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RESUMEN 

El cacao (Theobroma cacao L.) es un cultivo importante en la economía 

peruana, con sistemas de producción orgánica y convencional; ambos con 

efectos ambientales discutibles. Por ello, se evaluó el efecto de la producción 

orgánica y convencional en plantación de cacao CCN-51 (Theobroma cacao L.) 

en el rendimiento y calidad del suelo, Nuevo progreso-Padre Abad. Se utilizó 

un diseño de bloque completamente al azar, constituidos por cuatro 

tratamientos: T1 (testigo absoluto), T2 (compost), T3 (NPK) y T4 (compost + 

NPK) y cuatro repeticiones; evaluándose la producción (índice de mazorca y 

rendimiento), propiedades físicas del suelo (densidad aparente (Da) y 

resistencia a la penetración (Rp)), y propiedades químicas (pH, materia 

orgánica MO, P, K, Ca, Mg, capacidad de intercambio de cationes CIC, Al, 

Bases cambiables BC y saturación de aluminio SAl). Los resultados, muestran 

diferencias significativas entre los tratamientos para los indicadores índice de 

mazorca (variable producción), pH, MO, P, CICe y Al (variable calidad del 

suelo); además, los tratamientos T2 (compost) presenta las medias más alta en 

los indicadores Da10, Da20, Ca y el rendimiento; el T3 (NPK) en los 

indicadores MO, P, K y el índice de mazorcas y el T4 (compost + NPK) en el 

pH, Mg y BC. Se concluye, que el compost (producción orgánica) así como la 

combinación con NPK muestran un gran potencial en el cultivo de cacao, 

mostrando efectos en la producción y los indicadores químicos del suelo, 

contrastando parcialmente la hipótesis general. 

Palabras clave: calidad del suelo, compost, fertilización combinada, NPK, 

rendimiento 
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ABSTRACT 

Cocoa (Theobroma cacao L.) is an important crop in the Peruvian 

economy, with organic and conventional production systems, both ways of 

production with debatable environmental effects. Because of this, the effect of 

organic and conventional production in the CCN-51 cocoa plantation 

(Theobroma cacao L.) on the yield and quality of the soil, New Progress-Padre 

Abad, was evaluated. A completely randomized block design was used, 

consisting of four treatments: T1 (absolute control), T2 (compost), T3 (NPK) and 

T4 (compost + NPK) and four repetitions; evaluating the production (ear index 

and yield), physical properties of the soil (bulk density (Da) and resistance to 

penetration (Rp)), and chemical properties (pH, organic matter MO, P, K, Ca, 

Mg, cation exchange capacity CIC, Al , changeable bases BC and aluminum 

saturation SAl). The results show significant differences between the treatments 

for the ear index indicators (production variable), pH, MO, P, CIC and Al (soil 

quality variable); Also, the T2 (compost) treatments show the highest averages 

in the indicators Da10, Da20, Ca and performance; the T3 (NPK) in the 

indicators MO, P, K, and the ear index and the T4 (compost + NPK) in the pH, 

Mg and BC. In conclusion that the compost (organic production) as well as the 

combination with NPK show great potential in the cocoa crop, showing effects 

on the production and chemical indicators of the soil, partially contrasting the 

general hypothesis. 

Keywords: soil quality, compost, combined fertilization, NPK, yield 
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RESUMO 

O cacau (Theobroma cacao L.) é uma cultura importante na economia 

peruana, com sistemas de produção orgânico e convencional; ambos com 

efeitos ambientais discutíveis. Portanto, avaliou-se o efeito da produção 

orgânica e convencional na plantação de cacau CCN-51 (Theobroma cacao L.) 

sobre a produtividade e a qualidade do solo, Novo Progresso-Padre Abad. O 

delineamento utilizado foi de blocos inteiramente casualizados, consistindo de 

quatro tratamentos: T1 (controle absoluto), T2 (composto), T3 (NPK) e T4 

(composto + NPK) e quatro repetições; avaliando a produção (índice de espiga 

e rendimento), propriedades físicas do solo (densidade aparente (Da) e 

resistência à penetração (Rp)), e propriedades químicas (pH, MO, P, K, Ca, 

Mg, CIC, Al , BC e SAl). Os resultados mostram diferenças significativas entre 

os tratamentos para os indicadores de índice de espiga (variável de produção), 

pH, MO, P, CIC e Al (variável de qualidade do solo); Além disso, os 

tratamentos T2 (composto) apresentam as maiores médias nos indicadores 

Da10, Da20, Ca e na produtividade; o T3 (NPK) nos indicadores MO, P, K e o 

índice de espiga e o T4 (composto + NPK) nos pH, Mg e BC. Conclui-se que o 

composto (produção orgânica) assim como a combinação com NPK 

apresentam grande potencial na cultura do cacau, apresentando efeitos na 

produção e nos indicadores químicos do solo, contrastando parcialmente com a 

hipótese geral. 

Palavras-chave: qualidade do solo, composto, fertilização combinada, NPK, 

rendimento 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el cacao (Theobroma cacao L.) tiene importancia en la 

economía peruana; pues, en la última década presenta un aumento sostenido 

con promedio anual de 15,5 %, que al 2017 alcanzo una extensión de 199 mil 

hectáreas con un rendimiento medio 720 kg/ha, por encima del promedio 

mundial 485 kg/ha (Ministerio de Agricultura y Riego-MINAGRI, 2018). Se 

evidencia una tendencia creciente, que se traduce en un incremento de las 

áreas dedicadas en este cultivo. Aunque, los rendimientos no reflejan esta 

tendencia en comparación con algunos países con alta productividad, como 

Guatemala y Tailandia, los cuales en el 2013 han superado los 3 mil y 2,6 mil 

kilogramos por hectárea (MINAGRI, 2016). 

 

En este sentido, los rendimientos distan de estos países y se hace 

necesario estudiar los sistemas de producción que mejoren integralmente el 

rendimiento y la calidad del suelo; considerando que los sistemas mas 

aplicados en la actualidad son el orgánico y convencional; ambos presentan 

efectos ambientales muy discutidos por diferentes investigadores. Si bien, el 

enfoque de desarrollo sostenible presupone que la producción orgánica se 

perfila como la mejor alternativa frente al uso de fertilizantes formulados como 

el NPK, este debe ser investigado para darle el respaldo científico.  

 

También, las investigaciones advierten que las disminuciones de los 

rendimientos agrícolas, son atribuidos a un deterioro en la calidad del suelo, 

producto de la aplicación de la producción convencional. Sin embargo, hay 

referencias que comparan el rendimiento del sistema convencional con el 
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orgánico, este último, ofrece ventajas comparativas a largo plazo (Jacobi et al., 

2013). 

 

En este contexto, la investigación busca sistemas de producción 

sostenibles, que hagan posible lograr una producción elevada y 

simultáneamente proporcione servicios ecosistémicos. Por ello, se evaluó el 

efecto de la producción orgánica y convencional en plantación de cacao CCN-

51 (Theobroma cacao L.) el rendimiento y calidad del suelo en Nuevo Progreso 

– Padre Abad. 
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CAPITULO I 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Fundamentación del problema de investigación 

La organización de las naciones unidas para la agricultura y la 

alimentación - representación Perú, FAO (2009) reporta que el sector 

agropecuario participa activamente en la económica del país, aporta 9 % en el 

producto bruto interno (PBI) y sostiene el 35 % de la población 

económicamente activa; destacando la producción de cacao, al 2017, alcanzó 

122 mil toneladas y una extensión de 199 mil hectáreas (MINAGRI, 2018).  

 

El rendimiento mundial de la producción de cacao en grano es en 

promedio 485 kg/ha, el Perú presenta rendimientos medios (650 a 700 kg/ha), 

por encima del promedio mundial. Sin embargo, existen algunos países con 

alta productividad, como Guatemala y Tailandia, los cuales en el 2013 han 

superado los 3 mil y 2,6 mil kilogramos por hectárea (MINAGRI, 2016). Por ello, 

requiere evaluar los sistemas de producción, que permitan mejorar 

integralmente el rendimiento y la calidad del suelo en condiciones locales.  

 

El incremento de la producción mundial del cacao, implica incremento de 

las áreas dedicadas al cultivo (Quintero y Diaz, 2004). Además, el sistema más 

utilizado es el convencional, al que se responsabiliza del deterioro del recurso 

suelo, pérdida de la productividad, menores rendimientos y mayores problemas 

ambientales (Torres et al., 2006). Por ello, Halberg y Müller (como se citó en 
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Jacobi et al., 2014) recomienda aplicar sistemas sostenibles que hagan posible 

mantener elevados rendimientos y proporcione servicios ecosistémicos, esto 

puede lograrse mediante sistemas de producción orgánica.  

 

Frente a esto,  la producción orgánica es una alternativa, al que se le 

atribuye múltiples beneficios para el suelo y los cultivos (Abreu et al., 2018; 

Cortes et al., 2016; Firme et al., 2014), contrario al uso de fertilizantes 

formulados como el NPK, que pueden impactar en las propiedades biológicas 

del suelo y afectar la fijación de nitrógeno, solubilización del  fosforo, formación 

de micorrizas, descomposición de la materia orgánica y segregación de otras 

sustancias importantes para el crecimiento vegetal (Abreu et al., 2018; Orozco 

et al., 2016; Chaves et al., 2013; López et al., 2007).  

 

Por lo tanto, si la situación permanece así estaríamos desconociendo los 

verdaderos impactos de la producción orgánica y convencional en Nuevo 

Progreso y el ámbito de la provincia de Padre Abad, en un cultivo que muestra 

un crecimiento sostenido a nivel local y nacional en las principales cuencas 

productoras (Ucayali, San Martin, Huánuco, Amazonas, etc.). 

 

En este contexto, es necesario determinar el efecto de la producción 

orgánica y convencional sobre el rendimiento y calidad física y química del 

suelo, que nos permita obtener un sistema de producción que respondan a las 

condiciones agroclimáticas locales. 
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1.2 Justificación 

La investigación se enmarcó dentro del séptimo objetivo del milenio 

(Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente), del objetivo seis del Plan 

Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (Ciencias del medio ambiente y 

del hábitat), del segundo objetivo del desarrollo sostenible (Poner fin al hambre, 

lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover 

la agricultura sostenible) y dentro de la segunda línea de Investigación de la 

escuela de Post Grado de la Universidad Nacional Hermilio valdizan (Desarrollo 

sostenible). 

 

El trabajo se justificó en la búsqueda de solución a un problema práctico 

que afecta a los productores de cacao en los diferentes valles del trópico 

peruano y tiene relación con las siguientes dimensiones: 

 

Dimensión ambiental, la calidad del suelo es un parámetro ambiental, 

que en esta investigación se buscó la sustentabilidad de este recurso, pues las 

referencias aseveran que el abonamiento orgánico tendría efectos positivos en 

la calidad del suelo; sin embargo, el abono convencional en exceso tendría 

efectos negativos por lo que el trabajo aplicó dosis relativamente bajas de NPK 

para minimizar los efectos negativos que pudiera presentar el abonamiento 

convencional. 

 

Dimensión económica y social, el rendimiento del cacao tiene relación 

directa con la rentabilidad del cultivo, pues a través del abonamiento se 

pretendió mejorar la calidad del suelo y el rendimiento, con esto aumentar la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_alimentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_sostenible
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producción y los ingresos que sostienen la canasta familiar y permita mejorar la 

calidad de vida de las familias dedicadas a este cultivo. 

 

Dimensión académica científica, los resultados de esta investigación 

permitió conocer técnica y científicamente los verdaderos impactos de la 

producción orgánica y convencional sobre el rendimiento y la calidad del suelo. 

Esta información se incorporará como material de enseñanza en la carrera 

profesional de Ingeniería en Conservación de Suelos y servirá para fortalecer el 

conocimiento de la comunidad científica a través de las publicaciones en 

revistas indizadas, convirtiéndose en alternativa a ser considerada por las 

instituciones que promueven este cultivo en el marco del desarrollo alternativo 

en el área de influencia. 

 

1.3 Importancia o propósito 

La investigación evaluó el efecto de la producción orgánica y 

convencional en plantación de cacao CCN-51 (Theobroma cacao L.) en el 

rendimiento y calidad del suelo en Nuevo Progreso – Padre Abad. Con el 

propósito de medir el efecto sobre el rendimiento y calidad física y química del 

suelo, que nos permita obtener un paquete tecnológico para desarrollar 

sistemas de cultivos sostenibles y que respondan a las condiciones 

agroecológicas locales 

 

1.4  Limitaciones 

Una de las limitaciones fue la distancia al lugar donde se ejecutó el 

proyecto y el presupuesto requerido, sin embargo, estuvo previsto la logística 

necesaria para el traslado al lugar y los medios económicos necesarios para 
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superar estas limitaciones que se pudieran presentar. Además, como ejecutor 

estoy con licencia por capacitación otorgada por la Universidad Nacional 

Agraria de la Selva (UNAS) que garantizó mi dedicación exclusiva al proyecto, 

permitió planificar y ejecutar de acuerdo a los lineamientos del proyecto, 

además la UNAS brindó el apoyo necesario para los análisis de suelo y con el 

asesoramiento de la EPG-UNHEVAL, a través del asesor y jurados, se superó 

las limitaciones surgidas durante la ejecución de la tesis.  

 

1.5 Formulación del problema de investigación general y específicos 

El problema general que la investigación planteó fue ¿Cuál es el efecto 

de la producción orgánica y convencional del cacao (Theobroma cacao L.) en 

el rendimiento y la calidad del suelo en Nuevo Progreso – Padre Abad 2018?  

 

 Los problemas de investigación específicos fueron: 

a) ¿Cuál es el efecto del compost, NPK y compost + NPK en el rendimiento 

del cacao? 

b) ¿Cuál es el efecto del compost, NPK y compost + NPK en propiedades 

físicas del suelo? 

c) ¿Cuál es el efecto del compost, NPK y compost + NPK propiedades 

químicas del suelo? 

 

1.6 Formulación del objetivo general y especifico  

El objetivo general fue, evaluar el efecto de la producción orgánica y 

convencional en plantación de cacao CCN-51 (Theobroma cacao L.) en el 

rendimiento y calidad del suelo, Nuevo Progreso – Padre Abad. 

Los objetivos específicos fueron: 
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a) Determinar el efecto del compost, NPK y compost + NPK en el 

rendimiento de cacao. 

b) Determinar el efecto del compost, NPK y compost + NPK en propiedades 

físicas del suelo. 

c) Determinar el efecto del compost, NPK y compost + NPK en propiedades 

químicas del suelo. 

 

1.7  Formulación de hipótesis general y especificas  

La hipótesis general a ser probada fue, si aplicamos la producción 

orgánica y convencional en plantación de cacao CCN-51 (Theobroma cacao L.) 

entonces se tiene efectos significativos en el rendimiento y calidad del suelo en 

Nuevo Progreso – Padre Abad. 

