia Ausente Ligero Intermedio Intensa 

F1-UTM  0,00 60,00 30,00 10,00 

F2-UTM  0,00 0,00 80,00 20,00 

F3-UTM  0,00 100,00 0,00 0,00 

F4-UTM  0,00 28,57 71,43 0,00 

F5-UTM  10,00 50,00 40,00 0,00 

F6-UTM  0,00 62,50 37,50 0,00 

Media general 1,67 50,18 43,15 5,00 

Constricción basal= pronunciación de la hendidura que se encuentra o no presente alrededor de la 

base del fruto. 
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3. Rugosidad (%) 

 

Los promedios de rugosidad evidenciaron el 48,04% de mazorcas con rugosidad 

áspera, 40,11% intermedia, mientras que el 11,85% obtuvo rugosidad lisa. En el 

análisis de rugosidad, tres de las seis familias (F1, F2 y F5) tienen mazorcas lisas 

en un 20%; sin embargo, las familias (F3 y F6) obtuvieron mazorcas con 

rugosidad intermedia con 77,78 y 50%; a su vez, las familias (F1, F4 y F5) 

presentaron rugosidad áspera en las mazorcas con promedios de 70, 57,14 y 

60% (Tabla 29). 

 

Ramos et al. (2019), en su estudio registraron valores similares en mazorcas con 

superficie moderadamente rugosa. Al igual que Ayestas et al. (2013) quiénes 

obtuvieron rugosidad intermedia en cáscara de mazorcas cacao nacional. 

 

Además, López (2018), evidenció 87,10% de árboles con superficie 

moderadamente rugosa; 9,68% morfología lisa o ligeramente rugosa, y 3,23% 

muy rugosos. Sin embargo, Quiñones et al. (2018), indicaron ausencia de 

rugosidad con surcos superficiales y equidistantes. Oliva et al. (2021), estudió 

cacao fino de aroma en la zona de Perú, registrando que superficie de la fruta 

presentó el 68% rugosidad, el 25% de rugosidad intermedia, el 5% rugosidad 

intensa y sólo el 1% tenía ausencia de rugosidad. Estos resultados coinciden con 

los de la presente investigación en cuanto a la rugosidad moderada y muy rugosa 

y también a la forma lisa encontrada en los cultivares con alta tendencia fenotípica 

a criollos. 

 
Tabla 29 Rugosidad (%) de mazorcas de seis familias híbridas de T. cacao 

establecidas en el Campus experimental “La Teodomira” 

Familia Lisa Intermedia Áspera 

F1-UTM  20,00 10,00 70,00 

F2-UTM  20,00 40,00 40,00 

F3-UTM  11,11 77,78 11,11 

F4-UTM  0,00 42,86 57,14 

F5-UTM  20,00 20,00 60,00 

F6-UTM  0,00 50,00 50,00 

Media general 11,85 40,11 48,04 

Rugosidad= Presencia o ausencia de protuberancias en la superficie del fruto. 
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4. Dureza de la cáscara (%) 

 
La dureza de la cáscara fue heterogénea dentro de cada individuo evaluado. Los 

promedios generales indicaron el 47% de cáscaras duras, el 43% intermedia y el 

10% blandas. La evaluación intrafamiliar permitió conocer la heterogeneidad en la 

dureza de la cáscara. Siendo las familias (F3 y F6) las que obtuvieron los más 

altos promedios de dureza, con valores de 66,67 y 62,50% respectivamente; 

mientras que dos familias (F1 y F2) registraron el 40 y 20% de cáscara blanda 

(Tabla 30).  

 
López (2018), encontró resultados inferiores con el 58,06% de los árboles que 

poseen frutos con resistencia fuerte al tacto; 25,81% presentaron resistencia 

moderada, y el 16,13% poseen frutos con resistencia débil. 

 
Tabla 30 Dureza de la cáscara (%) de mazorcas de seis familias híbridas de T. 

cacao establecidas en el Campus experimental “La Teodomira” 

Familia Blanda Intermedia Dura 

F1-UTM  40,00 20,00 40,00 

F2-UTM  20,00 60,00 20,00 

F3-UTM  0,00 33,33 66,67 

F4-UTM  0,00 57,14 42,86 

F5-UTM  0,00 50,00 50,00 

F6-UTM  0,00 37,50 62,50 

Media general 10,00 43,00 47,00 

Dureza= La dureza de la cáscara en escala blanda, intermedia y dura. 

