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I. INTRODUCCIÓN 

 

El cacao nacional Theobroma cacao L. tiene gran importancia dentro de la economía del 

Ecuador, por tratarse de un producto de exportación y materia prima para industrias locales 

de fabricación de chocolate y sus derivados. Esto se traduce, además, en fuentes de trabajo 

para un alto porcentaje de personas del campo y la ciudad. 

 

En la actividad agrícola el cacao es uno de los principales cultivos de la costa ecuatoriana, 

pero,  debido a las enfermedades fungosas como; escoba de bruja, monilla y mal de machete, 

la producción de cacao fino de aroma ha disminuido notablemente siendo reemplazado por 

otras variedades como el CCN – 51 que no igualan las cualidades del cacao Nacional. En 

Ecuador existen muy pocas reservas de germoplasma de las cuales se pueda obtener un 

material genético superior y así rescatar el buen nombre del cacao con sabor arriba. 

 

A más de lo anotado, entre los graves problemas que tiene el cacao nacional se mencionan, 

débil organización de los productores de cacao, inadecuado manejo técnico del cultivo, 

deficiente tratamiento en el proceso postcosecha, materiales genéticos de baja productividad 

y alta susceptibilidad a enfermedades y plagas, limitado apoyo de las empresas 

agroindustriales en la etapa de producción de la materia prima, falta de financiamiento para 

el acopio y comercialización, alto nivel de intermediación en el acopio de cacao, limitados 

servicios de capacitación e investigación, escasa inversión en maquinaria y equipos para 

aumentar el valor del producto. 

 

Desafortunadamente, en Ecuador existen pocas reservas de germoplasma de cacao tipo 

Nacional. Según la Asociación Mundial del Cacao, a Ecuador lo clasifican solamente con el 

85% de su producción como cacao fino y de aroma, y 15% de cacao ordinario. En este 

sentido, la Universidad Técnica Estatal de Quevedo ha centrado sus esfuerzos en la 

evaluación del potencial productivo y sanitario de la colección CCAT (Centro Cacao Aroma 

Tenguel), ubicada en la parroquia Tenguel, provincia del Guayas; es por esta razón que inició 

el Proyecto: “Desarrollo de un clon de cacao altamente productivo tolerante a las 

enfermedades y de excelente calidad”. 
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Durante los años 2002 – 2011 se han registrado datos de cosecha mensuales de cacao, 

mediante las variables número de mazorcas sanas y número de mazorcas enfermas por árbol, 

índice de mazorca y semilla. Lo que ha permitido realizar selecciones de material con buenas 

características productivas y sanitarias para el establecimiento de ensayos en la Finca 

Experimental “La Represa” que pertenece a la UTEQ y está ubicada en el cantón Quevedo, 

provincia de Los Ríos. 

 

II. ANTECEDENTES 

 

Una de las colecciones más importantes de cacao tipo Nacional existente en nuestro país es 

el Centro de Cacao fino y de Aroma Tenguel (CCAT), ubicado en La Finca Experimental 

“La Buseta”, en la parroquia Tenguel, provincia del Guayas, consta de 13.08 ha. Fue 

sembrada en la década de los 40 por la United Fruit Company, con cultivares en su mayoría 

del tipo Nacional. Esta colección fue cedida a la Universidad Técnica Estatal de Quevedo 

mediante contrato comodato por la Corporación Bolsa Nacional de Productos Agropecuarios 

(CBNPA) firmado el 15 de enero del 2002 por un periodo de 15 años.  

 

La Finca está dividida en: Bloque 1 con 2423 accesiones de cacao. Secciones A con 642, 

Sección B con 211, Sección C con 639 y sección D, con 55 accesiones, además de 2 pequeñas 

plantaciones de clones tipo nacional, además de 2 pequeñas plantaciones de clones tipo 

Nacional con 910 plantas de cacao.  

 

A través de la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica (DICYT) de la UTEQ y 

la Corporación Bolsa Nacional de Productos Agropecuarios (CBNPA), se evaluó la 

colección de cacao en la Finca Experimental “La Buseta”, con el propósito de obtener 

material genético con buenas características tanto en producción y calidad frente a las 

principales enfermedades.  

 

Además la finca y su material genético de cacao es utilizada para realizar líneas de trabajo 

como: prácticas de campo mediante pasantías de los estudiantes de los colegios locales como 

son: “Colegio 11 de Junio” ubicado en la parroquia Tenguel y el “Colegio Técnico 

Agropecuario Ponce Enríquez” ubicado en el cantón Camilo Ponce Enríquez , proyectos de 

investigación de pre y post grado desarrolladas por docentes investigadores de la 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo, entre ellos multiplicación vegetativa, capacitación 
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y transferencia  de tecnología a los agricultores y asociaciones de la región. Cabe recalcar 

que la finca tiene gran potencial para desarrollar actividades agroindustriales, cacaoturismo, 

autogestión a través de ingresos con su producción, etc. 

III. SITUACION ACTUAL DEL SECTOR (DIAGNÓSTICO) 

La Producción del grano a nivel mundial es de: 7,5 millones de ha. y 3,7 millones de TM.  