 Las hipótesis especificas son: 

a) Si aplicamos compost, NPK y compost + NPK entonces se tiene efectos 

significativos en el rendimiento del cacao. 

b) Si aplicamos compost, NPK y compost + NPK, entonces no se tiene 

efectos significativos en propiedades físicas del suelo. 

c) Si aplicamos compost, NPK y compost + NPK, entonces se tiene efectos 

significativos en propiedades químicas del suelo. 

 

1.8 Variables 

La investigación tiene como variables independientes a la producción 

orgánica y convencional y como variable dependiente al rendimiento y la 

calidad del suelo 
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1.9 Operacionalización de variables 

 Las variables establecidas en esta investigación corresponden a la 

producción orgánica y convencional para la independiente y el rendimiento y 

calidad del suelo para la variable respuesta. La operacionalización se efectúa 

considerando el tipo de variable, la dimensión, los indicadores, la técnica y sus 

instrumentos y la técnica estadística, como se describe en la tabla 01. 

 

Tabla 01:  

Operacionalización de variables de la investigación 

Variable Tipo Dimensión Indicadores  Técnica Instrumento 
Prueba y 
técnica 

estadística 

Producción  Cuantitativo  orgánico  
compost a 
razón de 

3,000 kg/ha 

Bibliográfica: 
a) análisis 

de 
contenido 
 
 
 
 
 
 

b)  Fichaje 

fichas de 
investigación, 

contenido, 
transcripción, 

resumen y 
comentario 

 
 
  

Autor(es), 
año, título, 

revista, 
volumen, 
paginas 

Paramétrica y 
estadísticos 
descriptivos  

Producción  Cuantitativo  inorgánico 
NPK (84-35-

161)  

Bibliográfica: 
a) análisis 

de 
contenid
o 

 

 

 

 

b)  Fichaje 

fichas de 
investigación, 

contenido, 
transcripción, 

resumen y 
comentario 

 
 
  

Autor(es), 
año, título, 

revista, 
volumen, 
paginas 

Paramétrica y 
estadísticos 
descriptivos  

Rendimiento Cuantitativo  productividad 

Indice de 
mazorcas 
 y kg de 

almendra/ha 

Observación 
libretas de 

campo 

 Paramétrica, 
pruebas de 
normalidad, 
análisis de 
varianza y 

estadísticos 
descriptivos  

Calidad del 
suelo 

Cuantitativo 
Propiedades 

del suelo 
Físicos y 
químicos 

Observación 
en 

laboratorio  

libretas de 
campo y los 
reportes de 
análisis de 

suelos 

Paramétrica, 
pruebas de 
normalidad, 
análisis de 
varianza y 

estadísticos 
descriptivos  
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1.10 Definición de términos operacionales 

Producción orgánica. Es un sistema holístico de producción en Nuevo 

Progreso en Padre Abad, que mejora la salud del agrosistema con cultivos de 

cacao, como cultivo alternativo a la hoja de coca; Además, la aplicación de 

abono orgánico tipo compost, mejora la biodiversidad, los ciclos biológicos y la 

actividad biológica del suelo, teniendo en cuenta que las condiciones 

agroclimáticas del lugar. Por lo tanto, el compost promueve la protección de los 

suelos de Nuevo Progreso, mejora los rendimientos del cacao y responde al llamado 

de construir una agricultura sobre la base de la conservación de los recursos, de la 

agricultura tradicional, local y familiar, basada en los conocimientos modernos de la 

ecología.  

 

Producción convencional. Corresponde a la aplicación de paquetes 

tecnológicos a base de fertilizantes formulados como el NPK en el marco de la 

industrialización del cultivo de cacao.  La agricultura convencional es un 

modelo implementado en Nuevo Progreso, con el fin de obtener mayores 

rendimientos, este modelo se aplica en respuesta al requerimiento de los 

agricultores de este poblado el cual pretende mejorar la rentabilidad y la calidad 

de vida de sus integrantes. 

 

Rendimiento. Es el peso de grano seco por hectárea en plantaciones de 

cacao del fundo Florida & Cárdenas, en Nuevo Progreso. El uso de fertilizantes 

orgánicos y químicos en dosis indicadas ayudara a mejorar el rendimiento; 

además, la rentabilidad y la protección del medio ambiente. Por ello, para 

garantizar un adecuado rendimiento se utiliza el clon comercial CCN-51.  
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Calidad del suelo. Es la capacidad de los suelos del fundo Florida & 

Cárdenas en Nuevo Progreso, para la producción de cacao con altos niveles de 

rendimiento, sin degradarse ni perder sus funciones ambientales. Por lo que, la 

aplicación de compost y NPK en plantaciones de cacao, surge en respuesta a 

la preocupación de la sustentabilidad agrícola y obtener un paquete tecnológico 

acorde con las condiciones agroclimáticas locales.   
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Antecedentes internacionales. Abreu et al. (2018) en “Efecto de 

la aplicación combinada de fertilizante químico y humus de lombriz en 

Capsicum annuum, en Venezuela”, con el objetivo, evaluar el efecto de 

diferentes combinaciones de fertilizantes químicos y humus de lombriz, sobre 

indicadores de crecimiento y desarrollo de Capsicum annuum. Se aplicaron 

cinco tratamientos: fertilización química 100 %, fertilización química al 75 % 

combinada con 2, 4 y 6 t/ha de humus y un tratamiento con 4 t/ha solamente de 

humus. Concluye que en la primera cosecha el fertilizante químico al 100 % los 

mejores resultados, sin embargo, la aplicación de humus junto a fertilizantes 

químicos mejoró los indicadores reproductivos en la segunda cosecha, fue 

similar al tratamiento fertilizante químico 75 % + humus 4, 6 t ha-1, lo que 

evidencia las potencialidades que tiene el humus de lombriz para reducir el uso 

de fertilizante químico sin afectar el rendimiento de C. annuum. 

 

Huera (2018) en “Respuesta del cacao a la aplicación del fertilizante “full 

cacao” en comparación con la fertilización convencional en Pangua-Ecuador”, 

con el objetivo de evaluar el efecto de "Full Cacao" con la fertilización 

convencional, y el comportamiento agronómicos productivo del cacao CCN51; 

sus tratamientos fueron T0= Testigo, sin fertilización; T1= Fertilización 
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inorgánica “Ferticacao”, producto comercial usado en la zona en dosis de 

250g/planta; T2 Fertilización orgánica "Biocompost", producto comercial, en 

dosis de 1 250 g/planta; T3 Fertilización compuesta (Orgánico e inorgánico) 

“Full Cacao" en dosis de 1 136 g/planta, como opción alternativa. Concluye, 

que existe diferencias entre los rendimientos logrados, T3 (Full cacao) presentó 

el mayor rendimiento de almendra seca, 2 727,45 kg/ha, con 1 982,05 kg/ha 

para biocompost, 1 953,87 kg/ha con Ferticacao y apenas 985,82 kg/ha para el 

testigo sin fertilización. 

 

García et al. (2018) en “Evaluación de sistemas de labranza sobre sobre 

propiedades físicas, químicas y microbiológicas en un Inceptisol”, con el 

objetivo de evaluar  el  impacto  de  tres  sistemas  de labranza: T1 Labranza 

reducida (desbrozadora, un pase de cincel vibratorio, un pase de rastra y 

siembra),  T2  siembra  directa  y  T3  labranza  de  conservación  

(desbrozadora,  un  pase  de  cincel  vibratorio,  siembra con 30% de cobertura) 

sobre algunas variables físicas, químicas y biológicas del suelo, evaluados en 

dos épocas: M1: antes de la preparación y M2: después de dos meses de 

siembra de maíz. Concluye, que la Da fue más alta en T1 (1,52g/cm3) en M1. 

Con el T3 se alcanzó una Da más baja en ambas épocas (1,27g/cm3). La 

porosidad fue mayor con el T3 sin diferencias entre muestreos. T2 ocasionó un 

mayor porcentaje de MOS en M2. La labranza de conservación debe ser tenida 

en cuenta para un mejor manejo de los suelos de la zona. 

 

Gómez (2017) en “Validación de dos opciones de fertilización en el 

cultivo de cacao (Theobroma Cacao L.)”, con el objetivo de evaluar la 

respuesta del cultivo de cacao a la fertilización orgánica (400 gr/planta/año) y 
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química; concluye, que encontró diferencias significativas entre tratamientos y 

el rendimiento, el químico con 1,35 y el orgánico con 1,27 t/ha y el testigo con 

0,83 t/ha; además, el fertilizante químico alcanzo económicamente el mayor 

beneficio, alcanzando una tasa de retorno marginal de  183 %. 

 

Alvarado (2016) en “Efecto de la fertilización orgánica e inorgánica, en el 

rendimiento de un clon de cacao (Theobroma cacao, l) y en la fertilidad del 

suelo, Costa Rica, con el objetivo de evaluar el efecto del abono orgánico e 

inorgánico en el rendimiento del cacao clon CATIE-R6 y en la fertilidad del 

suelo. Aplicó nitrato de amonio (33,5% N), como fuente de nitrógeno, roca 

fosfórica (30%, P2O5, 40% CaO, 10% SiO) como fuente de fósforo, cloruro de 

potasio (60% K2O, 45% Cl) como fuente de potasio, Bokashi como fuente de 

abono orgánico sólido y Biofer húmico como abono orgánico líquido. Concluye, 

que no se evidenció efecto de los tratamientos sobre las variables de pH, 

porcentaje de saturación de acidez, materia orgánica, carbón orgánico, 

sumatoria de bases, calcio, magnesio y fósforo, además, el porcentaje de 

saturación de acidez es menor cuando se aplica abono orgánico (AoS, AoL, 

AoS-L) y roca fosfórica (RF); además, el rendimiento medio fue de 1 322,03 

kg/ha. El tratamiento aplicado con el abono orgánico líquido fue el que reportó 

menor rendimiento con apenas 972,9 kg, mientras que el testigo reportó el 

mayor rendimiento de todos los tratamientos con 1 783,5 kg, explica el 

comportamiento por la variedad de cacao. 

 

Furcal (2016) en “Extracción de nutrientes por los frutos de cacao en dos 

localidades de Costa Rica”, con el objetivo de evaluar la extracción de 

nutrientes en clones de cacao de siete años de instalación; concluye, que los 7 
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clones evaluados mostraron que, de una tonelada de semillas secas de estos 

clones, incluyendo la cáscara del fruto, se extraen del suelo 33,45 a 37,80 kg 

de N, 40,35 y 50,64 kg K, y 7,33 a 8,37 kg de P. 

 

Montes (2016) en “Efectos del fosforo y azufre sobre el rendimiento de 

mazorcas, en una plantación de cacao (Theobroma cacao L.) CCN-51, en la 

zona de Babahoyo, Ecuador”, para evaluar los efectos del fosforo y el azufre 

sobe el rendimiento de mazorcas; concluye, que mayor índice presentó sulfato 

de amonio 60 kg/ha y fosfato diamonico+ sulfato de amonio 60+40 kg/ha (25,16 

y 24,66 mazorcas/kg, respectivamente), el menor promedio presentó el sulfato 

de amonio 40 kg/ha (21.16) siendo estadísticamente iguales entre sí; además, 

los tratamientos influyeron significativamente en el rendimiento, el mayor 

promedio se logró con fosforo diatómico + sulfato de amonio (30+40 kg/ha), 

con 1 539,0 kg/ha, que obtuvo rangos altos en los tres periodos de evaluación. 

 

Rodriguez (2016) en “La agricultura convencional del cultivo de cacao y 

su efecto en la erosión del suelo agrícola versus bosque primario en Jauneche 

- Ecuador”, evaluó los impactos de las prácticas convencionales de manejo en 

el cultivo de cacao, versus bosque primario en Jauneche; concluye, que hay 

deficiencia en micro y macro elementos como el nitrógeno, fosforo, azufre, 

boro, potasio y materia orgánica en la finca de cultivos de cacao en 

comparación con el bosque primario, se pudo demostrar que si hay erosión en 

el suelo agrícola de cacao bajo sistema convencional. 

 

Romero (2016) en “Evaluación ecomorfológica de cacao (Theobroma 

cacao L.) sometido a distintas fertilizaciones, en la comunidad de Nuevo Ojital, 
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municipio de Papantla, Veracruz México”, el estudio tuvo por objetivo 

determinar la respuesta ecomorfológica del cultivo de cacao en condiciones 

agroforestales, con la aplicación de dos tratamientos de fertilización; concluye, 

que la respuesta de las plantas a la fertilización biológica (T1) y química (T2), 

no presenta diferencias estadísticas, sugiere en este caso, que no puede 

recomendarse ninguno de estos tratamientos en especial. 

 

Álvarez et al. (2015) en “Impacto de los esquemas de fertilización 

orgánica sobre el crecimiento y la producción de cacao (Theobroma cacao L.) 

bajo sistemas agroforestales (SAF) en Huila Colombia”, evaluó el efecto de 

diferentes estrategias de manejo con la aplicación de enmiendas sobre el 

cultivo de cacao bajo SAF; se evaluaron cuatro tratamientos:  T1, la  

fertilización  convencional  (AG);  T2, el  sulfato  de  potasio  (SP);  T3, 

ecocacao + Súper 4 (ECO-S4);  y  T4, la  combinación (químico + orgánico)  

sulfato  de  potasio +  ecocacao (SP-ECO). concluye, que existe efecto del 

esquema de fertilización sobre los parámetros agronómicos de cacao 

evaluados, especialmente sobre el rendimiento, con respuestas similares entre 

los tratamientos químico y orgánico, con promedios de: 2 730 kg/ha para AG, 2 

125 para ECO-S4, 2 521,43 para SP y 1 837,5 para SP-ECO. Ambos 

esquemas de fertilización son una exelente propuesta para mejorar la 

producción de cacao en pequeños productores. 

 

Ramírez et al (2015) en “Influencia de la fertilización en las propiedades 

físico-químicas de un suelo dedicado a la producción de semilla de 

Megathyrsus maximus- Cuba”, con el objetivo de evaluar la influencia que 

ejercen diferentes fuentes de fertilizante en las propiedades físico-químicas de 
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un suelo Gley Nodular ferruginoso, dedicado a la producción de semilla de 

Megathyrsus maximus (guinea) cv. Likoni; sus resultados muestran que la 

densidad real y aparente fluctuó entre los tratamientos; pero, en sentido 

general, fue superior en el testigo y en NPK; la MO registra un incremento, y se 

obtuvo mejor respuesta con 9 t de humus. El rendimiento en almendras fue 

mayor con 9 t de humus, similar al de NPK (entre 41,0 y 91,3 kg de SPG/ha). 