 

5. Intensidad de antocianina en los lomos del fruto inmaduro (%) 

 

La intensidad de antocianina en los lomos del fruto inmaduro fue del 47,20% 

intermedia, 24,35% ligero, 23,27% intensa y 5,19% ausente. Sin embargo, en la 

evaluación a nivel de las familias, la F4 obtuvo el 57,14% de mazorcas con el 

mayor porcentaje de intensidad de antocianina; la F3 obtuvo el 88,89% de 

intensidad intermedia de antocianina en los lomos del fruto inmaduro; mientras 

que la ausencia antocianina sólo fue registrada en dos familias (F2 y F3) con el 20 

y 11,11%.   
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Estos resultados coinciden con Carbajal (2007), en su estudio sobre la 

caracterización de 30 árboles promisorios de cacao en Perú, con respecto a la 

presencia de pigmentos antociánicos en los lomos de los frutos inmaduros, todos 

los árboles evaluados presentaron desde una pigmentación ligera hasta una 

pigmentación fuerte.  

 

A pesar de que estas características son generalmente de los clones forasteros 

amazónicos; así como también de las poblaciones de cacao silvestre encontrados 

en la amazonia ecuatoriana, la intensidad de antocianina en los lomos del fruto 

inmaduro podría servir para la identificación de familias con potencial productivo.  

Tabla 31 Intensidad de antocianina en los lomos del fruto inmaduro (%) de seis 

familias híbridas de T. cacao establecidas en el Campus experimental 

“La Teodomira” 

Familia Ausente Ligero Intermedio Intensa 

F1-UTM  0,00 20,00 50,00 30,00 

F2-UTM  20,00 20,00 40,00 20,00 

F3-UTM  11,11 0,00 88,89 0,00 

F4-UTM  0,00 28,57 14,29 57,14 

F5-UTM  0,00 40,00 40,00 20,00 

F6-UTM  0,00 37,50 50,00 12,50 

Media general 5,19 24,35 47,20 23,27 

Ausencia= El lomo del fruto no presenta ninguna coloración rojiza (Verde). 

Ligera= El lomo del fruto presenta pigmentación rojiza, pero no es el color predominante. 

Intermedia= El lomo del fruto presenta 2 coloraciones, entre ellas rojiza, en la misma proporción. 

Intensa= El lomo del fruto es mayoritariamente rojizo. 

 
6. Intensidad de antocianina en los surcos primarios del fruto inmaduro (%) 

 
En promedio, para esta variable, se observó el 45,29% de intensidad intermedia 

de antocianina en los surcos primarios del fruto inmaduro, 33,82% ligero, 19,23% 

intensa; mientras que sólo se registró el 1,67% de ausencia de antocianina en los 

surcos primarios del fruto inmaduro. El análisis interfamiliar demostró que la F4 

obtuvo el 42,86% de antocianina en los surcos primarios del fruto inmaduro; 

mientras que la F1 registró el 10% de ausencia de antocianina.  
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Carbajal (2007), en su estudio encontró características similares en la presencia 

de antocianina en los surcos del fruto inmaduro, debido a que todos los árboles 

mostraron pigmentación ligera y fuerte.  

 
Tabla 32 Intensidad de antocianina en los surcos primarios del fruto inmaduro (%) 

de seis familias híbridas de T. cacao establecidas en el Campus 

experimental “La Teodomira” 

Familia Ausente Ligero Intermedio Intensa 

F1-UTM  10,00 40,00 30,00 20,00 

F2-UTM  0,00 40,00 60,00 0,00 

F3-UTM  0,00 11,11 88,89 0,00 

F4-UTM  0,00 14,29 42,86 42,86 

F5-UTM  0,00 60,00 0,00 40,00 

F6-UTM  0,00 37,50 50,00 12,50 

Media general 1,67 33,82 45,29 19,23 

Ausente= El surco primario del fruto no presenta ninguna coloración rojiza (Verde). 

Ligero= El surco primario del fruto presenta pigmentación rojiza, sin embargo, éste no es el color 

predominante. 

Intermedio= El surco primario del fruto presenta 2 coloraciones, entre ellas rojiza, en la misma 

proporción. 

Intenso= El surco primario del fruto es mayoritariamente rojizo. 