África 68%; Asia18%; ALC 14%. La industria se concentra en Europa y EEUU, Costa de 

Marfil, Ghana e Indonesia (El 95% de cacao ordinario proviene de África, Asia, Brasil). El 

5% cacao fino y de aroma proviene de (Ecuador, Indonesia, P. N Guinea). La tasa de 

crecimiento de la producción es de 2,2%. 

 

En el Ecuador, hay 243.059 ha. de cultivo de cacao solo y 190.919 ha. como cultivo asociado 

(en total 433.978 hectáreas). La superficie de CCN51, se estima en un 10% del total. 

En el 2009 se exportaron alrededor de 146 mil toneladas métricas, producción que en el 2010 

se vio un poco afectada por el clima y resultó en 136 mil toneladas. En el 2011 creció la 

exportación en casi 150 mil toneladas, que esperan este año mantener. Esto representó 

aproximadamente 350 millones de dólares, siendo el principal mercado la Unión Europea. 

A inicios del año 2012 el costo de la tonelada métrica es de 2.020 dólares, y el precio del 

quintal de 45,36 kilos es de 80 dólares. 

 

Se prevé mejorar o igualar la producción de cacao durante el 2012, "con ello vendrán mejores 

precios para el agricultor, el cual es capacitado para obtener un producto de mejor calidad”. 

 

Tenguel, una de las cinco parroquias rurales del cantón Guayaquil, provincia del Guayas de 

15 mil habitantes, que limita con las provincias de Azuay y El Oro,  sus coordenadas son 

Latitud: -2.9833333 y Longitud: -79.95. En Tenguel y sus recintos, San Francisco, Israel, 

San Rafael, Puerto El Conchero, son fuentes de trabajo la producción de banano, cacao y 

camaroneras, representan la riqueza de esta parroquia. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Aunque en la actualidad, la mayor parte del cacao ecuatoriano corresponde a una mezcla de 

Nacional y Trinitario, resistente a las enfermedades; existe una amenaza latente por 

enfermedades cada vez más severas debido a muchos factores agro-climáticos, por lo que 

los productores cacaoteros siguen invirtiendo en sus cultivos para prevenir y contrarrestar 

las enfermedades; afectando así su ganancia.  

El cacao es relevante en la economía del país por ser un producto de exportación y materia 

prima para la industria de chocolates especiales y sus derivados. Constituye, además, una 

fuente de empleo para 800.000 habitantes de los sectores rural y urbano, que participan en 

los procesos de producción, postcosecha, acopio, industrialización, exportación y servicios 

en la cadena.  

Los problemas por la caída del precio del producto en los mercados fueron motivados por la 

crisis económica mundial y por la producción de los países africanos. "La crisis europea 

también influyó, porque hay menos compra y menos demanda". 

Si a esto le agregamos que la calidad del cacao jugará un papel relevante en el desarrollo 

futuro del mercado esto requerirá una mayor especialización por parte de los productores ya 

que habrá un incremento de la demanda del mercado por cacao aromático , el Ecuador 

necesita una estrategia general que eleve la competitividad del cacao incrementando 

sosteniblemente su productividad y optimizando la comercialización con altos estándares de 

calidad mediante el impulso de la asociación de productores con visión empresarial y 

capacidad para integrar asistencia técnica, financiamiento y negociaciones comerciales. 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir vigente en Ecuador, en la parte correspondiente al 

fundamento del objetivo nacional número 2, expresa lo siguiente respecto a la educación: 

“La educación, entendida como formación y capacitación en distintos niveles y ciclos, es 

fundamental para fortalecer y diversificar las capacidades y potencialidades individuales y 

sociales, y promover una ciudadanía participativa y crítica. Es uno de los medios más 

apropiados para facilitar la consolidación de regímenes democráticos que contribuyan la 

erradicación de las desigualdades políticas, sociales, económicas y culturales”. 
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Por lo tanto, es necesario que la (UTEQ) Universidad Técnica Estatal de Quevedo mediante 

comodato con  la Corporación Nacional Bolsa de Productos Agropecuarios de Guayaquil y 

la Dirección Científica y Tecnológica continúen investigando en el Centro de Cacao fino y 

de Aroma Tenguel (CCAT), ubicado en La Finca Experimental “La Buseta”  para  

Desarrollar un clon de cacao altamente productivo tolerante a las enfermedades y de 

excelente calidad, para de esta forma ayudar a los agricultores cacaoteros del Ecuador. 

 

 

V. BENEFICIARIOS 

El cacao es el tercer producto tradicional no petrolero más importante de la canasta 

exportable del Ecuador. Según cifras del Banco Central, en el primer semestre del 2011 el 

país obtuvo USD 188,9 millones por exportación del grano. Se quiere fortalecer el sector 

cacaotero como equipo y “defendernos en el mercado internacional”. 

Debido a sus condiciones climáticas el Ecuador tiene cerca del 70% de la producción 

mundial de cacao fino de aroma, con 10119 hectáreas sembradas en doce de las veinticuatro 

provincias del país. 