Concluye, los abonos orgánicos, principalmente las dosis de 9 t de humus de 

lombriz y 60 t de estiércol, mostró efecto positivo significativo en propiedades 

físicas del suelo, así como un incremento de los contenidos de P, K, Ca, Mg y 

de la MO, con un aumento sensible del pH, lo que redundó en una producción 

de semilla muy similar a la alcanzada con fertilizantes químicos 

 

Jacobi et al. (2014) en “La contribución de la producción del cacao 

orgánico a la resiliencia socio-ecológica en el contexto del cambio climático en 

el Alto Beni – La Paz”, con el objetivo de investigar las diferencias en la 

resiliencia entre las fincas orgánicas y no orgánicas de cacao, y los rasgos 

significativos que inciden en la resiliencia socio-ecológica de los sistemas 

agrícolas del cacao. Concluye, que las fincas orgánicas examinadas en este 

estudio eran manejadas de mejor manera que las fincas convencionales, lo que 

resultaba en mayores rendimientos y árboles de cacao más saludables, la 

agricultura orgánica puede influir en la resiliencia socio-ecológica y puede servir 

como un ejemplo bien establecido de cómo los productores en pequeña escala 

pueden beneficiarse de la agricultura orgánica basándose en las fuertes redes 

sociales que ésta implica 
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Puentes et al. (2014) en “Eficiencias en el uso de nitrógeno, fósforo y 

potasio en clones de cacao (Theobroma cacao L.) en Cauca Colombia”, tuvo 

como objetivo determinar la eficiencia en el uso de nutrientes (EUN) para 

nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) en cuatro clones de cacao (TSH-565, 

ICS-39, ICS-95 y CCN-51), y su influencia en el rendimiento; concluye, que el 

clon CCN-51 obtuvo el mayor rendimiento en el tratamiento T1 (2 020 kg.ha-1), 

seguido el clon ICS-39 (1 634 kg.ha-1), TSH-565(1 340 kg.ha-1) e ICS-95(1 337 

kg.ha-1) en el tratamiento T2; así, la mayor eficiencia agronómica de NPK 

presentó en el clon CCN-51 en el T1, con 25 % adicional de NPK al contenido 

natural del suelo (61-29,3-183 kg.ha-1) y que el cultivo de cacao tiene un 

potencial de extracción de nutrientes que se traduce en buenos rendimientos, 

pero cuando se sobrepasa ese límite se provocaría un desbalance nutricional. 

 

Carrión (2012) en “Estudio de factibilidad para la producción y 

comercialización de cacao (Theobroma cacao L.) variedad CCN-51, Jama-

Manabí-Ecuador”, con el objetivo de determinar la factibilidad de la explotación 

comercial de cacao de calidad “CCN-51; concluye, el cultivo de cacao es 

rentable, que los costos suman un total de $ 34150,71 por 10 hectáreas/año y 

los ingresos a partir del 3er año que ascienden a $ 55 860, 00 por 10 

hectáreas/año, el valor actual neto es de $ 45,996.37 y la tasa interna de 

retorno es 21 %. 

 

Gracia (2012) en “Efectos de los compost sobre las propiedades del 

suelo: evaluación comparativa de compost con separación en origen y sin 

separación en orígenes”, con el objetivo de evaluar los efectos a corto y medio 

plazo que se producen en las propiedades físicas, químicas y biológicas de un 
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suelo típico semiárido (Calcisol), tras la aplicación de 2 diferentes compost de 

residuos sólidos urbanos; concluye, que se produjeron cambios en el contenido 

de carbono orgánico, macro y micronutrientes, así como las propiedades físicas 

del suelo, ambos compost, tanto los procedentes de fuentes separadas en 

origen (CC), como los procedentes de fuentes no separadas en origen (CM), se 

muestran efectivos en la mejora de las propiedades físicas y nutricionales del 

suelo. 

 

Recalde et al. (2012) en “Manejo de la nutrición del cultivo de cacao en 

la región de santo domingo – etapa de establecimiento del huerto”, con el 

objetivo de evaluar el efecto del manejo nutricional del huerto sobre el 

comportamiento morfo-productivo y sobre la incidencia a escoba de bruja 

(Moniliophthora perniciosa) del cacao Nacional y del clon CCN51 desde la 

siembra hasta cuando se estabiliza la producción; concluye, que el rendimiento 

del cacao CCN51 en el periodo de evaluación (al segundo año) fue 

significativamente más alto que el cacao nacional con 351 kg/ha para el NPK y 

gallinaza con 428 kg/ha, lo que sugiere que este cultivar desarrolla el sumidero 

de nutrientes y otros compuestos temprano en el ciclo de crecimiento lo que 

aseguraría rendimientos más altos. 

 

Orozco y Muñoz (2012) en “Efecto de abonos orgánicos en las 

propiedades químicas del suelo y el rendimiento de la mora (Rubus 

adenotrichus) en dos zonas agroecológicas de Costa Rica”, con el objetivo de 

evaluar el efecto de compost (C) y lombricompost (L) en las propiedades 

químicas del suelo; concluye, que ambos abonos incrementó el pH del suelo, 

redujo la acidez, incrementó la disponibilidad de Ca, Mg, K, y P,  favoreció la 
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capacidad de intercambio catiónico efectiva (CICe) y el porcentaje de materia 

orgánica. 

 

Torres et al. (2006) en “Indicadores e índices de calidad del suelo en un 

ultisol bajo diferentes prácticas de manejo conservacionista en Guárico, 

Venezuela” con el objetivo de desarrollar los indicadores de calidad de suelo 

que permitan cuantificar los cambios luego de cuatro años de manejo 

conservacionista y generar índices de calidad que puedan ser usados para 

monitorear dichos cambios en la zona a largo plazo; Los resultados muestran 

que el escurrimiento fue menor en los tratamientos con residuos orgánicos (RG 

y RL) y mayor cuando no se usaron residuos (SR), esta misma tendencia 

también se observó con relación a las pérdidas de suelo, ya que las pérdidas 

mayores ocurrieron en SR, además, las variables físicas y químicas no fueron 

sensibles a los cambios en el manejo de suelo durante el período considerado 

 

Sánchez et al. (2005) en “Rendimiento de una plantación comercial de 

cacao ante diferentes dosis de fertilización con NPK en el sureste del estado 

Táchira, Venezuela”, con el objetivo de cuantificar la respuesta de una 

plantación en fase de producción a la aplicación de fertilizante para orientar las 

recomendaciones de fertilización en la zona. Los tratamientos consistieron en la 

aplicación de las siguientes dosis: 1) 100 % dosis de laboratorio (DL), 2) 50 % 

DL, 3) 200 % DL, 4) 400 % DL y 5) sin aplicación de fertilizante; concluye, que 

la producción del testigo fue estadísticamente igual a la del resto de los 

tratamientos con diferentes dosis del fertilizante, denotando la falta de 

respuesta de las plantas a la aplicación de NPK. 
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Orozco y Thienhaus (1997) en “Efecto de la gallinaza en plantaciones de 

cacao (Theobroma cacao L.) en desarrollo en Nicaragua”, con el objetivo de 

evaluar el efecto del abono orgánico gallinaza sobre el crecimiento y desarrollo 

del cultivo de cacao (Theobroma cacao L.) en estado juvenil; concluye, que se 

detectaron diferencias y tendencias de aumento de la materia orgánica, del 

calcio, potasio, magnesio, del pH y disminución del aluminio en los suelos que 

recibieron el tratamiento con 1,362 g de gallinaza por planta; sin embargo, el 

tratamiento químico (T4) provocó acidificación al suelo en comparación al 

testigo absoluto. Recomienda que en estudio de cambios de los elementos 

edáficos requiere mayor tiempo. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales. Tuesta (2016) en “Optimización de la 

fertilización orgánica e inorgánica del cacao (Theobroma cacao L.) con la 

inclusión de Trichoderma endófito y Micorrizas arbusculares”, con el objetivo de 

validar la inclusión de Trichoderma endófito y micorrizas en la fertilización 

orgánica e inorgánica para mejorar el rendimiento y la tolerancia a 

enfermedades del cacao; Concluye, que en la localidad de Juanjuí tuvo mayor 

rendimiento de granos de cacao (2 498,0 kg.ha-1) en comparación a Lamas  (2 

082,9 kg.ha-1) y los tratamientos con mayores rendimientos fueron los que 

incluyeron la aplicación de hongos micorrízicos arbusculares y fertilizante 

inorgánico indicando la sinergia entre factores. 

 

Ludeña (2015) en “Efecto de la fertilización orgánica y microelementos 

en el rendimiento de cacao CCN-51 (Theobroma cacao L.) en Jaén 

Cajamarca”, para determinar el efecto de fertilización combinada orgánica y 

micro elementos en el rendimiento de cacao CCN-51 de; Concluye, que el 
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rendimiento presento diferencia significativa entre los tratamientos, donde el T3 

que contiene 120-100-160 y 25 g de MgO, 150g de azufre, 5gde boro, 0,5g de 

zinc, 0,25g de cobre y 1 g de manganeso, presentó mayor rendimiento (1 298,3 

kg/ha) en comparación con el tratamiento control (697,34 kg/ha). 

 

Arévalo (2014) en “Dinámica de los indicadores de calidad del suelo en 

el manejo de sistemas agroforestales con cacao”, con el objetivo de determinar 

los cambios en las características físicas y químicas del suelo bajo dos 

sistemas de producción de cacao (agroforestal y tradicional o convencional); 

concluye, que las propiedades físicas la densidad aparente (g/cm3) y porosidad 

(%) son los indicadores cuyas medias resultaron estadísticamente diferentes en 

la mayoría de evaluaciones, del mismo modo, el pH, contenido de materia 

orgánica y NPK y destaca una clara recuperación de los sistemas en términos 

de calidad del suelo en un periodo de 10 años, con un manejo agroforestal. 

 

2.1.2. Antecedentes locales. Torres (2018) en “Influencia de dos 

fuentes de materia orgánica (gallinaza y vacaza) enriquecidos con 

microorganismos eficientes (em) en la producción del cultivo de pepino 

(Cucumis sativa L.) en Pucallpa-Ucayali-Perú”, teniendo como objetivo, 

determinar el efecto de la incorporación de dos fuentes de materia orgánica, 

enriquecidas con microorganismos eficientes en la producción del cultivo del 

pepino, en Pucallpa; concluye, que el T3 (Gallinaza + EM), incremento los  

valores de pH= 4,58 a 4,83; MO %= 2,77 a 2,82; N %= 0,12 a 0,13; P (p.p.m) = 

11,4 a 41.35; K (Cmol (+) /L) = 0,26 a 1.15; Ca (Cmol (+) /L) = 1,24 a 1.93; Mg 

(Cmol (+) /L) = 0,25 a 0.39 y CIC= 3,35 a 4.26; aunque, no reporta diferencias 
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significativas entre tratamientos, estos produjeron un incremento en los 

indicadores señalados. 

 

Castro (2015) en “Evaluación de la fenología reproductiva y dinámica de 

producción del cultivo de cacao (Theobroma cacao L.) CCN – 51, en el fundo 

Santa Rosita en Irazola-Padre Abad, con el objetivo de evaluar la fenología 

reproductiva y dinámica de la producción del cacao (Theobroma cacao L) clon 

CCN – 51; concluye, que el rendimiento en la parcela fue de 607,61 kg/ha 

encontrándose dentro del rango aceptable, las concentraciones de los 

nutrientes fueron suficiente para calcio, magnesio, manganeso y zinc e 

insuficiente para nitrógeno, fósforo, potasio, fierro y cobre. 

 

Soto (2015) en "Efecto de tres niveles de fertilización con npk en una 

plantación establecida de palma aceitera (Eiaeisguineensis, jacq), en Aguaytia-

Padre Abad”, con el objetivo de evaluar el efecto de diferentes niveles de NPK 

sobre el crecimiento de palma aceitera (Eiaeis guineensis, Jacq) en una 

plantación recién establecida; concluye, que los niveles de materia orgánica, 

fosforo, potasio, CICe y Bases cambiables aumentaron conforme aumentó la 

dosis de NPK.  

 

2.2  Bases teóricas 

2.2.1 Teoría de la Producción orgánica o agroecológica. La teoría 

de la agricultura ecológica sugirió que se tomaran en cuenta los factores 

fisiológicos y agronómicos que influían en la distribución y adaptación de 

especies específicas de cultivos, para comprender la interrelación entre una 

planta de cultivo y su medio ambiente. Esta teoría, se enmarca en las ciencias 
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formales y fue propuesta por Klages en 1928 (como se citó en Altieri et al., 

1999)  

 

Sin embargo, la teoría cobro interés e importancia mundial cuando Altieri 

et al. (1999) postula una versión más refinada, la agroecología, como una 

disciplina que incorpora principios ecológicos básicos para estudiar, diseñar y 

manejar agroecosistemas productivos, con enfoque de un desarrollo sostenible. 

Sostiene que la agroecología tiene una visión integral de los agroecosistemas 

que abarca un entendimiento de los niveles ecológicos y sociales de la 

coevolución, la estructura y funcionamiento de los sistemas.  

 

Martínez (2004) describe los principios de esta teoría, la agroecología, 

toma en cuenta: 

Sustentabilidad: es la habilidad de un agroecosistema para mantener 

su producción, en el tiempo, frente a cambios externos, considerando las 

limitaciones ambientales, la capacidad de carga del mismo y presiones 

socioeconómicas. 

Equidad: medida de cuán equitativa es la distribución de los productos y 

ganancias que genera el agroecosistema. La manera de distribuir la 

productividad de un sistema entre sus beneficiarios humanos, es eliminar la 

pobreza, la miseria. 

Estabilidad: es una medida de la producción bajo un conjunto de 

condiciones agroambientales y socioeconómicas. Es la constancia de la 

producción bajo condiciones económicas, ambientales y de gestión 

cambiantes. 
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Productividad: mide la tasa y cantidad de producción por unidad de 

tierra o inversión. En términos ecológicos, la producción se refiere a la cantidad 

de rendimiento o producto final y la productividad es el proceso para alcanzar 

dicho producto final. Para medirla se utilizan unidades físicas, en tiempo y 

espacio, su maximización tiene que ver con el uso de nuevos insumos de 

proceso (rotación), y no de insumos de producto (agroquímicos). 

 

Autonomía: es la capacidad interna para suministrar los flujos 

necesarios para la producción, tiene que ver con el grado de integración de los 

componentes de los agroecosistemas al ambiente externo, estas propiedades 

son interdependientes, pero a la vez existen incompatibilidades entre ellas.  