 
7. Color del fruto inmaduro (%) 

 
Los datos del color fruto inmaduro demostraron variabilidad a nivel intra e inter 

familiar. De manera general, el 69,35% de las mazorcas analizadas tuvo una 

coloración verde, el 18,81% rojo intenso; mientras que sólo el 11,85% tenían 

mazorcas inmaduras de color blanco con verde. Las seis familias evaluadas 

registraron frutos inmaduros de color verde, resaltando la F3 con el 100%; 

mientras que la F4 obtuvo 42,86% de frutos inmaduros rojo intenso, 28,57% de 

frutos inmaduros de color con verde y verde respectivamente (Tabla 33).  

 
Estos resultados fueron similares a lo indicado por Marca y Maldonado (2018), en 

el color de frutos inmaduros con 86% verde. Así mismo, Quiñones et al. (2018), 

en su estudio obtuvo de frutos verdes en estado inmaduro. 
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Oliva et al. (2021), en la caracterización de cacao fino de aroma en la zona de 

Perú, obtuvieron el 76,7% de los frutos verdes, el 17,8% rojos y el 5,5% con 

pigmentaciones verde o rojo. 

 
Cabe mencionar que el color es un factor influenciado por la genética del cultivo, 

por lo tanto, no representa un indicativo para la selección de genotipos 

sobresalientes en producción;  

 
Tabla 33 Color del fruto inmaduro (%) de seis familias híbridas de T. cacao 

establecidas en el Campus experimental “La Teodomira” 

Familia Blanco Blanco con 

verde 

Verde Rojo intenso Amarillo 

F1-UTM  0,00 0,00 80,00 20,00 0,00 

F2-UTM  0,00 20,00 60,00 20,00 0,00 

F3-UTM  0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

F4-UTM  0,00 28,57 28,57 42,86 0,00 

F5-UTM  0,00 10,00 60,00 30,00 0,00 

F6-UTM  0,00 12,50 87,50 0,00 0,00 

Media general 0,00 11,85 69,35 18,81 0,00 

 
8. Color del fruto maduro (%) 

 
La evaluación del color del fruto maduro en seis familias evidenció variabilidad 

fenotípica existente en y dentro de las familias. Se observó que dos de las seis 

familias (F3 y F6) reportaron el 100% de mazorcas amarillas; no obstante, la F4 

demostró variabilidad en un 57% de mazorcas amarillas y 43% de mazorcas rojas 

(Tabla 34).  

 
Ramos et al. (2019), en su estudio registraron frutos con color variado, 

sobresaliendo el amarillo, datos que coinciden con la presente investigación, 

concordando además con López (2018), quién encontró cinco colores de frutos 

maduros: 80,65% son frutos de color amarillo verde; 6,45% color púrpura, 6,45% 

anaranjado, 3,23% color amarillo y 3,23% mazorcas de color rojo medio. 

Sobresalió el color amarillo verde, el cual fue más representativo en los árboles 

que presentaron mayor tendencia fenotípica a cacaos criollos. 
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A su vez otros autores como Quiñones et al. (2018), en la evaluación morfológica 

de árboles superiores en cultivares de cacao blanco de Perú, y Ayestas et al. 

(2013), encontraron mazorcas de color amarillo en estado de madurez.  

 
Esta diversidad de formas entre cultivares muestra la variabilidad que existe entre 

ellos, rasgos que permiten diferenciarlos e identificarlos, lo cual se puede atribuir 

a la estabilidad genética del género y especie. 

Tabla 34 Color del fruto maduro (%) de seis familias híbridas de T. cacao 

establecidas en el Campus experimental “La Teodomira” 

Familia Amarillo  Verde Rojo 

F1-UTM  80,00 0,00 20,00 

F2-UTM  80,00 0,00 20,00 

F3-UTM  100,00 0,00 0,00 

F4-UTM  57,14 0,00 42,86 

F5-UTM  70,00 0,00 30,00 

F6-UTM  100,00 0,00 0,00 

Media general 81,19 0,00 18,81 

 

4.1.7. Características morfológicas cuantitativas de los frutos de T. 

cacao 

 
1. Peso del fruto (g) 

 
Las mazorcas evaluadas evidenciaron diferencias estadísticas (p<0,0001), la F5 

obtuvo el mayor peso con 705,23 g; mientras que la F6 reportó el menor valor con 

481,23 g. 