Por lo que al obtener un clon de cacao con buenas características de calidad nacional y 

tolerante a las enfermedades los beneficiarios directos serían todos los cacaoteros, además 

de sus familias. Lo que abarca a adultos, jóvenes y niños de ambos sexos y de todas las 

etnias. El aumento en los ingresos de las familias beneficiarias ayudará a superar la pobreza 

de las comunidades y reducirá la brecha de desigualdades. 

 

 

VI. OBJETIVOS 

 

6.1.  Objetivos. 

 

6.1.1. Objetivo general 

 

• Identificar clones de cacao altamente productivos y de suficiente calidad como base para 

un programa de mejoramiento genético de los cultivares. 
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6.1.2. Objetivos específicos 

 

• Evaluar el comportamiento agronómico de las accesiones de cacao y seleccionar 

materiales con mejor desempeño, productivo, sanitario y organoléptico. 

 

• Propagar y transferir plantas de las accesiones de cacao con mayor desempeño 

productivo y sanitario a la UTEQ, para conservar el germoplasma que será utilizado en 

futuros procesos de selección y mejoramiento. 

 

• Proponer herramientas para mejorar los ingresos económicos con la producción 

comercial de cacao y venta de plantas injertas de los mejores materiales para beneficio 

de la UTEQ. 

 

VII. METAS 

Las metas planteadas para el presente proyecto fueron las siguientes: 

 

1. Aumentar la producción de Cacao Fino de Aroma en Ecuador a través de la disminución 

de un 80% de la sensibilidad del cacao a las enfermedades tales como: escoba de bruja, 

monilla y mal de machete. 

 

2. Estabilidad financiera entre los agricultores cacaoteros del país, con la disminución de 

compra de insumos y otros para frenar estas enfermedades. 

 

3.  Mejorar el desempeño productivo de las huertas tradicionales con nuevos materiales de 

cacao, desarrollar el potencial económico de los cultivares superiores que genera la 

investigación, y elevar la calidad del producto final para agregar valor a la producción. 
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VIII. POLÍTICAS DEL PROGRAMA 

 

2.  Elaboración de proyectos que fortalezcan el desarrollo del programa de investigación 

para resolver las necesidades científicas y tecnológicas que contribuyan al progreso 

sostenible de la región y del país. 

3. Reactivar al sector cacaotero; Promover la productividad, rentabilidad; y mantener la 

alta calidad del cacao nacional para lograr la institucionalidad de la cadena de valor. 

4.    Originar resultados (artículos científicos) y a través de estos dar asesoría en técnicas de 

cultivo, variedades a utilizar, manejo postcosecha de cacao, para la obtención de un 

producto de calidad. 

IX. ESTRATEGIAS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA 

  

1. Manejo cultural de la plantación (podas fitosanitarias, riego, control de maleza, 

fertilización, cosecha). 

 

2. Registro continuo de variables sanitarias y productivas (número de mazorcas sanas 

y enfermas, índice de mazorca, índice de semilla, índice de escoba de bruja). 

 

3. Incluir anualmente los gastos administrativos de la Finca Experimental La Buseta 

en el PAPP (Plan Anual de la Política Pública) de la DICYT. 
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X. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

10.1.  Localización de la finca 

El presente estudio se realizó en La Finca Experimental La Buseta, ubicada en la parroquia 

Tenguel del cantón Guayaquil, provincia del Guayas. Su ubicación geográfica es 03º 00´ 

latitud sur y 79º 47´ longitud oeste.  La misma que tiene una extensión de 13.08 hectáreas. 

EL sitio experimental se desarrolla con las siguientes condiciones climáticas: 

 

Clima  : Cálido húmedo 

Altura  : 25 m s.n.m. 

Humedad : 70% 

Temperatura     :  23.6 ºC media anual 

Precipitación    : 1043.48 mm 

Tipo de suelo    : Franco arenoso con buena fertilidad 

Suelo  : francos arenosa, profundos 

pH  : 6.2 

 

10.2. Material genético en estudio 

Se evaluaron accesiones de cacao Nacional, pertenecientes a la colección de germoplasma 

de la Finca experimental  “La Buseta“, las mismas que está dividido en cinco secciones (Ver 

Figura 1) identificados de la siguiente manera: Bloque I con 2423 accesiones de cacao. 

Secciones A con 642, Sección B con 211, Sección C con 639 y sección D, con 55 accesiones, 

además de 2 pequeñas plantaciones de clones tipo nacional con 910 plantas de cacao (Total 

4870 accesiones) 
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Figura 1. Plano esquemático de la Finca Experimental “La Buseta” con sus respectivos 

bloques y secciones. 

10.3. Fases del estudio 

 El estudio comprendió cuatro fases: 

1. Identificación del material genético de cacao. 

2. Evaluación del comportamiento productivo, sanitario y bromatológico de la accesiones 

de cacao. 

3. Transferir clonalmente las accesiones de cacao con mejor desempeño productivo y 

sanitario a la Finca Experimental “La Represa” de la UTEQ en Quevedo y otras 

localidades del Litoral ecuatoriano. 

4. Análisis de ingresos y egresos generados en el proceso investigativo y de producción 

10.4. Variables sanitarias y productivas 

 

A continuación, se mencionan las variables registradas en los árboles que se evaluaron. 