 

Finalmente, Martínez (2004) precisa que esta teoría integra, optimiza y 

operativiza la producción del agroecosistema en tres dimensiones sustentables: 

 

Social: necesidad de mantener niveles óptimos de bienestar (presentes 

y futuros), mediante la autosuficiencia alimentaria, satisfacción de necesidades 

locales (salud, vivienda, educación), independencia y autonomía, desarrollo 

endógeno y de pequeñas unidades, participación y toma de decisión. 

 

Económica: uso eficiente de bienes, servicios (producción) y 

distribución equitativa, sin dañar la renovación, reproducción y distribución del 

agroecosistema; respetando la capacidad de carga del límite biofísico 

(rendimiento sustentable), dependencia del agroecosistema local (uso de 

recursos) y consumo (generación de desechos), viabilidad económica y 

equidad. 
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Ambiental: la extracción de materiales, energía y servicios del 

agroecosistema requiere de formas ecológicas de apropiación sustentable, 

donde la tasa de apropiación no sobrepase la capacidad de regeneración del 

ecosistema apropiado (estabilidad, funciones agroecosistémicas y 

biodiversidad). (p.96) 

 

2.2.2 Teoría de la producción industrial o convencional. La teoría, 

tiene sus raíces en el surgimiento del método positivista y el movimiento del 

pensamiento occidental hacia perspectivas atomistas y mecanicistas, que 

modificaron el concepto sobre el mundo natural; eta teoría, fue planteada por 

Norman Borlaug en 1968 (como se citó en Altieri, 1999). 

 

La agricultura convencional, suponen que la producción agrícola puede 

ser entendida objetivamente sin considerar a los agricultores y su forma de 

pensar, ni a los sistemas sociales y el agroecosistema que los rodea. suponen 

que la agricultura puede ser entendida en forma atomística, o en pequeñas 

partes. Debido a esto, se dividen en disciplinas y subdisciplinas estudiando las 

propiedades físicas del suelo separadamente de las propiedades biológicas y 

de la vida que éste mantiene. (Altieri et al., 1999).  

 

Altieri et al. (1999) describe los principales postulados de esta teoría se 

fundamentan en: 

El atomismo, postula que las partes pueden ser entendidas aparte de 

los sistemas en los que ellas están insertas y que los sistemas son 

simplemente la suma de sus partes.  
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El mecanismo, postula que las relaciones entre las partes de un 

sistema no cambian, condición necesaria para la predicción y el control.  

 

El universalismo, establece como premisa que el mundo que nos rodea 

puede explicarse por la interacción de un número relativamente pequeño de 

principios universales.  

 

El objetivismo, postula que nuestros valores, formas de conocimiento y 

acciones, pueden mantenerse aparte de los sistemas que estamos tratando de 

entender.  

 

El monismo, postula que nuestras formas de conocimiento separadas y 

disciplinarias se fusionan en un todo coherente. (p.32) 

 

Ambas teorías explican claramente los sistemas de producción que 

predominan en nuestros tiempos, así como la tendencia de nuestra sociedad a 

hacer uso de un recurso teniendo en cuenta las implicancias en sus tres 

dimensiones social, económico y ambiental, por lo que esta investigación 

tomara en cuenta estos fundamentos teóricos para el planteamiento de los 

parámetros a evaluarse y tener resultados con una visión holística y sistémica 

adaptados a nuestra realidad.  

 

2.2.3 Teoría de la calidad y el rendimiento. La calidad data del año 

1894, planteado por Edwards Deming (llamado el profeta de la calidad) y 

Armand Feigenbaum amplió el termino como calidad total y el rendimiento 

pertenecen a Frederick Winslow Taylor. Tanto la calidad total y el rendimiento 
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pertenecen a las teorías Administrativas. Usada por primera vez durante la 

segunda guerra mundial, por los Estados Unidos de América (USA). para 

inspeccionar la calidad en la fabricación de armamentos, instalando medidas 

de control al final de cada proceso. También, se utilizó en la reconstrucción de 

Japón con un enfoque distinto, los controles en las primeras etapas del 

proceso, lo cual constituye el denominado "Kaysen" japonés. El enfoque de la 

calidad, implica compromiso integral interna y externa, es la gestión de todos y 

cada una de las partes del proceso de producción y el enfoque de rendimiento 

implica productividad y competitividad (Medina y Ávila, 2002).  

 

El enfoque de la calidad total consta de dos componentes 

fundamentales: una filosofía y herramientas estadísticas que según Medina y 

Ávila, (2002) el enfoque filosófico de la calidad incluye los siguientes principios:  

 

El mejoramiento de la calidad, mediante la eliminación de las causas 

de los problemas en el sistema, inevitablemente conduce a mejorar la 

productividad. 

 

La persona, encargada de un trabajo es quien tiene mayor conocimiento 

acerca de él, toda persona desea tanto ser involucrada como hacer bien su 

trabajo y toda persona desea sentirse como un contribuyente importante.  

 

Mejora, para mejorar un sistema, es mejor trabajar en equipo que 

trabajar individualmente.  
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Proceso, un proceso estructurado para la solución de problemas con la 

ayuda de técnicas gráficas conduce a mejores soluciones que uno no 

estructurado.  

 

Técnicas, Las técnicas gráficas para la solución de problemas le 

permiten a uno ubicarse, saber dónde hay variaciones, la importancia relativa 

de los problemas a ser resueltos y si los cambios hechos han tenido el impacto 

deseado.  

 

Confianza, la relación adversaria entre el trabajador y la gerencia es 

contra productiva y anticuada. Es necesario lograr un clima de confianza mutua 

que garantice el flujo libre de ideas.  

 

Potencial humano, toda organización tiene " tesoros humanos " 

escondidos esperando ser descubierto y desarrollado (p.268) 

 

Finalmente, el enfoque del rendimiento, según Stoner (como se sito en 

Medina y Ávila, 2002) tiene los siguientes principios: 

a)  Planeamiento: Sustituir la improvisación por la ciencia, mediante la 

planeación del método.  

b)  Preparación: Seleccionar científicamente a los trabajadores de acuerdo 

con sus aptitudes; prepararlos y entrenarlos para producir más y mejor, 

de acuerdo con el método planeado. Además, preparar también las 

máquinas y equipos de producción, como también la distribución física y 

lá disposición de las herramientas y materiales.  
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c)  Control: Controlar el trabajo para certificar que está siendo ejecutado de 

acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto.  

d)  Ejecución: Distribuir diferencialmente las atribuciones y las 

responsabilidades, para que la ejecución del trabajo sea disciplinada. (P, 

264) 

 

2.3  Bases filosóficos del tema de investigación 

La filosofía del ambiente como rama de la filosofía, estudia los 

fundamentos filosóficos que explican la concepción sobre el ambiente que se 

tiene y la aplicación de las teorías científicas, leyes, principios, postulados, 

categorías, conceptos, definiciones, y la normatividad ambiental, que sirvió 

como reflexión filosófica sobre la producción orgánica y convencional. 

 

Entonces la filosofía de la investigación sobre la producción orgánica y 

convencional se enmarcó en la corriente filosófica positivista, por cuanto los 

hechos o fenómenos han sido medidos y observados en determinado contexto 

(el rendimiento del cacao y calidad del suelo), asimismo se encuentra en las 

ciencias fácticas naturales y utilizó la ciencia biológica (plantas de cacao) y de 

la tierra (calidad del suelo) según clasificación de las ciencias de Mario Bunge. 

Las grandes cuestiones de la filosofía del medio ambiente y desarrollo 

sostenible y del tema de investigación en particular son, la epistemología, la 

ontología y la axiología ambiental. 

 

a) Epistemología ambiental.  

Las teorías científicas sobre medio ambiente y desarrollo sostenible 

están aun parcialmente conocidas, ya que data desde 1970 expresadas a 



29 
 

través de tratados, conferencias internacionales y nacionales que, a diferencia 

de otras disciplinas y ciencias, puede considerarse un objeto de estudio 

parcialmente conocido, en una discusión que va del positivismo a la 

fenomenología, de lo cuantitativo a lo cualitativo, pasando por todas las 

variantes de ambas teorías.  

 

b) Conocimientos sobre el medio ambiente y desarrollo sostenible 

1) Conocimiento teórico científico del ambiente. Este conocimiento 

es la descripción y explicación a través de las teorías científicas del 

ambiente como ciencia fáctica natural, biológica y de la tierra. 

 

2) Conocimiento del ambiente por aplicación operativa o práctica. 

Este conocimiento tiene como función llevar a cabo la aplicación de 

los principios, teorías, normas legales, etc. Este tipo de conocimiento 

corresponde exclusivamente a los profesionales, técnicos y a las 

instituciones relacionadas al ambiente. 

 

3) Conocimiento del ambiente y desarrollo sostenible por vivencia 

ordinaria. Este conocimiento se deriva de la percepción que tienen 

los miembros de la sociedad (población en general) sobre la 

producción orgánica y convencional y su implicancia en el medio 

ambiente. Este conocimiento básico ordinario, es percibido como una 

parte fundamental de la vida humana. 

 

c) Respecto al problema de investigación propuesto. 

Corresponde indagar sobre los siguientes tipos de conocimiento: 

1) El conocimiento científico sobre el medio ambiente y desarrollo 
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sostenible, vale decir, la descripción y explicación de la producción 

orgánica y convencional. 

 

2) La aplicación de la legislación ambiental y las políticas agrarias por 

parte de los responsables de la implementación de proyectos 

alternativos (DEVIDA) para resolver los problemas que ocasionan el 

uso de abonos convencionales sin criterios técnicos y científicos en 

la zona de influencia de la investigación. 

 

3) El conocimiento de la producción orgánica y convencional por parte 

de la población; vale decir, cuál es la posición que tienen ellos frente 

a los programas de desarrollo alternativos (que consideran la 

producción orgánica del cacao) y de casos concretos de producción 

orgánica y convencional 

 

d) Ontología ambiental 

La ontología ambiental se encarga de fijar el ser, la naturaleza, el objeto 

de estudio del medio ambiente y desarrollo sostenible, es decir, reflexionar 

filosóficamente de los problemas ontológicos que tienen continuidad con los 

problemas científicos. En cuanto al problema de investigación, correspondió 

conceptualizar el tema de la producción orgánica y convencional, siendo su 

naturaleza fáctica natural ambiental (ciencia biológica y de la tierra) ya que son 

objetos reales que fue materia de una reflexión filosófica respecto a la 

producción orgánica, convencional y su efecto en el rendimiento y calidad del 

suelo. 
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e) Axiología ambiental 

La axiología ambiental abordó el problema de los principios éticos de 

justicia, autonomía y benevolencia, en vista que la investigación involucra 

plantas y suelos que proporcionaron información para el posterior tratamiento 

del problema ambiental, es decir, aplicar los valores y principios éticos ya que 

vulnerar la integridad de los involucrados sería una violación de los principios 

de la ética y la moral.  

 

Respecto al problema de investigación, se aplicó los principios éticos 

respecto al derecho de los participantes a estar informado del propósito de la 

investigación, se solicitó permiso, observó y cumplió con las reglas del 

propietario del terreno y se respetó la decisión de aceptar o rechazar cuando se 

solicitó los diversos análisis que se realizaron durante la investigación, sin 

criterios de exclusión arbitraria con el fin de obtener información real y objetiva 

de los resultados. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Ámbito  

 El lugar donde se desarrolló la investigación es el fundo “Florida & 

Cárdenas” geográficamente ubicado en la latitud -8° 54´ 8´´ y longitud 75° 29´ 

32´´, a orillas del rio Aguaytía, 50 minutos aguas abajo y a 12 km de la 

localidad de Huipoca. Políticamente, el centro poblado de Nuevo Progreso 

pertenece al distrito y provincia de Padre Abad, región Ucayali.  

 

Según CEPSA (como se citó en Castro, 2015) Padre Abad pertenece al 

ecosistema de bosque muy húmedo - Premontano Tropical (bmh-PT) y las 

condiciones climáticas generales que presentan son las siguientes:  

temperatura media anual es de 26,2 ºC, la máxima 26,6 ºC y la mínima 25,9 ºC, 

humedad relativa de 84 % y precipitación anual de 2 000 a 4 000 mm. 

 

El área presenta una plantación de cacao criollo injertado con yemas del 

clon CCN-51, de cuatro años de instalación, el distanciamiento entre filas y plantas es 

de 3 m, el terreno presenta una pendiente suave de 2-4 % aproximadamente de 

terraza alta no inundable. cuyo suelo presentó al inicio del experimento las siguientes 

características: textura franco arenoso, pH 4,24, MO 1,97 %, N 0,09 %, P,54 ppm, K 

62,47 ppm CICe 9,15 Ca2+ 4, 46 Mg2+ 0,65 y Al3+ 4,4 Cmol (+)/kg  además de 49,1 % de 

bases cambiables, 50,9 % de acidez cambiable y 42,25 de saturación de aluminio. 
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3.2 Población 

La población fue constituida por dos sub poblaciones: la primera que 

permitió medir el rendimiento, en ella se tuvo 96 plantas establecidas de cacao 

CCN-51 y la segunda permitió evaluar la calidad del suelo, corresponde a un 

área de 1 287 m2 de tierras en Nuevo Progreso.  

 

3.3 Muestra 

De la población de 96 plantas de cacao se tomó 64 plantas (4 plantas 

por unidad experimental) en 1 287 m2 y se evaluó el rendimiento y la calidad 

del suelo. El Tipo de muestreo fue probabilístico, en la forma de muestreo 

aleatorio simple, porque cualquiera de las plantas y suelo de la población 

pudieron ser tomadas como parte de la muestra. 

 

3.4 Nivel y tipo de estudio 

Nivel de investigación experimental, porque se manipuló la variable 

independiente, (compost, NPK y compost+NPK) y se medió la variable 

dependiente (rendimiento y Calidad del suelo) en una plantación de cacao, que 

se comparó con un testigo absoluto. Sustentado en Hernández et al. (2004) 

(como se citó en Jacobo et al., 2015) quien afirma que la investigación 

experimental manipula intencionalmente una o más variables independientes, 

para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más 

variables dependientes, dentro de una situación de control para el investigador. 

 

El tipo de estudio, fue aplicada, porque se recurrió a las ciencias 

biológicas y del suelo para solucionar el problema del rendimiento y la calidad 

del suelo en la producción del cacao, sustentado en Sánchez 1998 (como se 
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citó en Jacobo et al., 2015) quien indica que la investigación aplicada se 

caracteriza por su interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a 

determinada situación concreta y constituye el primer esfuerzo para transformar 

los conocimientos científicos en tecnológicos. 