 
Resultados superiores fueron obtenidos por Castellanos et al. (1999) y 

FEDECACAO (2015), en su estudio identificaron las características 

morfoagronómicas de clones élite aptos para jardines clonales y parcelas 

comerciales multiplicando árboles elite de cacao, provenientes de genotipos 

forasteros, criollos y trinitarios, como estrategia de productividad para el 

nororiente colombiano, determinando un peso de la mazorca entre 900-1000 g.  
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Sin embargo, Ayestas et al. (2013), en su evaluación de árboles promisorios de 

cacao en fincas orgánicas Nicaragua, encontró un peso promedio inferior del fruto 

(683,1 g), relacionado a los reportados por Arciniegas (2005), Martínez (2007) y 

Morera et al. (1991) (574,1 g, 296,18 g, 526,3 g, respectivamente) en estudios 

realizados en Costa Rica, con datos menores que el registrado por Coronado y 

Palencia (2008) en Colombia (790 g). Por su parte, Chacón et al. (2007), en su 

investigación realizada en Venezuela en árboles de cacao con características de 

criollo, obtuvo un peso promedio del fruto de 449,75 g.  

Por el contrario, Efombagn et al. (2008), en su estudio realizado en Camerún, la 

variación fenotípica de cultivares de cacao obtuvo 510,6 g en el peso de la 

mazorca.  

 
Estos datos podrían ser un carácter diferenciador para la selección de árboles con 

características altamente productivas, sin embargo, en la producción y 

características del fruto también intervienen labores de manejo, condiciones 

edafoclimáticas, y las características propias de cada genotipo. 

2. Longitud del fruto (cm) 

 
En la evaluación de la longitud del fruto se observaron diferencias estadísticas en 

todas las familias, resaltando la F2 con 21,05 cm, a diferencia de la F6 que 

registró 17,25 cm en la longitud del fruto. 

 
Estos datos se encuentran dentro del rango encontrado por Ramos et al. (2019), 

quiénes en su estudio registraron la longitud del fruto en todos los cultivares 

híbridos y criollos, los cuales estuvieron entre 11,0 y 27,7 cm. Al igual que Chacón 

et al. (2007), quién reporto valores de 17,58 cm. 

 
Sin embargo, Castellanos et al. (1999) y FEDECACAO (2015), en su estudio 

identificaron las características morfoagronómicas de clones élite obtuvieron 

valores superiores en la longitud de mazorca con promedios de 20-27 cm.  

 
Al contrario, Efombagn et al. (2008), al evaluar la variación fenotípica de cultivares 

de cacao obtuvo un promedio inferior en mazorcas con 14,8 cm de largo.  
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Por tanto, la longitud de fruto depende de su constitución genética y el efecto del 

medio ambiente, por ser un carácter netamente cuantitativo y de herencia 

poligénica, la selección y evaluación va a depender de las características 

otorgadas por los progenitores. 

3. Diámetro del fruto (cm) 

 
El análisis de esta variable demostró diferencia estadística, resaltando la F5 con 

8,92 cm de diámetro; mientras que la F6 reportó 8,05 cm en el diámetro del fruto. 

 
Estos datos fueron inferiores a los obtenidos por Castellanos et al. (1999) y 

FEDECACAO (2015), en la identificación de las características morfoagronómicas 

de clones élite de cacao, en donde el diámetro de mazorca fue de 9,2-12 cm, pero 

superiores a los reportados por Chacón et al. (2007), en su evaluación del ancho 

del fruto de cacao con 7.68 cm. Por otro lado, Ramos et al. (2019), registraron 

promedios menores en el diámetro, entre 5,5 y 20 cm.  

 
Efombagn et al. (2008), por su parte, encontró un diámetro del fruto de 7 cm, 

siendo inferior a los datos encontrados en la presente investigación. 

 

4. Peso de la cáscara (g) 

 
El peso de la cáscara identificó el mayor valor en la F5 con 576,83 g; mientras 

que la F1 obtuvo el menor promedio con 396,71 g. 

 
Resultados similares fueron reportados por Rengifo (2002), en su estudio sobre la 

variabilidad fenotípica en 30 clones de cacao Nacional, cuyo peso promedio de la 

cascara de mazorca fue 544,6 g. 

5. Peso de semillas (g) 

 
Se encontraron diferencias estadísticas (p<0,0001) en el peso de la semilla en 

todas las familias. La F5 destacó con 119,25 g; mientras que la F3 obtuvo 88,06 

g.  

