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Efecto del fertilizante orgánico no convencional de harina de cuerno y 
pezuña de ganado bovino en el rendimiento del Theobroma cacao L. 

 
Resumen 

 
El cacao (Theobroma cacao L.), debido a su potencial industrial y a los beneficios 

que genera su consumo en la salud del ser humano es apreciado en los 

mercados a nivel mundial. Producto de esto, los principales países cacaoteros 

destinan grandes extensiones de área para el desarrollo y aprovechamiento de 

esta planta, generando grandes volúmenes de producción. En ese sentido, el 

objetivo principal de esta investigación fue determinar el lento efecto fertilizante 

de la harina de cuerno y pezuña de ganado (HCP) en el rendimiento del cacao 

con la finalidad de validar y respaldar modelos de desarrollo orgánicos. Para este 

caso, se delimitó una parcela experimental en la estación de “Juan Bernito” 

perteneciente al Instituto de Cultivos Tropicales de Tarapoto, San Martin. 

Paralelamente, se realizó un análisis de las características químicas y físicas del 

suelo, el cual sirvió como base para establecer las dosis de fertilización de los 

cuatro tratamientos con HCP: 332.5 g planta-1 (T1), 249.9 g planta-1 (T2), 166.6 

g planta-1 (T3) y 83.3 g planta-1 (T4), así mismo, se estableció un testigo sin 

nitrógeno (T0) y un tratamiento fertilizado completo (T5), el cual contemplo 72.5 

g planta-1 de urea. Estos tratamientos contaron con cuatro repeticiones 

agrupadas en un bloque completo al azar. Se concluye que la HCP tiene un 

efecto significativo y similar al del fertilizante inorgánico de urea en el crecimiento 

del área de las hojas y en el contenido de clorofila; sin embargo, el mayor 

desarrollo de raíces laterales del cacao se dio con la HCP. Por otro lado, desde 

una perspectiva económica, la HCP representa la opción más barata de por kg 

de N, dentro del rubro de abonos orgánicos; sin embargo, para el rubro de 

abonos sintéticos, la urea sigue siendo la opción más barata, tanto por kg de N 

como para el factor de costo logístico (1:3), a pesar de esto es necesario 

considerar el porcentaje potencial de volatilización del nitrógeno total de la urea 

(0% a 65%) y la HCP (0% a 5%), ya que esto conlleva pérdidas económicas. 
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