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RESUMEN 

 

La región del Alto Beni se encuentra situado al norte de la ciudad de La Paz, dentro 

de la misma se ubica la Estación Experimental de Sapecho dependiente de la 

Universidad Mayor de San Andrés. Los pobladores de esta región son productores 

de cacao, cítricos, café y bananales, además de algunas especies forestales y 

frutas exóticas. Según las características del lugar se pudo apreciar que se debe 

implementar las plantaciones en sistemas agroforestales con el fin de conservar  

los suelos y la fauna dentro de la región, es así que la producción de plantines 

agroforestales favorecerá en gran medida a la recuperación de los suelos, así 

mismo la población se familiarice con el manejo de los plantines de cupuazú en la 

primera etapa de desarrollo. Para este propósito se realizo la prueba de tres 

tratamientos pregerminativos, los cuales son; B1 (semilla sumergida en agua), B2 

(selección de semilla desde el fruto), B3 (semilla sometida a pregerminación), los 

que se combinaron con los tres tipos de sustratos; A1 (tierra del lugar, arenilla de 

playa, aserrín y gallinaza), A2 (Tierra del lugar, arenilla de playa y gallinaza), A3 

(Tierra del lugar, arenilla de playa y aserrín), propuestos de materiales disponibles 

en la zona. Para tener uniformidad en la semilla se procedió a seleccionar el fruto 

por las características externas en este caso ovaladas, una vez listo los frutos se 

procedió a realizar el estudio.  

 

Los resultados hallados en las variables de estudio fueron que en un Kilogramo de 

muestra, se encuentran 186 semillas con un peso por semilla de 5,4 gramos. En los 

días a la emergencia en el cuadro de análisis de varianza nos muestra un valor no 

significativo, pero en la gráfica tomando el rango de 25 días nos indica  que el 

tratamiento A1-B3 fue el que menos días tardo en la emergencia. Con respecto al 

% de emergencia en el análisis de varianza, el factor B (tratamientos 

pregerminativos), muestra que existe una diferencia altamente significativa, de 

acuerdo a la gráfica de los datos se observo que el tratamiento A1-B3 es el que 

obtuvo mayor valor con 97% de plantines emergentes y el valor más bajo lo 

presento el tratamiento A1-B2 con 53% de plantines emergentes. El resultado 
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obtenido del Nº de hojas, en el cuadro de análisis de varianza no existe 

significancia pero en la gráfica se puede apreciar que el tratamiento A1-B3 muestra 

mayor desarrollo en el numero de 10 hojas con relación al tratamiento A3-B1 y A3-

B2 que fueron los que presentaron el más bajo valor con solo 8 hojas. En relación 

con la altura de la planta se puede indicar que el análisis de varianza muestra el 

valor no significativo en los tratamientos, pero el coeficiente de variación muestra 

un valor confiable en el análisis, para lo cual también se grafica y nuestra que el 

tratamiento A2-B1 obtuvo mayor desarrollo de la planta con 37,86 centímetros y el 

que menos desarrollo fue el tratamiento A3-B2 con 28,16 centímetros. Con 

respecto a los datos hallados en el diámetro del tallo en la gráfica muestra que el 

tratamiento A2-B1 obtuvo un valor de 6,4 mm. Y el tratamiento A3- B2 un valor de 5 

mm., por la diferencia mínima el cuadro de análisis de varianza muestra que no 

existe diferencia significativa. Finalmente en el análisis de costos se puede apreciar 

que el tratamiento con mayor inversión es A1- B3 y el tratamiento de menor 

inversión económica es A1-B2, pero en los cálculos de beneficio neto con relación 

al porcentaje de emergencia de plantines nos muestra que el tratamiento A1-B3 es 

el que nos va a dar los mejores ingresos económicos. 
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SUMMARY 

 

The Alto Beni region is located north of the city of La Paz, in the same is located 

Experimental Sapecho the wet part of the University Mayor de San Andrés. The 

people of this region are producers of cocoa, citrus, coffee and banana, plus some 

forest species and exotic fruits. According to the characteristics of the place could 

be seen to be implementing agroforestry plantations in order to conserve soil and 

wildlife within the region, so that the production of agro-forestry seedlings greatly 

favor the recovery of soils and the same people are familiar with the handling of 

seedlings cupuaçu in the first stage of development. For this purpose the test was 

performed three pretreatment, which are: B1 (seeds submerged in water), B2 

(selecting seeds from the fruit), B3 (seed under pregermination), which combined 

with the three types substrates; A1 (local soil, beach sand, sawdust and manure), 

A2 (Land of the area, sand beach and chicken), A3 (Land of the place, beach sand 

and sawdust), proposed materials available in the area. To have uniformity in the 

seed proceeded to select the fruit of the external features oval in this case, once the 

fruit is ready to conduct the study preceded. 