 
Bartra (2009), encontró valores superiores en semillas de cacao en baba con un 

promedio de 134,41 g en todos los genotipos evaluados, el cual varió además 

entre 64 g (ICT-2162) y 223,93 g (ICT-2492).  
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Estos datos son concluyentes para determinar la variabilidad en el peso húmedo 

de semillas, el cual está representado por los factores genéticos y de manejo de 

las familias evaluadas.  

6. Número de semillas 

 
En el número de semillas se evidenció diferencia estadística (p<0.0001) en todas 

las familias analizadas, destacando la F5 con 43,03 semillas; mientras que la F3 

obtuvo 31,16 semillas.  

 
Ramos et al. (2019), en su estudio encontró valores similares a los reportados en 

la presente investigación, en donde de cacao criollo obtuvo 42 semillas en 

promedio. Así mismo Castellanos et al. (1999) y FEDECACAO (2015), en la 

evaluación de clones élite para jardines clonales y parcelas comerciales 

encontraron entre 40-45 granos por mazorca, y al igual que Quiñones et al. 

(2018), quiénes demostraron que cada fruto contenía entre 40–45 semillas. 

 
No obstante, López (2018), en la selección de germoplasma promisorio en El 

Salvador, reportó valores superiores con 57 semillas por fruto. Al respecto Pérez 

(2009) en su investigación, menciona que los cacaos de fenotipos criollos 

conservaron la mínima cantidad de semilla por mazorca, en comparación a los 

fenotipos forasteros y trinitarios. Lo que coincide con Ayestas et al. (2013), en 

donde mencionó que las mazorcas de cacao nacional contenían en promedio 39 

semillas, con un rango 20-49 unidades; valores similares a los encontrados por 

Guillen (1997), Guzmán (1997) y Arciniegas (2005) con promedios entre 43, 30 y 

35 semillas respectivamente.  

 
Los datos del número de semillas de cacao muestran gran variabilidad en relación 

al tamaño y forma de la mazorca dado que es un carácter genético que puede ser 

determinante la identificación de árboles y familias superiores en producción. No 

obstante, este comportamiento está relacionado a la heterocigosis del cultivo, y 

por el tipo de fecundación realizada, lo cual trae como resultado que sea un 

carácter variable en el que se deba considerar otros factores para la confiabilidad 

en la selección de genotipos con características sobresalientes. 
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7. Diámetro del surco primario (mm) 

 
Los valores reportados en el diámetro del surco primario evidenciaron 

características diferentes entre familias, dado que la F5 obtuvo el mayor promedio 

con 15,47 mm; a diferencia de 11,56 mm obtenido por la F6. Lo que difiere de 

Chacón et al. (2007), quiénes en su evaluación de las características morfológicas 

de cacao, encontraron promedios de profundidad de surco primario de 3,2 mm.  

 
Por su parte Oliva et al. (2021), al evaluar genotipos nacionales de fino aroma, 

encontró una profundidad del surco primario de 5-10 mm. 

8. Diámetro del surco secundario (mm)  

 
Con respecto al diámetro del surco secundario se observó diferencia estadística 

(p<0,0001), resaltando la F2 con 14 mm, mientras de la F6 obtuvo 10,69 mm. 

 
Chacón et al. (2007), en su evaluación de las características morfológicas de 

cacao, encontraron promedios inferiores de profundidad de surco primario de 2,1 

mm. 

 
9. Grosor del lomo (mm) 

 
Las características encontradas en cada una de las familias con respecto al 

grosor del lomo indicaron que la familia F2 obtuvo el mayor promedio con 20,23 

mm, a diferencia del menor valor obtenido por la F3 con 16,24 mm. 