 

N 

Bloque I 

Sección C 

Secc  B 

Secc A 

BRAGO 

T

E

N

G

U

E

L 

Sección D 
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10.4.1- Incidencia de escoba de bruja 

 

Este parámetro se evaluó en cada árbol de forma individual dos veces al año en los meses de 

marzo y septiembre, mediante la utilización de una escala arbitraria de 0 a 5, donde: 

 

0 = 0% No infección 

1 = 1 – 4 % Poco 

2 = 5 – 10% Ligero 

3 = 11 – 25% Moderado 

4 = 26 – 50% Fuerte 

5 = +50% Severo 

 

10.4.2- Floración 

 

Esta variable se registró mensualmente en las dos épocas del año, considerando para la época 

lluviosa los meses de enero, febrero y marzo, mientras que para la época seca los meses de 

junio, julio y agosto. Empleando la siguiente escala: 

1 = 0% Ausencia 

2 = 25%  Poco 

3 = 50%  Ligero 

4 = 75% Moderado 

5 = 100% Abundante 

 

10.4.3. Numero de mazorcas sanas 

 

Este registro para esta variable consistió en cosechar y contar el número de mazorcas sanas 

por árbol. Esta actividad se realizó con una frecuencia mensual. 

 

10.4.4.  Número de mazorcas enfermas 

 

El registro del número de mazorcas enfermas se realizó por árbol en forma mensual, de esta 

manera se evitó el contagio de mazorcas infectadas principalmente la Monilla, a mazorcas 

próximas a la maduración. 
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10.3.5.  Peso fresco 

 

Esta variable se realizó mensualmente y fue el peso de las almendras de todas la mazorcas 

sanas de un árbol se lo expresó en kilogramos. 

 

10.3.6. Índice de mazorca (IM) 

 

Para esta variable se recolectó al azar 20 mazorcas fisiológicamente maduras de cada 

material CCAT, sin síntomas de enfermedad. Luego de abrir las mazorcas se procedió a 

fermentar y secar las almendras para determinar el índice de mazorca aplicando la siguiente 

fórmula: 

                                                                 20 mazorcas x 1000 

Índice de mazorca (IM) = 

                                                   Peso en gramos de las almendras secas de 20 mazorcas 

 

 

 

10.3.7.  Índice de semilla (IS) 

 

De las 20 mazorcas colectadas para determinar el índice de mazorca, se tomó al azar 100 

semillas, considerando 5 semillas por mazorca. Luego de fermentadas y secadas se calculó 

el índice de semilla, mediante la siguiente fórmula: 

                                                 Peso en gramos de 100 semillas fermentadas y secas                 

Índice de semilla (IS) = 

                                                                                100 

 

10.3.8. Rendimiento de cacao seco (Kg ha-1 año-1) 

 

Esta variable se calculó dividiendo el número de mazorcas sanas cosechadas durante el año 

en cada material para el índice de mazorcas. Luego este resultado se transformó a hectáreas 

y se obtuvo el rendimiento de cacao seco en Kg ha-1 año-1. 

 

10.4.   Manejo del Experimento 
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Para tener una mejor manifestación de los resultados de las accesiones evaluadas en el 

presente estudio, se efectúan prácticas y cuidados culturales requeridos como: Poda 

fitosanitaria, eliminación de chupones, fertilización, control de malezas las cuales se 

describen a continuación.  

 

10.4.1.  Control de malezas 

 

Se realizaron controles manuales (chapeas)  y químicos ( para lo cual eliminaremos las 

malezas existentes.  

 

10.4.2.   Eliminación de chupones 

 

Se controló la brotación de chupones basales eliminándolos con una tijera de podar cada uno 

de ellos y cicatrizando las heridas con una pasta a base de cal agrícola más Cuprofix y agua 

en una relación de tres a uno. 

 

 

10.4.3.  Podas de mantenimiento y sanitarias 

 

Se realizaron podas ligeras, eliminando ramas cruzadas, ramas secas preferiblemente se lo 

realizará al final de la época seca,  con el objetivo de mantener al árbol con buena forma. 

Igualmente, la poda fitosanitaria, eliminando ramas, enfermas, defectuosas, torcidas, bajeras, 

débiles o que estén juntas, como también frutos secos.  

 

10.4.4.   Fertilización 

 

Para mantener la fertilidad del suelo, basado en un análisis de suelo fundamentalmente para 

poder diagnosticar déficit de los nutrientes necesarios para el requerimiento metabólico del 

cacao.  
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XI. RESUMEN DE RESULTADOS PERIODOS 2002- 2012 

 

A continuación, en el cuadro 1 se presentan los resúmenes de todas las actividades del 

proyecto, realizadas anualmente en la Finca Experimental La Buseta de Tenguel desde el 

2002 al 2013, dirigidos y supervisados por las autoridades, que en su momento estuvieron a 

cargo de la iniciación del proyecto de cacao titulado:” Desarrollo de un clon de cacao 

altamente productivo tolerante a las enfermedades y de excelente calidad”,  como lo fueron 

los Señores: Ing. Manuel Haz Álvarez (período: 2002-2010) como Rector de la Universidad 

Técnica de Quevedo, y con quién se firmó el comodato con la Corporación Bolsa Nacional 

de Productos Agropecuarios, Ing. Tito Cabrera Vicuña (periodo 2002-2010) como 

Vicerrector de la UTEQ, Ing. Víctor Hugo Macías, Director Administrativo (período 2002-

2012), Ing. Alfonso Vasco Medina (período 2002-2007). 