 

On the findings of the study variables were that on a kilogram of sample are 186 

seeds with a seed weight of 5.4 grams. In the days to emergence in the ANOVA 

table shows a value not significant, but in the graph taking the range of 25 days 

indicates that the A1-B3 treatment was the least days I take in an emergency. As 

a% of emergency in the analysis of variance, factor B (pretreatment), shows that 

there is a highly significant difference, according to the graph of the data revealed 

that treatment A1-B3 is the highest value obtained with 97% of emerging seedlings 

and the lowest value was shown by A1-B2 treatment with 53% of emerging 

seedlings. The result of number of leaves, the table of analysis of variance no 

significance but the graph can be seen that treatment A1-B3 shows the greatest 

development in the number of 10 sheets with the treatment A3-B1 and A3-B2 were 

those with the lowest value with only 8 pages. In relation to the height of the plant 

may indicate that the analysis of variance shows no significant value in treatment, 

but the coefficient of variation shows a reliable value in the analysis, for which we 
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also plotted and the treatment A2 -B1 gained further development of the plant with 

37.86 inches and the least development was the A3-B2 treatment with 28.16 inches. 

With respect to the data found in the stem diameter at the graph shows that the A2-

B1 treatment obtained a value of 6.4 mm. And A3-B2 treatment a value of 5 mm, for 

the minimum difference box analysis of variance shows no significant difference. 

Finally in the cost analysis can be seen that treatment with more investment is A1-

B3 and treatment of lower economic investment is A1-B2, but the net benefit 

calculations regarding the percentage emergence of seedlings shows that treatment 

A1-B3 is what will give us the best income. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El cupuazú es originario de América Oriental, distribuida en la cuenca amazónica y 

poco a poco conquistando el norte de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, 

Perú, Venezuela y Surinam. (Unterladstaetter R. K., 2005). 

 

En la actualidad Brasil es el país que más está explotando al cultivo de cupuazú, 

industrializando sus derivados ya hace varios años, además que el fruto es muy 

apreciado en el mercado internacional y gradualmente a nivel nacional, (Castaños 

J., 2010). 

 

El mismo autor señala que hoy en día se aprovecha al cultivo obteniendo muchos 

derivados del fruto, dentro de nuestro territorio por el momento solo en el norte de 

la amazonia Boliviana. 

 

En Bolivia, el cupuazú es conocido en Guayaramerin, Riberalta (Beni), Cobija 

(Pando), además de otras localidades de la zona norte de ambos departamentos. 

Recientemente se ha iniciado su aprovechamiento integral industrializando la fruta 

que es recolectada en forma de aprovechamiento extrativista y en combinación de 

sistemas agroforestales específicamente en la ciudad de Riberalta. 

(Unterladstaetter R. K., 2005). 

 

Además en la actualidad unas 300 familias de 28 comunidades de Riberalta se 

dedican a su aprovechamiento logrando una producción en el año 2004 de 

alrededor de 20 toneladas de pulpa, teniendo una proyección para el 2007 de 150 

toneladas de pulpa de cupuazú para la exportación. (Fundación Trópico Húmedo, 

2010). 

 

El Alto Beni es una región de clima sub tropical perteneciente al departamento de 

La Paz, área adecuada para la producción de plantines de cupuazú. 
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Gran parte de la información del cultivo en la actualidad se encuentra dispersa en 

diversos tipos de publicaciones tanto nacionales como internacionales, dificultando 

siempre la consulta inmediata por parte de los productores, agroindustriales, 

técnicos, estudiantes e investigadores, razón por la cual hace más importante la 

presentación de esta tesis. 

 

La degradación de los suelos tropicales y la tala indiscriminada de nuestros 

bosques hacen ver al cultivo del cupuazú como un producto ecológicamente ideal 

para la agroforestería, (Bolsa Amazonia, 2009) 

 

En  Alto Beni se encuentran varias instituciones que trabajan con la implementación 

de los Sistemas Agroforestales donde han incorporado en los mismos el cultivo de 

cupuazú, claro está que los plantines han sido obtenidos por medio de la 

propagación de semillas que fueron introducidas de Riberalta, no habiendo 

generado aún tecnología alguna sobre el manejo y particularmente en lo referente a 

la producción de plantines a gran escala. 