 
Castellanos et al. (1999) y FEDECACAO (2015), en su estudio identificaron las 

características morfoagronómicas de clones élite aptos para jardines clonales y 

parcelas comerciales como promedios inferiores en el grosor de la cáscara entre 

10-15 mm.  
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Tabla 35 Morfología del fruto de seis familias híbridas de T. cacao establecidas en el Campus experimental “La Teodomira”, 2021 

Variables PF (g) LF (cm) DF (cm) PC (g) PS (g) NS DSP (mm) DSC (mm) GL (mm) N 

Familia           

F1-UTM 486,71 a 16,11 a 8,15 ab 396,71 ab 91,40 ab 37,02 b 11,98 ab 12,29 bc 16,81 ab 42 

F2-UTM 635,08 bc  21,05 c 8,84 c 524,46 cd 110,10 bc 35,23 ab 14,23 bc 14,00 c 20,23 c 13 

F3-UTM 608,75 bc 18,36 b 8,50 bc 520,06 cd 88,06 a 31,16 a 13,03 abc 13,09 bc 16,24 a 32 

F4-UTM 601,25 b 18,14 b 8,60 b 484,00 bc 117,63 c 38,34 b 14,28 cd 11,88 ab 20,06 bc 32 

F5-UTM 705,23 c 20,81 d 8,92 c 576,83 d 119,25 c 43,03 c 15,47 d 13,50 c 18,27 b 30 

F6-UTM 481,62 a 17,25 ab 8,05 a 383,24 a 98,05 ab 35,55 b 11,56 a 10,69 a 16,64 ab 55 

Probabilidad <0,0001 <0,0001 0,0001 <0,0001 0,0001 0,0002 0,0002 0,0005 <0,0001  

PF= Peso del fruto. LF=Longitud del fruto. DF= Diámetro del fruto. PC= Peso de la cascara. PS= Peso de semillas. NS= Número de semillas. DSP= Diámetro 

del surco primario. DSC=Diámetro del surco secundario. GL= Grosor del lomo.  

N= Número de observaciones. 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes. Tukey (p > 0,05). 
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4.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS GENOTIPOS DE T. CACAO DE MAYOR 

PRODUCCIÓN 

 

4.2.1. Rendimiento total 

 

En relación al rendimiento registrado en las seis familias evaluadas, la F1 obtuvo 

el mayor número de mazorcas en el periodo de evaluación (julio–octubre) con un 

total de 191 mazorcas; mientras que la F2 registró 70 mazorcas.  

 

Quiñones et al. (2018), encontraron valores similares en la productividad de los 

árboles híbridos del cacao blanco en Piura, Perú, cuyos genotipos híbridos 

CCSR-109; CCNR-113; CCVR-89; CCVR-123; y CMR-55 mostraron alta 

productividad entre 52 y 197 mazorcas.  

 

Ante estos resultados, Pinzón et al. (2009) agregan que el comportamiento 

productivo está altamente relacionado con las condiciones agroclimáticas, las 

prácticas culturales implementadas en el cultivo y la compatibilidad sexual entre 

clones. Además, de acuerdo con Bonilla et al. (2015), los materiales tipo híbridos 

que presentan características sobresalientes se consideran individuos promisorios 

para implementar como futuras estrategias para mejorar la producción del cultivo. 

 

Este comportamiento es frecuente por ser un carácter expresado por la 

heterocigosis del cultivo, y por el tipo de fecundación; lo cual es un carácter muy 

variable, pero de gran importancia para la selección de árboles promisorios. 

Tabla 36 Rendimiento total de seis familias híbridas de T. cacao establecidas en 

el Campus experimental “La Teodomira”, 2021 

Familia RT N 

F1-UTM 191 d 42 

F2-UTM 70 a 13 

F3-UTM 75 a 32 

F4-UTM 118 b 32 

F5-UTM 139 c 30 

F6-UTM 121 b 55 

Probabilidad <0,001  

RT=Rendimiento total. N= Número de observaciones. Medias con una letra común no son 

significativamente diferentes. Tukey (p > 0,05). 
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4.3. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES MORFOLÓGICAS ASOCIADAS CON LA 

PRODUCCIÓN EN GENOTIPOS DE T. CACAO. 

 

4.3.1. Análisis de Componentes Principales (ACP) 

 
El ACP se realizó comparando las características cualitativas y cuantitativas, el 

cual reveló la variación morfológica en las seis familias evaluadas, dado que de 

los 16 descriptores más discriminantes que se evidencian en la figura 1, seis 

corresponden a la morfología del fruto, cinco a las características de las hojas, 

cuatro a las flores y sólo uno pertenece a las características de la planta entera. 

 
La dispersión de las muestras indica que los parámetros con mayor influencia 

sobre la variabilidad de las familias son (orientación de los sépalos, presencia de 

antocianina en el exterior del sépalo, color del fruto maduro, rugosidad, intensidad 

de antocianina en los surcos primarios del fruto inmaduro, dureza de la cáscara y 

la textura de la hoja); asimismo, se observa una segregación en cada una de las 

familias.  
 