 

Posteriormente con el Ing. Roque Vivas Moreira como nuevo Rector de la UTEQ, la Ing. 

Guadalupe Murillo de Luna como Vicerrectora Administrativa, el Ing. Gorki Díaz Coronel 

como Director de la Unidad de Investigación Científica y Tecnológica UICYT (periodo 

2008-2012) y la Ing. Sila Mariela Medina Jara (periodo 2002-2012), se trabajó 

incansablemente para mantener el valioso material existente en la Finca Experimental La 

Buseta, del cual se seleccionaron muchos materiales por sus buenas características de 

producción, tolerancia a enfermedades y calidad Nacional. 

 

Cabe señalar que con la Colección “Centro de Cacao Aroma Tenguel (CCAT)”, existente en 

La Finca Experimental La Buseta,  la Universidad Técnica Estatal de Quevedo inició su 

programa investigación en cacao, trasladando plantas de cacao injertas a la Finca 

Experimental La Represa, que están siendo objeto de estudio actualmente, con el fin de 

lanzar un Clon de cacao de buenas características para los agricultores del país 

Cuadro 1. Resumen de las actividades con sus resultados, de los trabajos de investigación, 

producción, culturales, realizados por la UTEQ en la Finca Experimental La Buseta durante 

los periodos de 2002 – 2012. 
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PERÍODO ACTIVIDAD RESULTADOS 

2002 

- Incorporación del proyecto de cacao 

titulado  “Desarrollo de un clon de cacao 

altamente productivo tolerante a las 

enfermedades y de excelente calidad”, se 

inició en el mes de abril de 2002, 

 

- Labores culturales en la plantación, control 

de maleza, deschuponado, podas de 

rehabilitación e identificación de cada 

accesión de cacao de la Finca Experimental 

La Buseta. 

- Se identificó un 100% de los 

materiales de la Finca con placas 

provisionales para registrar variables 

como; Mazorcas sanas, enfermas, se 

realizó el control de maleza manual  

(chapea) y posterior a ese el químico 

(herbicida), mensualmente se 

deschuponó cada accesión de cacao, 

a fines de 2002 se inicia con el 

proyecto de un vivero para propagar 

material vegetativo. 

 

 

 

 

2003 

- Instalación de un propagador de cacao.  

-Selección de 152 árboles de cacao tipo 

Nacional, los mismos que fueron 

multiplicados vía asexual (injerto) y 

establecidos en una primera colección en la 

Finca Experimental “La Represa”, en 

Quevedo, provincia de Los Ríos. 

- Trabajos culturales en la plantación 

(cosecha, deschuponado, control manual de 

maleza, fertilización orgánica, podas de 

rehabilitación. 

- Se inició la identificación permanente, 

según los planos de la secciones de la Finca 

La Buseta, con las iniciales L para las líneas 

y H para la hileras. 

- Construcción de un vivero de cacao 

con 10000 patrones de cacao. 

- Se injertaron 152 materiales, y 

fueron trasladados a la Finca 

Experimental La Represa, para 

iniciar el primer ensayo investigativo 

de cacao. 

- Se realizaron trabajos culturales en 

forma mensual, del tal forma que se 

optimizaba el recurso genético para 

generar información de producción. 

- Se obtuvo un 50% de Identificación 

con las placas permanentes del total 

de la plantación.  
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2004 

 

 

 

 

 

 

 

2004 

- Selección de 10 clones más dos testigos 

(EET-103 y CCN-5) de cacao de la Finca 

Experimental La Buseta, por características 

de calidad. 

- Trabajos culturales en la plantación 

(cosecha, deschuponado, control manual de 

maleza, fertilización orgánica, podas de 

rehabilitación. 

- Injertación de cacao de materiales con 

características de producción para su venta 

a productores cacaoteros del sector. 

- Identificación de accesiones de cacao, para 

elaborar las placas definitivas según planos 

de las secciones de la plantación. 

- Recolección de datos de las variables 

número de mazorcas sanas y enfermas, 

incidencia de escoba de bruja (E: 0-5) e 

incidencia de floración (E:1-5). 

- Construcción de área postcosecha 

- Injertación de 2000 plantas de 

cacao, para los cuatro ensayos 

titulado “Comportamiento 

agronómico de 12 clones de cacao 

(Theobroma cacao L.) a llevarse a 

cabo en Quevedo, Tenguel, Santa 

Ana y El Carmen. 

- Siembra de los ensayos regionales 

titulado: “Comportamiento 

agronómico de 12 clones de cacao 

(Theobroma cacao L.), en las 

localidades de Quevedo y Tenguel. 

- Se injertaron plantas de cacao que 

fueron vendidas a los agricultores 

cacaoteros de la zona. 

- Se obtuvo la total identificación con 

las placas permanentes, según los 

planos de las accesiones. 