 

3.5  Diseño de investigación 

Experimental puro, porque se manipuló la variable independiente 

(producción orgánica y convencional), se midió la variable dependiente 

(rendimiento y calidad del suelo) y comparó con un testigo absoluto, con 

arreglo DBCA constituidos por cuatro tratamientos y cuatro repeticiones con un 

total de 16 unidades experimentales. El diseño experimental, está constituido 

por cuatro tratamientos T1: testigo absoluto, T2: compost, T3: NPK y T4: 

compost más NPK y cuatro repeticiones, las unidades experimentales son de 9 

x 6 m que incluyen 6 plantas de cacao y un área por unidad experimental de 54 

m2 hacen un total de 1 287 m2 como se detalla en el gráfico 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Leyenda: T1,..Tn= tratamientos, B1,..Bn= repeticiones o bloques y x= plantas de cacao a  ser evaluadas 
en cada unidad experimental  

 

 

 

6 m 

33 m 

39 m 

3 m 
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Gráfico 01. Diseño del campo experimental 

 

 

x X X 

X X x 

 

      9 m 

Leyenda:   X    planta seleccionada para ser evaluada y x= planta no seleccionada 

 

Gráfico 02. Detalle de la unidad experimental 

 

3.6 Técnicas e instrumentos 

 La investigación utilizó técnicas bibliográficas y la técnica de campo. En 

la técnica bibliográfica se utilizó el análisis de contenido y el fichaje, cuyos 

instrumentos fueron las fichas de contenido, transcripción, resumen y 

comentario y las fichas de localización que contienen el autor, año, título, 

revista, país, edición, volumen y páginas. Para la técnica de campo se realizó a 

través de la observación (para la producción) y Técnica de laboratorio y 

observación (para calidad de suelos), cuyos Instrumentos fueron las libretas de 

campo y los reportes de análisis de suelos. 

 

3.7 Validación y confiabilidad del instrumento 

Los instrumentos utilizados no requieren validación, pues las técnicas de 

laboratorio (para análisis físico y químico del suelo) y los reportes como 

instrumento resultan de protocolos validados y respaldados por el 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) 

6 m 
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3.8 Procedimiento 

La investigación desarrollo en orden cronológico las siguientes 

actividades: 

 

3.8.1 Demarcación e instalación del área experimental. Se instaló un 

diseño en bloques completo al azar, con las medidas indicadas en el Grafico 

01, con la ayuda de estacas de madera y de cuerda de vinilo de color rojo y la 

colocación de paletas que identificó a cada tratamiento y repetición; también, 

se colocó los checks de identificación de las cuatro plantas que se evaluaron 

en el periodo 2018. 

 

3.8.2 Aplicación de los tratamientos. Se realizó en función del 

análisis de suelo, para ello, se extrajo una muestra compuesta del área 

experimental siguiendo los lineamientos del (USDA, 2014). Los parámetros 

físicos y químicos se analizaron en el laboratorio de suelos de la Universidad 

Nacional Agraria de la selva. En base a estos resultados se calculó la cantidad 

indicada de compost (según ficha técnica) y NPK (bajo la forma de urea, 

superfosfato triple y cloruro de potasio.  La referencia de cálculo fue en base al 

nivel medio de NPK fijado por DS 017-2009-AG (Reglamento de clasificación 

de suelos por capacidad de uso mayor) La aplicación total se realizará en tres 

etapas (enero, mayo y setiembre) y en contorno a la altura de copa de la 

planta.  
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Tabla 02: 

Referencias para cálculo y dosis de aplicación parcial (1 111 plan/ha) 

Parámetro 

Nivel medio 

referencia 

DS 017-2009-AG  

Nivel de 

calculo 

 

Dosis  

 

Dosis parcial 

g/plan.  

(tres aplicaciones) 

Nitrógeno (%) 0,1-0,2  0,15 84 54,8 

Fosforo (ppm) 7-14  16 35 52,1 

Potasio (ppm) 100-240  120 161 96,7 

 

Tabla 03: 

Detalle del compost y NPK a aplicar (1 111 plan/ha/año) 

Tratamiento 
Compost 

kg/ha 

Compost  

kg/planta 

N (urea) 

g/planta 

P 

g/planta 

K 

g/planta 

T1 0 0 0 0 0 

T2 3 000 2,7 0 0 0 

T3 0 0 164,36 156,3 289,9 

T4 1 500 0,9 82,15 78,15 144,95 

 

3.8.3 Evaluación del rendimiento. Se medió a través del indice de 

mazorcas y de la producción de almendras, para ello, se colecto las mazorcas 

en cada unidad experimental de manera mensualizada, durante la campaña. 

Contabilizando las mazorcas y registrando el peso seco del grano por planta, 

tratamiento y repetición, esto permitió determinar el indice de mazorca (N° 

mazorcas/kg cacao seco) y la producción de almendras (kg/ha/año). 

 

3.8.4 Evaluación de la calidad del suelo. Se realizó a 60 días 

después de la tercera aplicación de los tratamientos (noviembre), bajo los 
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lineamientos de USDA (2014). Para ello se utilizó azadón recto para no dañar 

el sistema radical del cacao en cada tratamiento, los indicadores y métodos a 

utilizar se detallan: 

 

Tabla 04: 

Indicadores químicos evaluados 

Propiedades del suelo 

Indicadores químicos Método de su determinación 

Materia Orgánica Método de Walkley y Black 

pH Método electrométrico 

Nitrógeno  Método de Materia orgánica 

Fosforo disponible Método de Olsen modificado 

Potasio disponible Método del acetato de amonio 

Calcio disponible Método del acetato de amonio 

Magnesio disponible Método del acetato de amonio 

Conductividad eléctrica  Método del conductímetro 

Capacidad de intercambio catiónico Método del acetato de amonio 

 

Tabla 05: 

Indicadores físicos del suelo evaluados 

Indicadores físicos                             Método de su determinación 

Resistencia a la penetración Método directo (penetrómetro de cono) 

Textura del suelo Método del hidrómetro de Bouyoucos 

Densidad aparente Método del cilindro  
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3.9 Plan de tabulación y análisis de datos 

Para la sistematización de los datos se usó tablas y procesadas en el 

programa de datos Exel. La estadística descriptiva, el análisis de varianza y su 

respectiva prueba de hipótesis, a un nivel de significancia de 5 % para 

repeticiones y tratamiento, se realizó con el programa estadístico IBM SPSS 

25. También, se realizó las pruebas de normalidad de Shapiro wilk y Shapiro 

Francia y las comparaciones múltiples de Tukey con el programa estadístico 

STATA 15 (ambos programas con licencias amparadas por la Universidad 

nacional Agraria de la Selva). Los resultados fueron presentados en tablas y 

representados en gráficos tipo lineal y analizados estadísticamente. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Análisis descriptivo 

Luego de realizados las pruebas de normalidad (anexo 01), la Tabla 06, 

muestra la media con su desviación estándar y en los casos en el que hay 

diferencia significativa aparecen letras diferentes seguidas de la desviación 

estándar de todos los indicadores evaluados según los tratamientos aplicados;  

Tabla 06: 

Estadística descriptiva para las variables, según tratamientos 

Indicadores 
Tratamientos Estadísticos 

T1 T2 T3 T4 SEM Sig. 

Indice de 

mazorca 
15,60±0,5ab 12,83±2, 3a 20,36±3,1c 16,22±1,7b 52.441 0.002** 

Almendras 

(kg/ha) 

860,41±412a 1 125,13±439a 1 080,1±674a 1 057±296a 2711511.8 0.865 

Da10 (g/c
3
) 1,36±0,05a 1,41±0,03a 1,372± 0,07a 1,4± ,050a 0,132 0,892 

Da20 (g/c
3
) 1,43±0,08a 1,53±0,104a 1,43±0,092a 1,5±0,053a 0,089 0,27 

Rp10 (Kg/cm
2
) 1,13±0,18a 0,96±0,1a 1,02±0,15a 0,91±0,25a 0,391 0,381 

Rp20 (Kg/cm
2
) 1,82±0,19a 1,53±0,19a 1,73±0,19a 1,58±0,19a 0,459 0,193 

pH 4,11±0,09a 4,39±0,14bc 4,26±0,07ab 4,42±0,07c 0,112 0,003** 

MO % 2,32±0,37a 4,13±1,15b 4,41±1b 3,86±0,64b 8,522 0,019* 

P (ppm) 9, 38+0,84a 10,10±0,51a 10,61+0,28a 8,68+0,56a 4,05 0,004** 

K (ppm) 139,5±8,96a 145,25±24,4a 146,75±10,84a 131,5±10,91a 2729,5 0,498 

Ca (Cmol/kg) 2, 62±0, 24a 2,62±0, 21a 2,33±0,14a 2,52±0,08a 0,373 0,125 

Mg (Cmol/kg) 1,38±0, 21a 1,45±0, 24a 1,25±0,06a 1,46±0,08a 0,324 0,288 

Al (Cmol/kg) 3,92±0,08b 3,28±0,45a 3,02±0,07a 3,31±0,25a 0,843 0,003** 

CICe Cmol/kg 9,45±0,27c 8,78±0,81bc 7,87±0,36a 8,60±0,4ab 3082 0,007** 

BC % 42,21±2,12a 46,39±3,43a 45,51±1,55a 46,44±1,71a 64,809 0,075 

AC % 57,8±2,12a 53,62±3,43a 54,5±1,54a 53,56±1,71a 64,809 0,075 

Sal % 41,44±1,04a 37,34±3,19a 38,4±1,39a 38,48±1,48a 46,303 0,061 

T1= testigo, T2= compost, T3= NPK, T4=compost+NPK, SEM=cuadrado medio del error, Sig= 
significancia, *= significativo, **=altamente significativo 
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Además, en la Tabla 06, se puede apreciar que el T2 (compost) presenta 

las medias más altas en los indicadores Da10 (1,41 g/c3), Da20 (1,53 g/c3), Ca 

(2,62 Cmol/kg) y en almendras (1 125 kg/ha). El T3 (NPK) presenta las medias 

más altas en los indicadores MO (4,41 %), P (10,61 ppm), K (146,75 ppm) y en 

el indice de mazorcas (20,36 mazorcas/kg) y el T4 (compost+NPK) presenta las 

medias más altas en el pH (4,42), Mg (1,46 Cmol/kg) y BC (46,44 %). 

Finalmente, en la Tabla 06, se aprecia diferencias significativas para la variable 

MO y altamente significativas para pH, P, Al, CICe y el indice de mazorcas. 

 

4.2 Análisis inferencial y contrastación de hipótesis 

 4.2.1 Variable rendimiento 

a) Efecto del compost, NPK y compost + NPK en el rendimiento del 

cacao.  

Los resultados del análisis de varianza de la Tabla 07, presenta 

diferencias significativas para p<0,05 para el indice de mazorcas, mostrando 

diferente comportamiento entre los tratamientos aplicados. Además, el 

rendimiento de almendras no presento diferencias, lo que sugiere que la 

aplicación de los abonos y el tratamiento control, tienen el mismo 

comportamiento.  

Tabla 07: 

Análisis de varianza para la variable rendimiento 

Pruebas de efectos Inter sujetos 

Origen 

Indice de mazorca Almendras 

Suma de 
cuadrados 

Gl F Sig. 
Suma de 

cuadrados 
Gl F Sig. 

Tratamiento 115.990 3 8.847 0.002** 164188.34 3 0.242 0.865
ns

 

Error 52.441 12 
  

2711511.8 12 
  

ns= no significativo, **= altamente significativo, F= Valor de distribución, Gl= Grados de libertad 
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b) Contrastación de la hipótesis específica 1. Si aplicamos 

compost, NPK y compost + NPK entonces se tiene efectos significativos en el 

rendimiento del cacao. 

La hipótesis estadística que se planteó es: 

H0= Las medias de los diferentes tratamientos de las variables: indice de 

mazorca y almendras, son iguales a un valor de p<0,05. 

Ha= Las medias de los diferentes tratamientos de las variables: indice de 

mazorca y almendras, no son iguales a un valor de p<0,05. 

Gl1=k-1=4-1=3    (1) 

Gl2=n-k=16-4=12    (2) 

F Gl1; Gl2; α = F 3; 12; 0.05= 3.4903 (3) 

Donde: 

F= distribución de F  

Gl= grados de libertad 

K= número de tratamientos 

n= número de datos 

 

 

Gráfico 03. Prueba de hipótesis, variables de rendimiento 

 

Zona de aceptación de 

H0 
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En función a los valores de distribución F para el indice de mazorca 

(8,847) y almendras (0,224) en el análisis de varianza (Tabla 07) se concluye: 

Se acepta la hipótesis nula H0 para la variable almendras; es decir, no existe 

diferencias entre los tratamientos, al nivel de confianza del 95 % y se rechaza 

la hipótesis nula H0 para la variable indice de mazorca; es decir, existe 

diferencias entre los tratamientos y el indice de mazorcas a un nivel de 

confianza del 95 %. Por lo tanto, la primera hipótesis especifica planteada es 

contrastada parcialmente, pues se tiene efectos significativos solo en el indice 

de mazorcas. 

 

 4.2.2 Variable, propiedades físicas del suelo 

a) Efecto del compost, NPK y compost + NPK en propiedades físicas 

del suelo.  

Los resultados del análisis de varianza descritos en la Tabla 08, no 

presenta diferencias significativas para p<0,05 para la densidad aparente en 

estratos de 0,0-0,10 m y de 0,10-0,20 m y para la resistencia a la penetración 

en los estratos señalados, mostrando que, entre la aplicación de los abonos y 

el tratamiento control, tienen el mismo comportamiento para estas variables. 

Tabla 08: 

Análisis de varianza para las variables físicas del suelo 

Pruebas de efectos Inter sujetos 

Origen 

Variable Da10 Variable Da20 

suma de 
cuadrados Gl F Sig. 

suma de 
cuadrados Gl F Sig. 

Tratamiento 66,688 3 0,20 0,89
ns

 327,25 3 1,477 0,27
ns

 

Error 1316,75 12 

  

886,50 12 

  Variable Rp10 Variable Rp20 

Tratamiento 1092,25 3 1,12 0,38
ns

 2117,188 3 1,845 0,193
ns

 

Error 3913,50 12 

  

4589,25 12 

  



44 
 
ns= no significativo; F= Valor de distribución; Gl= Grados de libertad; Da10 y Da20=densidad aparente en 

estrato de 0,0-10 y 10-20 cm; Rp= resistencia a la penetración en estrato de 0,0-10 y 10-20cm. 

 

b) Contrastación de la hipótesis específica 2. Si aplicamos 

compost, NPK y compost + NPK entonces no se tiene efectos significativos en 

propiedades físicas del suelo. 

La hipótesis estadística que se planteó es: 

H0= Las medias de los diferentes tratamientos de las variables Da en estratos 

de 0-10 y 10 a 20 cm; Rp en estratos de 0-10 y 10 a 20 cm, son iguales 

a un valor de p<0,05. 

Ha= Las medias de los diferentes tratamientos de las variables: Da en estratos 

de 0-10 y 10 a 20 cm; Rp en estratos de 0-10 y 10 a 20 cm, no son 

guales a un valor de p<0,05.  