Ocho del total de variables presentaron similitud, dentro de ellas resaltaron (la 

orientación de los sépalos, la orientación de la hoja, la presencia de antocianina 

en el exterior del sépalo, la constricción basal del fruto, rugosidad del fruto, color 

de la hoja joven, presencia de antocianina en el filamento estaminal y dureza de la 

cáscara).  

De los componentes evidenciados en la figura 7, el CP1 recoge el 38,5% de 

variabilidad; mientras que CP2 obtuvo el 23,7%, sumando el 62,2% de la 

variación total, este porcentaje se debe al gran número de descriptores 

evaluados, por tanto, al tener mayor posibilidad de agruparse, la variabilidad se 

explica con los porcentajes en los dos primeros componentes. 

Ramos et al. (2019), encontró parámetros con mayor influencia sobre la 

variabilidad fenotípica, en las que destacaron el grosor de la semilla, la longitud, 

forma y color, del fruto, la profundidad entre los lomos, la longitud de la semilla y 

la forma longitudinal de la semilla. 
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Por su parte, López (2018), en la caracterización morfoagronómica in situ de 

cacao criollo, observó que la variabilidad genética cuantitativa de los árboles 

seleccionados estuvo determinada por el 36,36% de los descriptores, utilizados, 

los cuales estuvieron agrupados en 11 componentes con características afines o 

similitudes de las variables árbol, hojas, flores, frutos y semillas de 27 árboles de 

cacao caracterizados, coincidiendo con los resultados expuestos en la presente 

investigación. 

Villegas (2004), en el estudio sobre caracterización morfológica de 73 genotipos, 

afirmó que las variables cualitativas fueron las que mejor explicaron la variabilidad 

entre grupos, difiriendo además de Marca y Maldonado (2018), quienes 

encontraron tres grupos de componentes CP1, CP2 y CP3 y explicaron que 

existió un 43% de variabilidad fenotípica en los genotipos estudiados, destacando 

el peso promedio de fruto (PPF) y número de granos por fruto (NDGF) del resto 

de los descriptores morfológicos. 

 
Ante esto variabilidad se infiere que las características que contribuyen con mayor 

frecuencia a la determinación de genotipos superiores integran las características 

cualitativas y cuantitativas. Además, las familias evaluadas se ubicaban en un 

ambiente uniforme, bajo condiciones edafoclimáticas poco variables, e iguales 

labores en el manejo del cultivo. Por lo tanto, la variación fenotípica observada en 

las familias, debe tener poca influencia ambiental. 
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Figura 7 Análisis de Componentes Principales en arboles de seis familias híbridas de T. cacao establecidas en el Campus 

experimental “La Teodomira”, 2021 
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2 CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. CONCLUSIONES 

Con base a los resultados obtenidos, surgen las siguientes conclusiones: 
 

❖ La variabilidad fenotípica se observó en las familias de cacao F1 (UTM-

101) y F5 (UTM-105) y F6 (UTM-106) en la mayoría de las variables. Esta 

variabilidad indicaría su potencial uso en programas de mejoramiento 

genético de esta especie. 

 

❖ Los genotipos de T. cacao de mayor producción para su uso en programas 

de mejoramiento genético fueron las familias (F1 y F5). 

 
❖ Del total de descriptores usados sólo 16 agrupan el 62% de la varianza 

total explicada por 2 componentes. 

 

5.2. RECOMENDACIONES  

 
❖ Profundizar sobre el potencial genético para usarlos adecuadamente en 

programas de conservación y mejoramiento, para uso a nivel comercial en 

Manabí y otras provincias de Ecuador.  

 
❖ Desarrollar investigaciones acerca de la caracterización genotípica de las 

familias (F1 y F5), debido al mayor número de atributos que contribuyen 

para la selección y uso adecuado en programas de conservación y 

mejoramiento de nuevas plantaciones a nivel local y Nacional.  