- Se registraron mensualmente 

variables tales como: número de 

mazorcas sanas y enfermas, 

incidencia de escoba de bruja (E: 0-5) 

e incidencia de floración (E:1-5), lo 

que nos ayudó a seguir evaluando el 

material existente en la finca para 

futuras selecciones. 

- Se construyó el área de postcosecha, 

con sus respectivos cajones de 

fermentación 

2005 

- Convenios de cooperación técnica con 

Instituciones públicas. 

 

-Con el Instituto Nacional 

Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP), a través del 
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- Recolección de datos de variables 

agronómicas. 

- Trabajos culturales en la plantación 

(cosecha, deschuponado, control manual de 

maleza, fertilización orgánica, podas de 

rehabilitación. 

- Injertación de cacao de materiales con 

características de producción para su venta 

a productores cacaoteros del sector. 

 

Programa de Cacao y Café de la 

Estación Experimental Tropical 

Pichilingue en el cual escogió 251 

accesiones de cacao identificadas en 

la Finca Experimental “La Buseta” 

con el objetivo de realizar una 

caracterización sensorial y 

determinar las bases genéticas del 

sabor Arriba en el cacao Nacional. 

 

- Se registraron mensualmente 

variables tales como: número de 

mazorcas sanas y enfermas, 

incidencia de escoba de bruja (E: 0-5) 

e incidencia de floración (E:1-5), lo 

que nos ayudó a seguir evaluando el 

material existente en la finca para 

futuras selecciones. 

 

2006 

- Recolección de datos de variables 

agronómicas. 

- Trabajos culturales en la plantación 

(cosecha, deschuponado, control manual de 

maleza, fertilización orgánica, podas de 

rehabilitación. 

- Injertación de cacao de materiales con 

características de producción para su venta 

a productores cacaoteros del sector. 

 

Se registraron mensualmente 

variables tales como: número de 

mazorcas sanas y enfermas, 

incidencia de escoba de bruja (E: 0-5) 

e incidencia de floración (E:1-5), lo 

que nos ayudó a seguir evaluando el 

material existente en la finca para 

futuras selecciones. 

- Se realizaron trabajos culturales en 

la plantación, del tal forma que se 

optimizaba el recurso genético para 

generar información sanitaria y de 

producción 
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- Se injertaron plantas de cacao que 

fueron vendidas a los agricultores 

cacaoteros de la zona. 

 

2007 

-    Construcción de infraestructura 

- Recolección de datos de variables 

agronómicas. 

- Trabajos culturales en la plantación 

(cosecha, deschuponado, control manual de 

maleza, fertilización orgánica, podas de 

rehabilitación. 

- Injertación de cacao de materiales con 

características de producción para su venta 

a productores cacaoteros del sector. 

 

-  Se construyeron las siguientes 

edificaciones: una aula, dormitorio 

una oficina y baños para damas y 

caballeros, con un área de 146 m2. 

 

- Se registraron mensualmente 

variables tales como: número de 

mazorcas sanas y enfermas, 

incidencia de escoba de bruja (E: 0-5) 

e incidencia de floración (E:1-5), lo 

que nos ayudó a seguir evaluando el 

material existente en la finca para 

futuras selecciones. 

- Se realizaron trabajos culturales en 

la plantación, del tal forma que se 

optimizaba el recurso genético para 

generar información sanitaria y de 

producción 

- Se injertaron plantas de cacao que 

fueron vendidas a los agricultores 

cacaoteros de la zona. 

2008 

- Selección, propagación y traslado de 

injertos de cacao 

- Recolección de datos de variables 

agronómicas. 

- Trabajos culturales en la plantación 

(cosecha, deschuponado, control manual de 

- Se seleccionaron 40 accesiones de 

cacao que fueron injertadas y 

trasladadas a la Finca Experimental 

La Represa de la UTEQ, en 

Quevedo. 

- Se registraron mensualmente 

variables tales como: número de 
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maleza, fertilización orgánica, podas de 

rehabilitación. 

- Injertación de cacao de materiales con 

características de producción para su venta 

a productores cacaoteros del sector. 

 

mazorcas sanas y enfermas, 

incidencia de escoba de bruja (E: 0-5) 

e incidencia de floración (E:1-5), lo 

que nos ayudó a seguir evaluando el 

material existente en la finca para 

futuras selecciones. 

- Se realizaron trabajos culturales en 

la plantación, del tal forma que se 

optimizaba el recurso genético para 

generar información sanitaria y de 

producción 

- Se injertaron plantas de cacao que 

fueron vendidas a los agricultores 

cacaoteros de la zona. 

2009 

- Selección, propagación y traslado de 

injertos de cacao  

- Recolección de datos de variables 

agronómicas. 

- Trabajos culturales en la plantación 

(cosecha, deschuponado, control manual de 

maleza, fertilización orgánica, podas de 

rehabilitación. 

- Injertación de cacao de materiales con 

características de producción para su venta 

a productores cacaoteros del sector. 

