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Modo presentación: Resumen expandido
Los factores climáticos, principalmente irradiancia y temperatura, en ausencia de condiciones de estrés, son
determinantes en el comportamiento fenológico del cacao e indirectamente en las estrategias para el manejo
inteligente del cultivo. En tal sentido, en Santander – Colombia (700 msnm, 7º 15’ 17,0’’ N; 73º 08’ 38,1’’W), se
estudió durante 82 semanas el comportamiento fisiológico y productivo de 8 clones de cacao (ICS 1, ICS 39, ICS
60, ICS 95, EET 8, TSH 565, CCN 51 e IMC 67.) en una plantación de 20 años. Las variables analizadas fueron:
estado de la yema (1- latente, 2- brotada, 3- alongada), floración (%), rendimiento (Kg.ha-1 por año) y pérdidas
asociadas a M. roreri (%). La normalidad de los datos fue evaluada, se realizó análisis de comparación de
promedios (P>0,05) y Tukey (P>0,05). En la brotación (p ≤ 0,5) los materiales con mayor actividad fueron ICS 1
(1,83), seguido de CCN 51 (1,65); en los demás materiales no hubo diferencia. Se identificó que la intensidad de
la brotación fue mayor en los periodos comprendidos entre marzo - abril y septiembre - octubre; con menor
intensidad entre mayo y agosto. Se registraron dos periodos de reposo vegetativo, entre las semanas 46 a la
segunda del año siguiente; y entre la semana 8 a la 14, ambos con una duración promedio de dos meses, excepto
en CCN 51 e ICS 60 que permanecieron activos. La floración, entre los ocho clones, fue diferente (p < 0,001),
siendo mayor en CCN 51 (31,0 %) y EET 8 (28,20 %) y menor en TSH 565 (16,05 %), seguido de IMC 67 (14,98
%) e ICS 95 (16,25 %). La fructificación fue continua durante el periodo de evaluación; sin embargo ICS 39 (entre
semana 36 a 40) y EET 8 (28 a 38) e ICS 60 (16 a 22) evidenciaron épocas de mínima formación
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Introducción
La interacción entre la fotosíntesis, estado fenológico y necesidad nutricional de las plantas está íntimamente
relacionado con la expresión productiva de las plantas. Por su vez, la nutrición, en términos de dosis y momento
de aplicación, y su relación con la fase de la planta, son esenciales en la expresión del potencial productivo de la
planta, que, bajo condiciones adecuadas de temperatura, irradiancia y condiciones del suelo, debe traducirse en
incremento de la producción.
La producción, estimada como la cantidad de materia seca comercial obtenida del cultivo, en el caso de los frutales
como el cacao, depende de la alternancia entre floración y crecimiento vegetativo. En cacao, la fenología está
íntimamente asociada a estímulos ambientales, que sobre la base genética, la planta es capaz de expresar.
Para la producción de frutos y granos de cacao, la planta demanda especialmente nitrógeno, fósforo y potasio,
además de otros elementos minerales. No obstante, más del 80% de la constitución es tomada de elementos
constituyentes del ambiente, como carbono, hidrogeno, oxigeno, entre otros.
Bajo el contexto referido, el presente trabajo tuvo como objetivo evaluar parámetros fenológicos de plantas adultas
de cacao entre genotipos comerciales y su posible relación con factores climáticos.
Materiales y Métodos

Ubicación: La investigación se realizó el municipio de Rionegro, Santander (7º 15’ 17,0’’ N; 73º 08’
38,1’’ W), Bucaramanga, durante un año productivo
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Tratamientos: Los clones de cacao que se utilizaron para llevar a cabo esta investigación fueron: ICS
1, ICS 39, ICS 60, ICS 95, EET 8, TSH 565, CCN 51 e IMC 67. Las variables evaluadas fueron: brotación, ciclo
de floración, en los estados: A. Potenciales o en reposo. B. Cojines activos, cuajamiento de flores, producción y
comportamiento sanitario entre otras variables productivas
Diseño experimental y análisis estadístico: El diseño usado fue completamente aleatorizado,
considerando un árbol como unidad experimental. Se seleccionaron diez árboles por clon para el registro de
producción y comportamiento sanitario y cuatro árboles para el estudio de variables fenológicas (brotación,
floración). Los árboles en promedio tenían 20 años.
Resultados y Discusión
Brotación: Los estados propuestos para determinar el desarrollo de la brotación: 1. yema latente, 2. yema
brotada y 3. yema elongada. La brotación fue diferente entre los materiales (p≤ 0,5), siendo de mayor actividad el
ICS 1 con media de 1,83 seguido de CCN 51 con media de 1,65. Los demás materiales no difirieron.
Ritmos de brotación Los materiales tuvieron comportamiento homogéneo, con periodo de intensa
brotación entre la 22 y 46 semana y otras de menor intensidad, a lo largo del ensayo. Para la mayoría de los
materiales, se presentaron seis picos de brotación, excepto ICS 1 y CCN 51 que presentaron siete picos. Se observa
relación entre la precipitación y la brotación, toda vez que el periodo de inducción coincidió con los periodos de
mínima precipitación.