 

❖ Realizar estudios empleando un mayor número de individuos o genotipos 

nacionales y comerciales para evaluar las variables morfológicas asociadas 

con la producción en genotipos de Theobroma cacao. 
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Anexo 1 Tabla de descriptores 

Descriptores Tipo de variable 

Estructura de la planta 

Arquitectura de la planta Cualitativa  

Formación de ramificaciones Cualitativa  

Vigor Cualitativa  

Características de las hojas 

Largo de hoja Cuantitativa  

Ancho de la hoja Cuantitativa  

Relación L/A de la hoja Cuantitativa  

Largo desde la base de la hoja hasta el mayor ancho 

(LBMA) 

Cuantitativa  

Relación L/LBMA de la hoja Cuantitativa  

Base de la hoja Cualitativa 

Ápice de la hoja Cualitativa 

Peciolo de la hoja Cualitativa 

Textura de la hoja Cualitativa 

Color de la hoja joven Cualitativa 

Intensidad de brotación Cualitativa 

Características de las flores 

Intensidad de floración Cualitativa 

Color del pedúnculo floral Cualitativa 

Largo del pedicelo Cuantitativa 

Presencia de antocianina en el exterior del sépalo Cualitativa 

Largo del sépalo Cuantitativa  

Ancho del sépalo en la parte más ancha Cuantitativa  

Relación L/A del sépalo Cuantitativa  

Orientación de los sépalos Cualitativa 

Largo del pétalo Cuantitativa  

Ancho del pétalo Cuantitativa  

Relación L/A del pétalo Cuantitativa  

Presencia de antocianina en la lígula del pétalo Cualitativa 

Presencia de antocianina en el filamento estaminal Cualitativa 
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Largo del estaminoide Cuantitativa 

Color del estaminoide Cualitativa 

Largo del ovario Cuantitativa  

Ancho del ovario Cuantitativa  

Disponibilidad de las anteras Cualitativa 

Largo del estilo Cuantitativa  

Largo de la lígula del pétalo Cuantitativa  

Características de los frutos 

Peso del fruto Cuantitativa  

Largo del fruto Cuantitativa  

Ancho del fruto Cuantitativa  

Peso de la cascara Cuantitativa  

Peso de las semillas Cuantitativa  

Número de semillas Cuantitativa  

Surco primario Cuantitativa  

Surco secundario Cuantitativa  

Grosor del lomo Cuantitativa  
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Anexo 2 Fotografías 

 
Anexo 2.1 Campus experimental “La Teodomira”  

 
Fuente: (UTM, 2021). 

 

Anexo 2.2 Identificación de familias          Anexo 2.3 Rotulado de árboles  

  
Fuente: (UTM, 2021).                                          Fuente: (UTM, 2021). 
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Anexo 2.4 Morfología de las hojas F1       Anexo 2.5 Morfología de las hojas F2 

  
Fuente: (UTM, 2021).                                          Fuente: (UTM, 2021). 

 

Anexo 2.6 Morfología de las hojas F3       Anexo 2.7 Morfología de las hojas F4 

  
Fuente: (UTM, 2021).                                          Fuente: (UTM, 2021). 
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Anexo 2.8 Morfología de las hojas F5       Anexo 2.9 Morfología de las hojas F6 

  
Fuente: (UTM, 2021).                                          Fuente: (UTM, 2021). 

 
Anexo 2.10 Morfología de las flores         Anexo 2.11 Evaluación del sépalo         

    
Fuente: (UTM, 2021).                                          Fuente: (UTM, 2021). 
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Anexo 2.12 Producción de mazorcas en las familias evaluadas  

 
Fuente: (UTM, 2021). 

Anexo 2.13 Morfología de las mazorcas en las familias evaluadas  

 

Fuente: (UTM, 2021). 
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Anexo 2.14 Familia 1                               Anexo 2.15 Familia 2 

    
Fuente: (UTM, 2021).                                          Fuente: (UTM, 2021). 

 
Anexo 2.16 Familia 3                               Anexo 2.17 Familia 4 

     
Fuente: (UTM, 2021).                                          Fuente: (UTM, 2021). 
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Anexo 2.18 Familia 5                               Anexo 2.19 Familia 6 

     
Fuente: (UTM, 2021).                                          Fuente: (UTM, 2021). 

 
Anexo 2.20 Longitud del fruto                  Anexo 2.21 Diámetro del fruto 

        
Fuente: (UTM, 2021).                                          Fuente: (UTM, 2021). 
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Anexo 2.22 Peso del fruto                        Anexo 2.23 Peso de la cascara 

  
Fuente: (UTM, 2021).                                          Fuente: (UTM, 2021). 

 
Anexo 2.24 Número de semillas 

 
Fuente: (UTM, 2021).                                    
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