 

Gráfico 04. Prueba de hipótesis, variables físicas 

 

En función al Grafico 04 y a los valores de distribución F para la Da en 

estratos de 0-10 (0,203) y 10 a 20 cm (1,477); Rp en estratos de 0-10 (1,11) y 

10 a 20 cm (1,84) en el análisis de varianza (Tabla 08) se concluye: se acepta 
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la hipótesis nula H0 para las variables Da en estratos de 0-10 y 10 a 20 cm; Rp 

en estratos de 0-10 y 10 a 20 cm; es decir, no existe diferencias entre los 

tratamientos y el rendimiento, a un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto, la 

segunda hipótesis especifica planteada en la investigación es contrastada, 

pues no se tiene efectos significativos entre los tratamientos y las variables 

físicas evaluadas. 

 

 4.2.3 Variable, propiedades químicas del suelo 

a) Efecto del compost, NPK y compost + NPK en propiedades 

químicas del suelo.  

Los resultados descritos en la Tabla 09, muestran diferencias 

significativas a un valor de p<0,5 para las variables pH, MO, P, CICe y Al; 

indica diferente comportamiento entre los tratamientos aplicados. Sin embargo, 

el K, Ca, Mg, AC y SAl no presentó diferencias, sugiere que los abonos y el 

tratamiento control, tienen el mismo comportamiento para estas variables. 

Tabla 09: 

Análisis de varianza para las variables químicas   

Pruebas de efectos Inter sujetos 

Origen 

Variable pH Variable MO 

suma de 
cuadrados 

gl F Sig. 
suma de 
cuadrado

s 
gl F Sig. 

Tratamiento 0,236 3 8,433 0,003** 9,995 3 4,691 0,022* 
Error 0,112 12 

  
8,522 12 

  
Variable P Variable K 

Tratamiento 8,013 3 7,914 0,004** 573,5 3 0,84 0,498
ns

 
Error 4,05 12 

  
2729,5 12 

  

 
                 Variable Ca Variable Mg 

Tratamiento 0,219 3 2,343 0,125
ns

 0,114 3 1,408 0,288
ns

 
Error 0,373 12 

  
0,324 12 

  
Variable CICe Variable AL 

Tratamiento 5,072 3 6,583 0,007** 1,729 3 8,206 0,003** 
Error 3,082 12 

  
0,843 12 

  
Variable BC Variable SAl 

Tratamiento 47,983 3 2,961 0,075
ns

 37,304 3 3,223 0,061
ns

 
Error 64,809 12 

  
46,303 12 
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*= significativo; **= altamente significativo; ns= no significativo; F= valor de distribución; Gl= grados de 

libertad; MO= materia orgánica, P= fosforo, K= potasio, Ca= calcio, Mg= magnesio, CICe= capacidad de 

intercambio catiónico efectivo, Al= aluminio, BC= bases cambiables, SAl= saturación de aluminio. 

 

b) Contrastación de la hipótesis específica 3. Si aplicamos compost, 

NPK y compost + NPK entonces se tiene efectos significativos en propiedades 

químicas del suelo. 

La hipótesis estadística que se planteó es: 

H0= Las medias de los diferentes tratamientos de las variables: pH, MO, P, K, 

Ca, Mg, CICe, Al, AC, BA y SAl, son iguales a un valor de p<0,05 

Ha= Las medias de los diferentes tratamientos de las variables: pH, MO, P, K, 

Ca, Mg, CICe, Al, AC, BA y SAl, no son iguales a un valor de p<0,05. 

 

 

Gráfico 05. Prueba de hipótesis, variables químicas 

 

En función del Grafico 05 y los valores de distribución F en los análisis de 

varianza (Tabla 09). Se concluye, se acepta la hipótesis nula H0 para K, Ca, 

Mg, BC y SAl; es decir, no existe diferencias entre los tratamientos y los niveles 
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de K, Ca, Mg, BC y SAl, a un nivel de confianza del 95% y se rechaza la 

hipótesis nula H0 para la variable pH, MO, P, CICe y Al; es decir, existe 

diferencias significativas entre los tratamientos a un nivel de confianza del 95%. 

Por lo tanto, la tercera hipótesis especifica planteada en la investigación es 

contrastada parcialmente, pues se tiene efectos significativos solo en el pH, 

MO, P, CICe y Al intercambiable. 

 

4.2.4 Contrastación de hipótesis general 

La hipótesis general fue “Si aplicamos la producción orgánica y 

convencional en plantación de cacao CCN-51 (Theobroma cacao L.) entonces 

se tiene efectos significativos en el rendimiento y calidad del suelo en Nuevo 

Progreso – Padre Abad”.  

 

En tal sentido, según las pruebas de las hipótesis específicas, Grafico 

03, 04 y 05, se concluye que la hipótesis general ha sido contrastada 

parcialmente pues se encontró los efectos significativos en el indice de 

mazorcas para la variable rendimiento y en el pH, MO, P, CICe y Al para la 

variable calidad del suelo. 

 

4.3 Discusión de resultados 

a) Efecto del compost, NPK y compost + NPK en el rendimiento del 

cacao. 

 Los resultados de la Tabla 06, presenta las medias para la variable 

indice de mazorca, con 20,36 para NPK (T3), 16,22 para compost+NPK (T4), 

15,6 para testigo (T1) y 12,83 mazorcas/kg de cacao para compost (T2), 

encontrándose diferencias estadísticas entre los tratamientos para esta variable 
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(Tabla 07). Además, las medias para el rendimiento de almendras, presenta 1 

125 kg/ha para compost (T2), 1 080 para NPK (T3), 1 057 para compost+NPK 

(T4) y 860,4 kg/ha para el testigo (T1), no encontrándose diferencias entre los 

tratamientos para esta variable. 

 

El indice de mazorca es un indicador que expresa el número de 

mazorcas por unidad de peso, permitiendo tener una mejor interpretación del 

comportamiento de los tratamientos. El trabajo encontró que la aplicación del 

NPK (T3) presento el indice más alto, es decir, mayor número de mazorcas 

para obtener 1 kg de almendra, lo cual no es muy favorable; en contraste, el 

compost (T2) presento el menor indice de mazorca, indicando un menor 

numero de mazorcas para obtener 1 kg de almendras, esto es muy favorable 

para el productor, refleja que el compost mejoro el tamaño de los frutos y 

granos y aumento el rendimiento por mazorca. Este comportamiento de los 

fertilizantes químicos ya ha sido advertido por Montes (2016) al aplicar fosfato 

di amónico+ sulfato de amonio 60+40 kg/ha, reporta un índice de 25,16 

mazorcas/kg, que refleja un bajo rendimiento por mazorca. 

 

Estadísticamente los tratamientos no presentan diferencias para el 

rendimiento en almendras, siendo el compost (T2) el que mayor rendimiento 

presento, hay dos cosas para destacar en función a este resultado: primero, 

explica el comportamiento del indice de mazorcas del T2 (menor indice) y 

segundo, los tratamientos que contienen compost, tanto el T2 y el T4 tienen el 

mismo comportamiento que la fertilización con NPK. Aunque los resultados en 

general, son relativamente mayores al de Castro (2015) en CCN – 51, en el 

fundo Santa Rosita en Irazola-Padre Abad, encontró rendimiento de almendras 
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de 607,61 kg/ha; también, son superiores a los rendimientos medios para 

nuestro país, 720 kg/ha y por encima del promedio mundial de 485 kg/ha 

(MINAGRI, 2018). Como explicar este alto rendimiento en almendras, según 

Recalde et al. (2012) el clon CCN51 desarrolla el sumidero de nutrientes y 

otros compuestos temprano en el ciclo de crecimiento lo que asegura 

rendimientos más altos, pues al segundo año de producción con gallinaza 

encontró 428 kg/ha, en nuestro caso la parcela evaluada se encuentra en su 

tercer año de producción. 

 

La producción orgánica o combinada con la química es realmente una 

alternativa viable, nuestro resultado así lo muestra, no presentan diferencias 

estadísticas y las referencias contrastan este comportamiento; al respecto, 

Huera (2018) aplicando Full cacao (orgánico + químico) presentó rendimientos 

de almendra seca de 2 727,45 kg/ha y 1 982,05 kg/ha para biocompost; 

también, Gómez (2017) encontró rendimientos de 1 350 kg/ha para la 

fertilización química y 1 270 kg/ha para el orgánico; Montes (2016) con fosforo 

diatómico + sulfato de amonio (30+40 kg/ha), obtuvo 1 539,0 kg/ha; Álvarez et 

al. (2015) encontró respuestas similares entre los tratamientos químico y 

orgánico, con promedios de 2 730 kg/ha para convencional y 2 521,43 para 

orgánico y Ludeña (2015) en Jaén encontró rendimientos de 1 298,3 Kg/ha con 

tratamiento orgánico y microelementos. Finalmente, Abreu et al. (2018) afirma 

que en las primeras cosechas el fertilizante químico al 100 % da los mejores 

resultados, sin embargo, la aplicación de humus mejora a partir de la segunda 

cosecha, lo que hace suponer que los abonos orgánicos superan a los 

químicos a largo plazo.  
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Es necesario no exagerar con el uso excesivo de los fertilizantes, así 

Sánchez et al. (2005) aplico fertilización con NPK 50, 100, 200 y 400 % 

adicional a la dosis de laboratorio, la producción del testigo fue 

estadísticamente igual a la del resto de los tratamientos. Si bien, el cultivo de 

cacao tiene un potencial de extracción de nutrientes que se traduce en buenos 

rendimientos, pero cuando se sobrepasa ese límite provoca un desbalance 

nutricional y consecuentemente bajos rendimientos (Puentes et al., 2014). 

Además, hay que tener en cuenta el clon, el CCN-51 es altamente productivo y 

rentable (Carrión, 2012). Además, según Puentes et al. (2014) el CCN-51 

presenta mayor rendimiento que otros clones con solo 25 % adicional de NPK 

al contenido natural del suelo, dosis adicionales pueden presentar rendimientos 

negativos a la fertilización (Alvarado, 2016), situación observada en el T2 del 

trabajo ya que el compost tiene una composición nutricional baja y presentó el 

mayor rendimiento.  

 

b) Efecto del compost, NPK y compost + NPK en propiedades físicas 

del suelo. 

En la Tabla 06, se presenta las medias para la Da, en estratos de 0,0 a 

10 cm el compost (T2) alcanza una media de 1,41 g/cm3, 1,4 para 

compost+NPK (T4), 1,37 para NPK (T3) y 1,36 g/cm3 para el testigo (T1); en 

estratos de 10 a 20 cm se encontró 1,53 para compost (T2), 1,5 para 

compost+NPK (T4) y 1,43 g/cm3 para el testigo (T1) y para NPK (T3), no 

encontrándose diferencias estadísticas entre los tratamientos para los estratos 

evaluados (Tabla 08) y se consideran suelos con Da aceptable (1,4 ≤ Da <1,6 

g/cm3) e ideal (Da < 1,4 g/cm3) según la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación-FAO (2012). Asimismo, con respecto a la Rp en estratos 
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de 0,0 a 10 cm se tienen medias de 1,13 para el testigo (T1), 1,02 para NPK 

(T3), 0,96 para compost (T2) y 0,91 Kg/cm2 para compost+NPK (T4) y en 

estratos de 10 a 20 cm se tienen medias de 1,82 para el testigo (T1), 1,73 para 

NPK (T3), 1,58 para compost+NPK (T4) y 1,53 Kg/cm2 para compost (T2), no 

encontrándose diferencias entre los tratamientos en ambos estratos y se 

consideran a estos suelos como suaves (1-2 Kg/cm2) según el Instituto de 

Cultivos Tropicales ICT 2004 (como se citó en Hosokay, 2012). 

 

Los resultados corresponden a un año de evaluación, ambos indicadores 

no presentan diferencias estadísticas; resultados similares fueron encontrados 

por García et al. (2018) con Da de 1,52 g/cm3 para labranza reducida y 

1,27g/cm3 para labranza de conservación y Gracia (2012) encontró cambios no 

significativos en las propiedades físicas del suelo, frente a la aplicación de 

compost. Estas referencias evidencian que los cambios en las propiedades 

físicas del suelo no se producen a corto plazo, sin embargo, los cambios se 

producen a largo plazo, al respecto, Arévalo (2014) en sistemas de producción 

de cacao agroforestal y convencional, en un periodo de 10 años de 

evaluaciones, encontró medias estadísticamente diferentes en las propiedades 

físicas del suelo. Aunque, a corto plazo pueden encontrar diferencias si se 

aplican grandes cantidades, como Ramírez et al (2015) aplicó dosis de 9 t de 

humus de lombriz y 60 t de estiércol, encontró efecto significativo en las 

propiedades físicas del suelo. De acuerdo con las referencias, los resultados 

del trabajo resultan coherentes ya que se aplicó 3 t de compost y se evaluó 

durante un año. 
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c) Efecto del compost, NPK y compost + NPK en propiedades 

químicas del suelo. 

Los resultados de la Tabla 09, presenta diferencias estadísticas 

significativas para los indicadores químicos pH, MO, P, Al y CICe. Además, 

según la Tabla 06, el pH alcanzó medias de 4,11 en el testigo (T1) a 4,42 en 

compost+NPK (T4); MO 2,32 en el testigo (T1) a 4,41 % en NPK (T3); P 8,68 

para compost+NPK (T4) a 10, 61 ppm para NPK (T3); Al 3,02 para NPK (T3) a 

3,92 Cmol/kg en el testigo (T1) y la CICe de 7,87 en NPK (T3) a 8,78 Cmol/kg 

en el compost (T2). El comportamiento de los resultados al primer año de 

evaluaciones nos indica, que el compost y la combinación con el NPK tuvo un 

mayor efecto en el pH y la CICe y el NPK presento los mayores efectos sobre 

el P y la MO. Según FAO (2012), estos valores corresponden a un suelo con 

niveles de pH fuertemente acido, MO media a alta, P medio, CICe bajo y alto 

nivel de Al. 

 

El comportamiento de los tratamientos con compost en el T2 y T4 de 

elevar los niveles de pH y CICe han sido evidenciados por otros autores entre 

ellos, Torres (2018) aplicando gallinaza y vacaza incremento los  valores de pH 

de 4,58 a 4,83 y CIC de 3,35 a 4.26 Cmol(+)/kg; Alvarado (2016) aplicando 

abono orgánico e inorgánico evidenció efecto significativo sobre las variables 

de pH, materia orgánica, y fósforo; Ramírez et al. (2015) con dosis de 9 t de 

humus de lombriz y 60 t de estiércol, encontró efecto positivo e incrementó los 

contenidos de P, K, Ca, Mg y de la MO, y un aumento sensible del pH; Gracia 

(2012) aplicó diferentes compost de residuos sólidos urbanos y encontró 

cambios en el contenido de MO y  macro y micronutrientes; Orozco y Muñoz 

(2011) el tratamiento con 1,362 g de gallinaza incrementó el pH, CICe y la MO; 
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Orozco y Thienhaus (1997) encontró tendencias de aumento de la MO, pH y 

disminución del Al. Estas referencias corroboran el potencial que tiene el 

compost para mejorar estos indicadores químicos. 