Periodo de reposo vegetativo: Se registraron dos, el primero entre las semanas 46 a la segunda enero
del año siguiente; el segundo se presentó entre la semana 8 - 14, ambos con duración promedio de dos meses, sin
embargo, no fue muy notorio el reposo vegetativo del CCN 51 durante el primer periodo, así como el del ICS 60
en el segundo periodo; épocas en las que permanecieron prácticamente activos.
Crecimiento de la brotación: Se originaron crecimientos promedios pertenecientes a las seis
brotaciones, resaltando que las más representativas en los ocho materiales fueron la segunda y tercera, registradas
entre las semanas 28 a 46. El promedio para la segunda elongación fue de 9 cm con seis hojas y para la tercera,
de 10 cm con cinco hojas. Según estos resultados, las brotaciones difieren en longitud y el número de hojas
formadas. Se resalta que el material que presentó la mayor longitud promedio durante las 82 semanas de
evaluación fue IMC 67 con 9,2 cm de longitud y 5 hojas, seguido de TSH 565 con 9,1 cm y 4 hojas. Otros
materiales resultaron con longitudes en los brotes como EET 8, con 6,1 cm y cinco hojas e ICS 60 con 7,1 cm y
cuatro hojas.
Ritmos de floración Durante el periodo comprendido entre las semanas 20 y 48 se observó la mayor
floración, resaltando que ICS 1, EET 8 e ICS 95, resultaron con mayores porcentajes de activación (50 %) y el
IMC 67 con menor porcentaje de activación para este periodo de floración (35 %). Por su vez, el reposo,
principalmente de los materiales EET 8, ICS 60, ICS 1 y CCN 51, durante las semanas 16 a la 20 del segundo
año. Para los otros materiales este periodo no fue notorio.
Comportamiento de la fructificación: Resultó de manera continua durante el periodo de evaluación;
sin embargo, algunos clones expresaron épocas de mínima formación, como ICS 39, entre semanas 36 a la 40,
EET 8 en la semana 28 a la 38, e ICS 60; de la semana 16 a la 22. El número de frutos formados por metro
lineal/año de los materiales CCN 51 e ICS 95 fue mayor, con seis cada uno y los clones IMC 67 y EET 8 con
menor cantidad, presentaron tres.
Crecimiento de frutos: El crecimiento de los frutos sugiere comportamiento tipo sigmoidal, con tres
fases de crecimiento. En la primera se observa crecimiento lento que se prolongó entre 7 y 8 semanas, hasta
diámetro promedio de 30 a 40 cm; seguidamente, comienza un crecimiento acelerado que dura aproximadamente
nueve semanas el fruto hasta alcanzar en promedio 60 a 80 cm de diámetro, finalmente, la fase III de crecimiento
lento oscilando entre 4 a 6 semanas, hasta encontrarse listo para ser cosechado.
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Producción: Durante el periodo de evaluación se observaron dos picos de cosechas, entre abril - junio y
noviembre - diciembre, los meses de enero a marzo y julio resultaron en baja producción
Comportamiento sanitario Las máximas pérdidas de frutos, ocasionadas por Moniliasis, se presentaron
entre abril - junio y noviembre - diciembre, épocas que coinciden con la mayor presencia de frutos en formación,
existiendo una relación con el periodo lluvioso. La infección de los frutos debió ocasionada dos meses antes de
aparición de síntomas, periodo necesario para la incubación del patógeno registrada en Santander.
Perdidas ocasionas por Phythopthora sp., se presentaron en febrero y en el periodo de julio a octubre, con mayor
porcentaje en el ICS 39 (5 %) y los más bajos en ICS 95 y EET 8 con 1 y 2 % respectivamente; las pérdidas
ocasionadas por esta patología no superaron el 5 %.

Conclusión
Se determinó que el periodo requerido entre la brotación y la maduración completa del brote (elongación) es de
alrededor de 6 semanas.
Durante el periodo comprendido entre las semanas 20 y 48 se presentó la mayor floración,
La floración se presentó en porcentaje mayor al 3 %, la mayor, resaltando que ICS 1, EET 8 e ICS 95, fueron
quienes mostraron los mayores porcentajes de activación, con el 50 %. Los clones que presentaron los menores
porcentajes fueron TSH 565 con 16,05 %, seguido del IMC 67 e ICS 95 con 14,98 % y 16,25 % respectivamente.
Bajo las condiciones de estudio, el fruto de cacao sugiere crecimiento de tipo sigmoidal con tres fases de
crecimiento.
El periodo comprendido entre la polinización y la cosecha de fruto fue de 23 semanas ,
Los meses en los cuales se presentó la mayor incidencia por Moniliasis fueron en abril a junio, noviembre y
diciembre, para el año 2007, en el año 2008 se presentaron en los meses de enero a abril y junio.
El comportamiento productivo de los clones a través del tiempo tuvo dos periodos donde se concentró la
producción anual, que ocurre en los meses de abril - junio y noviembre - diciembre.
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