 

- Con los resultados obtenidos de las 

evaluaciones de los años 2002 – 

2008 en la Finca “La Buseta”, se 

seleccionaron 14 materiales, para 

establecer un nuevo ensayo de cacao 

nacional titulado Comportamiento 

de Agronómico de 16 clones de 

cacao  (Teobroma cacao L) en las 

zonas de Quevedo, El Carmen y 

Tenguel. 

- Se registraron mensualmente 

variables tales como: número de 

mazorcas sanas y enfermas, 

incidencia de escoba de bruja (E: 0-5) 

e incidencia de floración (E:1-5), lo 

que nos ayudó a seguir evaluando el 

material existente en la finca para 

futuras selecciones. 
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- Se realizaron trabajos culturales en 

la plantación, del tal forma que se 

optimizaba el recurso genético para 

generar información sanitaria y de 

producción 

- Se injertaron plantas de cacao que 

fueron vendidas a los agricultores 

cacaoteros de la zona. 

2010 

-Recolección de muestras de mazorcas y 

almendras de cacao de las accesiones de la 

finca, para su estudio de Índice de Mazorca 

(IM) e Índice de Semilla (IS). 

- Recolección de datos de variables 

agronómicas. 

- Trabajos culturales en la plantación 

(cosecha, deschuponado, control manual de 

maleza, fertilización orgánica, podas de 

rehabilitación. 

 

Se tomaron 450 muestras las cuales 

se les realizó una micro 

fermentación y secado, para 

identificar el Índice de Mazorca 

(IM) e Índice de Semilla (IS), 

variable necesaria para futuras 

selecciones. 

 

- Se registraron mensualmente 

variables tales como: número de 

mazorcas sanas y enfermas, 

incidencia de escoba de bruja (E: 0-5) 

e incidencia de floración (E:1-5), lo 

que nos ayudó a seguir evaluando el 

material existente en la finca para 

futuras selecciones. 

- Se realizaron trabajos culturales en 

la plantación, del tal forma que se 

optimizaba el recurso genético para 

generar información sanitaria y de 

producción 

 

2011 Recolección de muestras de mazorcas y 

almendras de cacao de las accesiones de la 

Se tomaron 387 muestras las cuales 

se les realizó una micro 
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finca, para su estudio de Índice de Mazorca 

(IM) e Índice de Semilla (IS).  

- Trabajos culturales en la plantación 

(cosecha, deschuponado, control manual de 

maleza, fertilización orgánica, podas de 

rehabilitación. 

 

fermentación y secado, para 

identificar el Índice de Mazorca 

(IM) e Índice de Semilla (IS), 

variable necesaria para futuras 

selecciones. 

- Se realizaron trabajos culturales en 

la plantación, del tal forma que se 

optimizaba el recurso genético para 

generar información sanitaria y de 

producción 

 

2012 

-Selección e Injertación de materiales de 

cacao de la Finca Experimental la Buseta. 

 

- Manejo cultural de la plantación, 

(cosecha, deschuponado, control de 

maleza, deshije de plátano. 

Se seleccionaron y propagaron 23 

accesiones de cacao de la Finca 

Experimental la Buseta con buenas 

características de resistencia a las 

principales enfermedades fungosas 

tales como; escoba de bruja y 

monilia. 

 

- Se realizaron trabajos culturales en 

la plantación, del tal forma que se 

optimizaba el recurso genético para 

generar información sanitaria y de 

producción. 
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XII. RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS  

 

En los cuadros 2 y 3 se resumen los ingresos y egresos que se realizaron en la Finca 

Experimental La Buseta de Tenguel, durante los períodos de 2002 al 2012, en los cuales se 

detallan en el caso de los Ingresos la cantidad de quintales secos por año y el total en dólares 

de la venta, se debe notar que en los primeros siete años el precio de cacao fue bajo y 

fluctuaba constantemente, en los años siguientes el cacao subió su precio, pero los problemas 

climáticos que conllevan a la aparición de enfermedades fungosas principalmente, sumado  

al cambio de políticas internas que el gobierno realizó con la nueva Ley de Educación 

Superior hicieron decaer la producción notablemente. Otro rubro importante de ingreso fue 

el vivero de la finca, en el cual se injertaron materiales seleccionados que fueron trasladados 

a Quevedo, y además se vendía injertos a un precio de $0,60 centavos de dólar, a los 

agricultores de la zona. 

 

En cuanto a los Egresos se detallan los pagos realizados por el servicio de luz y pagos 

efectuados a los colaboradores, que realizaban los trabajos de campo como: cosecha, 

deschuponado, control manual y químico de maleza, mantenimiento de vivero,  fertilización, 

podas de rehabilitación y de mantenimiento, limpieza de drenajes, mantenimiento de 

infraestructura, injertación etc., necesarios para que la finca este en buenas condiciones. 

Dichos pagos se efectuaban inicialmente con fondos de la UTEQ, luego autogestión y por 

último nuevamente con personal contratado por la UTEQ.
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Cuadro 2.- Resumen de Ingresos generados en la Finca Experimental La Buseta de Tenguel, por concepto de venta de cacao seco y plantas 

injertas de cacao durante los años 2002 - 2012 

 

Cuadro 3.- Resumen de egresos por concepto de pago de servicios (luz eléctrica), recursos humanos (jornales), realizados en la Finca 

Experimental la Buseta de Tenguel, en los años 2002-2012.  