 

Según la Tabla 06, el compost (T2) y compost+NPK (T4) presentaron las 

medias más altas de pH, coincidentemente presentan los valores más altos en 

el rendimiento del cacao entre los tratamientos evaluados; esto evidencia que 

los rendimientos están relacionadas al aumento de pH, así lo confirma Ramírez 

et al. (2015) al aplicar 9 t de humus de lombriz y 60 t de estiércol, encontró un 

aumento sensible del pH, lo que incremento la producción similar al fertilizante 

químico; resultados contrarios se pueden encontrar con aplicación de 

tratamientos químicos, según Orozco y Thienhaus (1997) se provoca 

acidificación del suelo. El pH del T3 (NPK) en esta investigación son menores 

que el T2 y T4 los rendimientos también muestran el mismo comportamiento, lo 

que confirma la relación del rendimiento con el pH, independiente del 

incremento de la MO, CICe y la reducción del Al. Sin embargo, algunos 

trabajos muestran efectos positivos del NPK, Soto (2015) aplicó NPK e 

incremento los niveles de MO, P, K, CICe y Bases cambiables, aumentaron 

conforme aumentó la dosis de NPK, esto no es sostenible en el tiempo, según 

Alvarado (2016) y Puentes et al. (2014) el CCN-51 presenta mayor rendimiento 

con dosis bajas, el exceso de NPK al contenido natural del suelo, pueden 

presentar a largo plazo rendimientos negativos a la fertilización, por la 

disminución del pH y el incremento de la acidez cambiable. 
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4.4 Aportes de la investigación 

 

a) Conocimiento. Porque la investigación determinó los verdaderos 

efectos de la producción orgánica y convencional en plantaciones de 

cacao CCN-51 (Theobroma cacao L.) en el rendimiento y calidad del 

suelo, en Nuevo Progreso – Padre Abad, según las condiciones 

agroclimáticas locales. 

b) Generación de nuevo sistema de producción. la investigación 

determinó que la producción orgánica y combinada presentan los 

mejores resultados que permiten mejorar la calidad del suelo y mantener 

rendimientos altos dentro de los estándares de producción y los 

principios de la conservación.    

c) Aporte tecnológico. Por qué se determinó que en Nuevo Progreso la 

aplicación de compost a razón de 3 000 kg/ha presenta los mismos 

resultados que la fertilización química y los programas de desarrollo 

alternativo de la zona (DEVIDA) pueden considerarlo dentro de sus 

proyectos de asistencia técnica y transferencia de conocimientos, una 

tecnología capaz de mantener el rendimiento y la calidad del suelo,  
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CONCLUSIONES 

1. En la variable rendimiento, existen diferencias estadísticas significativas 

sobre el indice de mazorca, la media más alta presentó el tratamiento 

con NPK (T3). No existe diferencias estadísticas significativas para el 

rendimiento de almendras, la media más alta fue para el tratamiento con 

compost (T2), considerándolo como altos de acuerdo a los rendimientos 

medios para nuestro país y del promedio mundial. 

 

2. No existe diferencias estadísticas significativas para las propiedades 

físicas del suelo; la densidad aparente en estratos de 0,0-10 y 10-20 cm 

se consideran suelos con densidad aceptable e ideal según la FAO 

(2012); asimismo, la resistencia a la penetración en ambos estratos se 

considera como suelos suaves según Hosokay (2012). 

 

3. Existe diferencias estadísticas significativas para las propiedades 

químicas del suelo, en los indicadores pH, MO, P, Al y CICe; el compost 

(T2) y la combinación con el NPK (T4) tuvo un mayor efecto en el pH y la 

CICe y el NPK (T3) presento los mayores efectos sobre el P y la MO 

según FAO (2012), estos valores corresponden a un suelo con niveles 

de pH fuertemente acido, MO media a alta, P medio, CICe bajo y alto 

nivel de Al intercambiable. 

4. La producción orgánica es una alternativa viable para el área en estudio 

al mostrar efectos positivos en el rendimiento y superar al tratamiento 

100 % químico, además, mejorar la calidad del suelo incrementando los 

niveles de sus principales indicadores pH, MO, CIC y reducir el Al y la 

acides intercambiable.  
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RECOMENDACIONES 

a) Optar por la producción orgánica del cultivo de cacao, aplicando 

compost a razón de 3 000 kg/ha, ya que esta proporción tiene mayores 

rendimientos y mejoras en los diferentes indicadores de calidad del 

suelo, en comparación a la producción convencional 100 % química.  

b) Evaluar en una línea de tiempo la sostenibilidad de la calidad del suelo, 

los rendimientos y la calidad físico-químico y organoléptico de las 

almendras de cacao frente a la producción orgánica y convencional o 

química. 

c) Ampliar la investigación y evaluar indicadores microbiológicos y el 

comportamiento de los metales pesados en especial el cadmio en suelo 

y en almendras. 
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ANEXOS 

Anexo 01. Pruebas de normalidad de los datos 

 

Tabla 10.  

Análisis de normalidad de los datos según Shapiro-Wilk 

Shapiro-Wilk W test 

Variable Obs W V z Prob>z 

Da 0,0-0,10 m 16 0,89609 2,105 1,479 0,06961 

Da 0,10-0,20 m 16 0,9714 0,579 -1,084 0,86082 

Rp 0,0-0,10 m 16 0,98871 0,229 -2,931 0,99831 

Rp 0,10-0,20 m 16 0,95967 0,817 -0,401 0,65588 

Mazorca 16 0,91026 1,818 1,187 0,11752 

Rendimiento 16 0,94754 1,063 0,121 0,45169 

pH 16 0,96958 0,616 -0,961 0,83179 

MO 16 0,98336 0,337 -2,159 0,98457 

P 16 0,91929 1,635 0,977 0,1643 

K 16 0,91637 1,695 1,048 0,14742 

ClCe 16 0,93548 1,307 0,532 0,29726 

Ca 16 0,92936 1,431 0,712 0,23815 

Mg 16 0,91977 1,626 0,965 0,16723 

Al 16 0,87474 2,538 1,85 0,03216* 

BC 16 0,9598 0,814 0,408 0,6582 

AC 16 0,9598 0,814 -0,408 0,6582 

SAl 16 0,96488 0,712 -0,676 0,75034 
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Tabla 11. 

 Análisis de normalidad de los datos según Shapiro- Francia  

         Shapiro-Francia W' test for normal data 

Variable Obs W' V' z Prob>z 

Da 0.0-0.10 m 16 0.91549 1.907 1.143 0.1265 

Da 0.10-0.20 

m 
16 0.98218 0.402 -1.612 0.94651 

Rp 0.0-0.10 m 16 0.98721 0.289 -2.199 0.98606 

Rp 0.10-0.20 

m 
16 0.96827 0.716 -0.591 0.72282 

Indice de 

mazorca 
16 0.91325 1.958 1.189 0.11716 

Rendimiento 16 0.94959 1.138 0.228 0.40964 

pH 16 0.99439 0.127 -3.658 0.99987 

MO 16 0.9963 0.084 4.393 0.99999 

P 16 0.92527 1.687 0.925 0.1774 

K 16 0.90373 2.173 1.374 0.08477 

ClCe 16 0.95424 1.033 0.057 0.47725 

Ca 16 0.92771 1.632 0.867 0.1931 

Mg 16 0.98429 0.355 -1.836 0.96679 

Al 16 0.90104 2.234 1.422 0.07744 

BC 16 0.96434 0.805 -0.384 0.64954 

AC 16 0.96434 0.805 -0.384 0.64954 

SAl 16 0.97467 0.572 -0.989 0.83878 
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Anexo 02. Análisis de varianza (ANVA) de las diferentes variables  

Tabla 12 

Análisis de varianza para la variable indice de mazorca 

Pruebas de efectos Inter sujetos 

Variable dependiente:   Indice de mazorca   

Origen 
Suma de 

cuadrados 
Gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 115, 990a 3 38,663 8,847 ,002 

Intersección 4224,675 1 4224,675 966,720 ,000 

Tratamiento 115,990 3 38,663 8,847 ,002 

Error 52,441 12 4,370   

Total 4393,107 16    

Total, corregido 168,432 15    

R
2
 = ,689 (R

2
 ajustada = ,611) 

 

Tabla 13 

Análisis de varianza para la variable rendimiento 

Pruebas de efectos Inter sujetos 

Variable dependiente:   Rendimiento   

Origen 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Modelo corregido 164188, 344a 3 54729,448 ,242 ,865 

Intersección 16995748,308 1 16995748,308 75,216 ,000 

TRATAMIENTO 164188,344 3 54729,448 ,242 ,865 

Error 2711511,802 12 225959,317   

Total 19871448,454 16    

Total, corregido 2875700,146 15    

R
2
 = ,057 (R

2
 ajustada = -,179) 
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Tabla 14 

Análisis de varianza para la variable densidad aparente 

Pruebas de efectos Inter sujetos 

Variable dependiente:   Da10   

Origen 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Modelo corregido 66, 688a 3 22,229 ,203 ,893 

Intersección 306085,563 1 306085,563 2789,464 ,000 

Tratamiento 66,688 3 22,229 ,203 ,893 

Error 1316,750 12 109,729   

Total 307469,000 16    

Total, corregido 1383,438 15    

R
2
 = ,048 (R

2
 ajustada = -,190) 

Variable dependiente:   Da20 

Modelo corregido 327, 250a 3 109,083 1,477 ,270 

Intersección 348690,250 1 348690,250 4720,003 ,000 

TRATAMIENTO 327,250 3 109,083 1,477 ,270 

Error 886,500 12 73,875   

Total 349904,000 16    

Total, corregido 1213,750 15    

R
2
 = ,270 (R

2
 ajustada = ,087) 

 

Tabla 15 

Análisis de varianza para la variable resistencia a la penetración  

Pruebas de efectos Inter sujetos 

Variable dependiente:   Rp10   

Origen 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Modelo corregido 1092, 250a 3 364,083 1,116 ,381 

Intersección 161202,250 1 161202,250 494,296 ,000 

tratamiento 1092,250 3 364,083 1,116 ,381 

Error 3913,500 12 326,125   

Total 166208,000 16    

Total, corregido 5005,750 15    

R
2
 = ,218 (R

2
 ajustada = ,023) 

Variable dependiente:   Rp20 

Modelo corregido 2117, 188a 3 705,729 1,845 ,193 

Intersección 441892,563 1 441892,563 1155,463 ,000 

Tratamiento 2117,187 3 705,729 1,845 ,193 

Error 4589,250 12 382,438   

Total 448599,000 16    

Total, corregido 6706,438 15    

R
2
= ,316 (R

2
 ajustada = ,145) 
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Tabla 16 

Análisis de varianza para la variable pH 

Pruebas de efectos Inter sujetos 

Variable dependiente:   pH   

Origen 

Suma de 

cuadrados Gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido ,236
a
 3 ,079 8,433 ,003 

Intersección 295,152 1 295,152 31581,175 ,000 

Tratamiento ,236 3 ,079 8,433 ,003 

Error ,112 12 ,009   
Total 295,501 16    
Total, corregido ,349 15    

R
2
 = ,678 (R

2
 ajustada = ,598) 

 

Tabla 17 

Análisis de varianza para la variable MO 

Pruebas de efectos Inter sujetos 

Variable dependiente:   MO   

Origen 

Suma de 

cuadrados Gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 9, 995a 3 3,332 4,691 ,022 

Intersección 218,079 1 218,079 307,090 ,000 

Tratamiento 9,995 3 3,332 4,691 ,022 

Error 8,522 12 ,710   

Total 236,596 16    

Total, corregido 18,517 15    

R
2
 = ,540 (R

2
 ajustada = ,425) 

 

Tabla 18 

Análisis de varianza para la variable P 

Pruebas de efectos Inter sujetos 

Variable dependiente:   P   

Origen 

Suma de 

cuadrados Gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 8,013
a
 3 2,671 7,914 ,004 

Intersección 1531,548 1 1531,548 4537,585 ,000 

Tratamiento 8,013 3 2,671 7,914 ,004 

Error 4,050 12 ,338   

Total 1543,612 16    

Total, corregido 12,064 15    

R
2
 = ,664 (R

2
 ajustada = ,580) 
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Tabla 19 

Análisis de varianza para la variable K 

Pruebas de efectos Inter sujetos 

Variable dependiente:   K   

Origen 

Suma de 

cuadrados Gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 573, 500a 3 191,167 ,840 ,498 

Intersección 316969,000 1 316969,000 1393,526 ,000 

Tratamiento 573,500 3 191,167 ,840 ,498 

Error 2729,500 12 227,458   

Total 320272,000 16    

Total, corregido 3303,000 15    

R
2
 = ,174 (R

2
 ajustada = -,033) 

 

Tabla 20 

Análisis de varianza para la variable Ca 

Pruebas de efectos Inter sujetos 

Variable dependiente:   Ca   

Origen 

Suma de 

cuadrados Gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido ,219
a
 3 ,073 2,343 ,125 

Intersección 101,808 1 101,808 3273,134 ,000 

Tratamiento ,219 3 ,073 2,343 ,125 

Error ,373 12 ,031   

Total 102,400 16    

Total, corregido ,592 15    

R
2
= ,369 (R

2
 ajustada = ,212) 

 

Tabla 21 

Análisis de varianza para la variable Mg 

Pruebas de efectos Inter sujetos 

Variable dependiente:   Mg   

Origen 

Suma de 

cuadrados Gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido ,114
a
 3 ,038 1,408 ,288 

Intersección 30,664 1 30,664 1134,387 ,000 

Tratamiento ,114 3 ,038 1,408 ,288 

Error ,324 12 ,027   

Total 31,103 16    

Total, corregido ,439 15    

R
2
 = ,260 (R

2
 ajustada = ,076) 
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Tabla 22 

Análisis de varianza para la variable Al 

Pruebas de efectos Inter sujetos 

Variable dependiente:   Al   

Origen 

Suma de 

cuadrados Gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 1, 729a 3 ,576 8,206 ,003 

Intersección 182,926 1 182,926 2605,005 ,000 

Tratamiento 1,729 3 ,576 8,206 ,003 

Error ,843 12 ,070   

Total 185,497 16    

Total, corregido 2,571 15    

R
2
= ,672 (R

2
 ajustada = ,590) 