 

CONCEPTO   2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

  UNID TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL  

    ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) 

PAGO DE 

SERVICIOS                         

EMELORO S.A. Pago 

de luz eléctrica Kw 127,67 138,45 155,68 174,09 147,44 181,5 277,07 31,55 29,64 339,47 291,23 

RECURSOS 

HUMANOS                         

Pago de trabajos de 

campo jornal 6705,16 8990,34 9930,7 11896 12120 11596 10068 7750 6150 7100,51 5400,00 

TOTAL ($)   6832,83 9128,79 10086,38 12070,09 12267,4 11777,5 10345,1 7781,55 6179,64 7439,98 5691,23 

DETALLE UNIDAD 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

  
 

CANT TOTAL  CANT TOTAL  CANT TOTAL  CANT TOTAL  CANT TOTAL  CANT TOTAL  CANT TOTAL  CANT TOTAL  CANT TOTAL  CANT TOTAL  CANT TOTAL  

      ($)   ($)   ($)   ($)   ($)   ($)   ($)   ($)   ($)   ($)   ($) 

Cacao seco quintal 55,78 3514 48,78 3170,7 45,26 4073,4 55,18 3862,6 99,24 6270,9 97,13 8239,2 74,66 7621,3 92,41 9343,7 43,01 4787,3 62,37 7100,5 16,91 1539,0 

Injertos de 

cacao plantas 0 0 3600 2160 3500 2100 5700 3060 1290 774 1300 780 1440 600 1000 600 780 468 
    

TOTAL ($)   
 

3514 
 

5330,7 
 

6173,4 
 

6922,6 
 

7044,9 
 

9019,2 
 

8221,3 
 

9943,7 
 

5255,3 
 

7100,5 
 

1539,0 
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XIII. CONCLUSIONES 

 

La Universidad Técnica Estatal de Quevedo, durante los períodos, 2002 al 2012, evaluó 

genotipos de cacao tipo Nacional y Trinitario, con el fin de obtener un Clon de cacao con 

excelentes características de calidad y tolerante a las principales enfermedades fungosas y 

adaptables a todas las zonas tropicales del Ecuador. Material que ha sido llevado a diferentes 

provincias como; Manabí (El Carmen),  Los Ríos (UTEQ), Esmeraldas (Luis Vargas Torres), 

con excelentes resultados. Se ha realizado varias investigaciones a nivel genético para 

determinar genotipos que contengan más genes de la variedad de cacao Nacional, y así 

clasificar el material que tenga genes de calidad.  

 

Se recibieron en forma continua a estudiantes de colegios Técnicos para que realicen sus 

pasantías en el área agrícola. Estudiantes de la Universidades de Machala y Quevedo 

realizaron visitas de observación. Se han dado charlas a los agricultores y asociaciones 

agropecuarias de la zona, en lo referente al manejo cultural de la plantación como es; podas, 

riego, fertilización, control de maleza, variedades, etc. 

 

Periódicamente se realizaron labores culturales a la plantación garantizando de esta forma la 

continuidad de la producción y manteniendo el material vegetativo, tan importante para las 

investigaciones, que en la actualidad aún se siguen desarrollando en el Laboratorio de 

Biotecnología de la UTEQ con el ensayo titulado: Variabilidad Genética de Theobroma 

cacao L. tipo Nacional, de La Finca Experimental La Buseta con aplicación de marcadores 

moleculares a cargo de la Ing. Mercedes Carranza Patiño. 

 

XIV. RECOMENDACIONES 

 

• Continuar con el mantenimiento agronómico y de la infraestructura existente en la Finca 

Experimental la Buseta, ya que de ello depende futuras investigaciones que ayuden a 

los agricultores cacaoteros del país. 

 

• Mejorar y ampliar la infraestructura de la Finca Experimental La Buseta, para que sirva 

como un verdadero centro de capacitación en el cultivo del cacao. 
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• Mediante un proyecto de cacao-turismo y con el apoyo de los gobiernos locales, 

convertir a la Finca La Buseta en un atractivo turístico de la zona, convirtiéndose en 

patrimonio nacional por su importancia en el área de investigación en cacao. 

 

•  Mantener un Proyecto de Cooperación Macro entre la Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo y la Corporación Bolsa de productos Agropecuarios de Guayaquil, para 

continuar realizando: investigaciones, transferencia de tecnología, pasantías, etc., que 

ayuden a generar información para ayudar a los agricultores en el cultivo de cacao. 
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XVI. ANEXOS 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

ACCESIONES DE CACAO FINCA LA BUSETA 
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Accesiones de cacao Finca Experimental la Buseta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vivero de cacao     Letrero en la entrada principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantas clonales Finca La Buseta   Vivero 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesión CCAT L27 – H06, finca La Buseta              Accesión CCAT L35 – H22, finca La Buseta

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesión CCAT L42 – H01, finca La Buseta               Accesión CCAT L27 – H07, finca La Buseta 
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INFRAESTRUCTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dormitorio y aula            Aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina      Aula, dormitorio, baño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dormitorios 
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