 

Tabla 23 

Análisis de varianza para la variable CICe 

Pruebas de efectos Inter sujetos 

Variable dependiente:   CICe   

Origen 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Modelo corregido 5,072
a
 3 1,691 6,583 ,007 

Intersección 1203,743 1 1203,743 4687,397 ,000 

Tratamiento 5,072 3 1,691 6,583 ,007 

Error 3,082 12 ,257   

Total 1211,896 16    

Total, corregido 8,153 15    

R
2
 = ,622 (R

2
 ajustada = ,528) 

 

Tabla 24 

Análisis de varianza para la variable AC 

Pruebas de efectos Inter sujetos 

Variable dependiente:   AC   

Origen 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Modelo corregido 47, 983a 3 15,994 2,961 ,075 

Intersección 48162,692 1 48162,692 8917,730 ,000 

TRATAMIENTO 47,983 3 15,994 2,961 ,075 

Error 64,809 12 5,401   

Total 48275,484 16    

Total, corregido 112,792 15    

R
2
 = ,425 (R

2
 ajustada = ,282) 
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Tabla 25 

Análisis de varianza para la variable BC 

Pruebas de efectos Inter sujetos 

Variable dependiente:   BC   

Origen 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Modelo corregido 47, 983a 3 15,994 2,961 ,075 

Intersección 32594,692 1 32594,692 6035,183 ,000 

Tratamiento 47,983 3 15,994 2,961 ,075 

Error 64,809 12 5,401   

Total 32707,484 16    

Total, corregido 112,792 15    

a. R al cuadrado = ,425 (R al cuadrado ajustada = ,282) 

 

Tabla 26 

Análisis de varianza para la variable SAl 

Pruebas de efectos Inter sujetos 

Variable dependiente:   SAl   

Origen 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Modelo corregido 37, 304a 3 12,435 3,223 ,061 

Intersección 24226,922 1 24226,922 6278,702 ,000 

TRATAMIENTO 37,304 3 12,435 3,223 ,061 

Error 46,303 12 3,859   
Total 24310,529 16    
Total, corregido 83,607 15    

R
2
 = ,446 (R

2
 ajustada = ,308) 
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Anexo 03. Actividades desarrolladas en el área experimental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 06. Panel y distribución del área experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 07. Identificación de los tratamientos y repeticiones 
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Gráfico 08. Selección y etiquetado de plantas según tratamiento y repetición 

 

 

 

 

Gráfico 09. Pesado de los tratamientos según dosis  
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Gráfico 10. Limpieza del terreno y aplicación de los tratamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. Cosecha de los tratamientos y repeticiones 
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Gráfico 12. Evaluación de almendras frescas por tratamiento 

 

 

 

 

Gráfico 13. Rendimiento de almendras secas por cada tratamiento 
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Gráfico 14. Preparación de muestras de suelo para análisis físico-químico 

 

Anexo 04. Reporte de análisis de suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 05. Matriz de consistencia 

Título del proyecto: Producción orgánica y convencional en plantación de cacao (Theobroma cacao L.) el rendimiento y calidad de 

suelo, en nuevo progreso Padre Abad 2018. 

Tabla 27. 

Matriz de consistencia entre objetivos, hipótesis y las variables e indicadores 

Formulación del problema objetivos Hipótesis Variables indicadores 

¿Cuál es el efecto de la producción 
orgánica y convencional en plantación 
de cacao (Theobroma cacao L.) en el 
rendimiento y calidad de suelo, en 
nuevo progreso Padre Abad 2018? 

Evaluar el efecto de la producción 
orgánica y convencional en plantación 
de cacao (Theobroma cacao L.) en el 
rendimiento y calidad de suelo, en 
nuevo progreso Padre Abad 

Si aplicamos la producción orgánica y 
convencional en plantación de cacao 
(Theobroma cacao L.) entonces se tiene 
efectos significativos en el rendimiento y 
calidad de suelo, en nuevo progreso 
Padre Abad 

Variable independiente: 

 Producción orgánica y 
convencional 

 
Variables dependientes: 

 Rendimiento 
 

 Calidad del suelo 

 

 Compost 

 NPK 

 Compost y NPK (50-50%) 
 
 

 Índice de mazorcas 

 Almendras 

 Física 

 Químicas 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis especifica Sub variables Sub indicadores 

¿Cuál es el efecto del compost, NPK y 
compost+NPK en el rendimiento del 
cacao? 
 

Determinar el efecto del compost, NPK y 
compost+NPK en el rendimiento del 
cacao 
 

Si aplicamos compost, NPK y 
compost+NPK, entonces se tiene 
efectos significativos en el rendimiento 
del cacao 
 
 

Compost, NPK y compost 
+NPK 

 

 Rendimiento 

Compost a razón de 3 t/ha y NPK 
dosis de 84-65-161 
 

 Índice de mazorca (mazorca/kg) 

 Almendras (kg/ha) 

¿Cuál es el efecto del compost, NPK y 
compost+NPK en propiedades físicas 
del suelo? 

Determinar el efecto del compost, NPK y 
compost+NPK en propiedades físicas 
del suelo 

Si aplicamos compost, NPK y 
compost+NPK, entonces se tiene 
efectos significativos en propiedades 
físicas del suelo 

 
Compost, NPK y compost 

+NPK 
 

 Propiedades físicas del 
suelo 
 

 
Compost a razón de 3 t/ha y NPK 
dosis de 84-65-161 
 
Densidad aparente (Da) 

 Resistencia penetración (Rp) 

 

¿Cuál es el efecto del compost, NPK y 
compost+NPK en propiedades 
químicas del suelo? 

Determinar el efecto del compost, NPK y 
compost+NPK en propiedades químicas 
del suelo 

Si aplicamos compost, NPK y 
compost+NPK, entonces se tiene 
efectos significativos en propiedades 
químicas del suelo 

 
Compost, NPK y compost 

+NPK 
 

 Propiedades químicas 
del suelo 

 
Compost a razón de 3 t/ha y NPK 
dosis de 84-65-161 
 
pH, MO, N, P, K, Ca, Mg, CIC, Al, 
SB y SAl. 

Propuesta Características 
Proponer a la comunidad científica y a los programas de desarrollo alternativo un paquete tecnológico capaz de mantener el 

rendimiento y la calidad del suelo, dentro de los estándares de producción y los principios de la conservación 
Tecnológica Paquete tecnológico 
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Tabla 28. 

Matriz de consistencia entre factores metodológicos y las técnicas e instrumentos 

 
Tipo y nivel de investigación 

 
Población, muestra 

Diseño de investigación 
Técnicas de 

recolección de 
información 

Instrumentos de 
recolección de 

información 

1. Tipo de investigación 
 

Aplicada, porque se recurrirá a las ciencias 
biológicas y del suelo para solucionar el 
problema del manejo orgánico y 
convencional en la producción del cacao. 
Sustentado en Sánchez 1998 (como se citó 
en Jacobo et al., 2015), quien indica que la 

investigación aplicada se caracteriza por su 
interés en la aplicación de los conocimientos 
teóricos a determinada situación concreta y 
constituye el primer esfuerzo para 
transformar los conocimientos científicos en 
tecnológicos. 
 
2. Nivel de investigación 

Experimental, porque se manipulará la 
variable independiente, (compost, NPK y 
compost + NPK) y se medirá las variables 
dependientes (rendimiento y calidad del 
suelo) en una plantación de cacao, se 
comparará con un testigo (absoluto). 
Sustentado en Hernández 2004 (como se 
citó en Jacobo et al., 2015) quien afirma que 

un estudio en el que se manipula 
intencionalmente una o más variables 
independientes, para analizar las 
consecuencias que la manipulación tiene 
sobre una o más variables dependientes, 
dentro de una situación de control para el 
investigador. 

Población 
 

Constituida por dos sub poblaciones: 

 96 plantas establecidas de cacao 
CCNN-51 que representa 1287 
m

2
 de tierras en Nuevo Progreso 

 Terreno de 1287 m
2
 para 

evaluación de suelos, en nuevo 
progreso 

 
 
Muestra 

 64 plantas de cacao CCN-51 en 
1287 m

2
 de terreno 

 1 287 m
2
 para evaluación de 

suelos 
 
Tipo de muestreo 

Probabilístico en la forma de 
muestreo aleatorio simple porque 
cualquiera de las plantas y suelo de 
la población pueden ser tomadas 
como parte de la muestra.  

Tipo de diseño 
 

Experimental, con arreglo DBCA 
constituidos por cuatro tratamientos y 
cuatro repeticiones con un total de 16 
unidades experimentales 
 
 
 
 
 
 
 
Técnicas estadísticas 
 

ANDEVA, se hace para probar la 
hipótesis a un nivel de significancia de 
5% para repeticiones y tratamientos y 
para la comparación de las medias la 
prueba de amplitudes de Duncan a un 
nivel de significancia del 5%. 
 
Para el procesamiento de los datos se 
usará el Programa IBM-SPSS 25, la 
presentación de los datos se usará tablas 
y analizados estadísticamente y 
representados en figuras en forma de 
barras 

Técnicas 
bibliográficas 
 
-Análisis de contenido 
 
 
 
 
 

Fichaje 
 
 
 
 
Técnicas de campo 

 
Observación (para 
rendimiento) 
 
 
Técnica observación 
de laboratorio (para 
calidad del suelo) 

Instrumentos: 
 
 

-Fichas de investigación 
o de contenido, 
transcripción, resumen 
y comentario 
 
-Fichaje de localización: 

autor, año título, 
edición, editorial, país y 
paginas 
 
 
Instrumentos  

 
Libreta de campo 
 
 
 
Reporte análisis de 
suelos 
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Telefono 514760 fag. Web. w\^rw.Dosarado.unheval.edu.De

ACTA DE  DEFENSA DE TESIS DE  DOCTOR
En  la  Plataforma  Microsoft Teams  de  la  Escuela de  Posgrado;  siendo  las  19:00h,  del  dia  lunes  12
DE  OCTUBRE  DE  2020;  el  aspirante  al  Grado  de  Doctor  en  Medio  Ambiente  y  Desarrollo
Sostenible,  Don  Nelino  FLORIDA  ROFNER,  procedi6  al  acto  de  Defensa  de  su  Tesis  titulado:
"PRODUCC16N    ORGANICA   Y   CONVENCIONAL    EN    PLANTAC16N    DE    CACAO   CCN-51

(Theobroma cacao L.) EL  RENDIMIENTO Y CALIDAD DEL SUELO,  EN  NUEVO PROGRESO -
PADRE ABAD 2018'', ante los  miembros del Jurado de Tesis. seFlores:

Dr. Amancio  Ricardo ROJAS COTRINA
Dr.  Ruben Max ROJAS PORTAL
Dr.  Z6simo  Pedro JACHA AYALA
Dr.  Fernando Jeremias GONZALES  PARIONA
Dr.  Edwin  Roger ESTEBAN  RIVERA

Presidente
Secretario
Vocal
Vocal
Vocal

Asesor de tesis:  Dr.  Santos Severino JACOBO SALINAS (RESOLUCIC)N  N° 03713-2017-UNHEVAL/EPG-D)

Respondiendo las preguntas formuladas  por los miembros del Jurado y pdblico asistente.

Concluido  el  acto  de  defensa,  cada  miembro  del  Jurado  procedi6  a  la  evaluaci6n  del  aspirante  a
Doctor,  teniendo presente los criterios siguientes:

a)       Presentaci6n  personal.
b)       Exposici6n:   el   problema  a  resolver,   hip6tesis,   objetivos,   resultados,   conclusiones,   los

aportes,  contribuci6n a la ciencia y soluci6n a un  p,roblema social y recomendaciones.
c)       Grado   de   convicci6n   y   sustento   bibliografico   utilizados   para   las   respuestas   a   las

interrogantes del Jurado y pdblico asistente.
d)       Dicci6n y dominio deescenario.

Asi mismo,  el Jurado plante6 a la tesis las observaciones siguientes:

Obteniendo en consecuencia el  Doctorando la Nota de
'   ..  .'  ..., {j3..

Equivalentea......##......Ja4eefap...,porloquesedeclara....4

las.24.'.9.

(Aprobado 6 desaprobado)

bros del  Jurado firman  la  presente ACTA  en  serial  de  conformidad,  en
horas del  12 de octubre de 2020.
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(Resoluci6n N° 1148-2020-UNHEVAL/EPG-D)
(Resoluci6n N° 1197-2020-UNHEVAL/EPG-D)
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UNIVERSIDAD  NACIONAL HERIVIILIO VALDIZAN

HUANUCO -PERU

ESCUELA DE POSGRADO

Obtenci6n de grade - Anexo 04
AUTORIZAC16N PARA PUBLICAC16N DE TESIS ELECTR6NICA DE POSGRADO -

DOCTORAD0

1.     IDENTIFICAC16N PERSONAL

Apellidos y nombres:   NELINO FLORIDA ROFNER

DNl:   80142459               Correo elgctr6nico:   nelinof@hotmail.com

Tel6fono de casa:               Celular: 929 287 649                0ficina:

2,     lDENTIFICAC16N DE LATESIS

POSGRADO

Doctorado:  MEDlo AMBIENTE Y DESARROLL0 SOSTENIBLE

Grado acad6mico obtenido:

DOCTOR EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Titulo de la tesis:
Producci6n organica y convencional en plantaci6n de cacao CCN€1 (Theobroma
cacao L.) el rendimiento y calidad del suelo, en Nuevo Progreso-Padre Abad 2018.

Tipo de acceso que autoriza el autor:

Marcar Categon'a de Descripci6n de acceso„X„ acceso
X PUBLICO

Es  ptlblico y accesible el documento a texto  completo
por oualquier tipo de usuario que consulta el repositorio.

RESTRINGIDO Solo  permite  el  acceso  al  registro  del  metadato  con
informaci6n basica, mas no al texto completo.

Al   elegir  la   opci6n   "PL]blico"   a  trav6s   de   la   presente  autorizo   de   manera   gratuita   al
Repositorio  lnstitucional -UNHEVAL,  a  publicar la  version  electr6nica  de  esta  tesis  en  el
Portal  Web  repositorio.unheval.edu.pe,  por  un  plazo  indefinido,  consintiendo  que  dicha
autorizaci6n cualquier tercero pod fa acceder a dichas paginas de manera gratuita, pudiendo
revisarla,   impn.mirla  o  grabarla,  siempre  y  cuando  se  respete  la  autori'a  y  sea  citada
correctamente.

En caso haya marcado la opci6n "Restringido", por favor detallar las razones por las que se
eligid este tipo de acceso:

Asimismo,  pedimos  indicar el  periodo de tiempo en  que la tesis tendria el tipo de acceso
restringido:

(     )1afio           (     )2afios          (     )3arios           (     )4afios
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