 

Motivo por el cual el presente estudio pretende aportar conocimiento científico 

basado en la investigación experimental, en la cual se muestran datos verídicos 

sobre la producción de plantines con el uso de tres tipos de sustratos y tres 

tratamientos pregerminativos. 

 

En el desarrollo del texto se muestra los resultados obtenidos en la fase 

experimental, además que se expone las ventajas del uso de los tratamientos en la 

etapa esencial de la propagación de plantines en vivero, información que podrá ser 

aprovechada por productores, profesionales y personas que deseen dedicarse a 

este rubro.  
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1.1. Objetivo General 

 

 Evaluar tres técnicas pregerminativas y tres tipos de sustratos en la 

producción  de plantines de Cupuazú (Theobroma grandiflorum (Willd. ex 

Spreng.) Schum.), Sapecho Alto Beni – La Paz. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar la mejor técnica pregerminativa en la etapa de emergencia del 

cultivo de cupuazú.  

 

 Determinar el sustrato más apropiado en la producción de plantines de 

cupuazú.  

 

 Realizar el análisis económico de los costos en la producción de  plantines 

de cupuazú. 

 

 

Hipótesis 

 

Ha: Se evidencia diferencia en los tratamientos y técnicas pregerminativas en 

estudio así como en los tres tipos de sustratos utilizados en el experimento. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

 

2.1 Aspectos Generales 

 

La planta del cupuazú pertenece a la familia del cacao, además de ser hoy en día 

un componente más de los sistemas agroforestales ya que puede desarrollar en 

áreas degradadas o barbechos, por lo cual contribuye la recuperación de los 

suelos, (PITA, 2005. Formato VCD) 

 

En las dos últimas décadas, el cultivo del cupuazú ha experimentado un progreso 

significativo, siendo una de las especies que rompió el ciclo extrativista de cosecha, 

siendo cultivada, en mayor o menor escala, en todos los estados de la Amazonia 

brasileña y peruana, (Urano C. J., et.al. 2009) 

 

2.1.1 Origen del Cupuazú 

 

Especie arbórea, nativa de la Amazonia oriental. Se encuentra en estado silvestre 

en la parte sud oeste del estado de Pará, y en la pre amazonia hacia el estado de 

Maranhao, Brasil. La distribución espontanea de esta especie incluye áreas de 

tierra firme y de terrazas aluviales altas, así como bosques vírgenes. Debido a que 

es un cultivo precolombino, es difícil separar con precisión las áreas de ocurrencia 

natural de aquellas donde está presente por acción antrópica, (Villachica, 1996). 

 

2.1.1.2 Breve historia del cultivo 

 

El cupuazú pertenece a la familia Esterculiácea, que abarca aproximadamente 65 

géneros y cerca de 1.000 especies, con una distribución predominantemente 

tropical y subtropical, Cronquist, 1997; Brumitt, 1992, citado por: Urano C. J., et.al. 

2009. 
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El cupuazú fue denominado primariamente Bubroma grandiflorum, por el botánico 

alemán Carl Ludwig von Willdenow, sin la debida descripción, providencia tomada 

posteriormente, en 1826, por su compatriota Kurt Polycarp Joachim Sprengel. En 

1831, George Don, reconociendo lo inapropiado de clasificar la especie en el 

género Bubroma, la describió incorrectamente como Guazuma grandiflora. 

 

Solamente en 1886, los estudios taxonómicos efectuados por Karl Moritz 

Schumann, publicados en la Flora Brasileña, permitieron la inclusión de la especie 

en la taxonomía genérica de Theobroma, recibiendo, entonces, la denominación de 

Theobroma grandiflorum (Willd. ex Spreng.) Schum. (Brumitt & Powell, 1992; 

Schumann, 1886), citado por: Urano C. J., et.al. 2009. 

 

2.1.2 Producción 

 

2.1.2.1 Producción Mundial 

 

Los tres párrafos siguientes están atribuidos a Castaños J., 2010: 

 

Brasil es el principal comercializador de cupuazú, Bolivia tiene un potencial 

competitivo frente a este país, básicamente porque los costos de producción son 

bajos. Por ello, la empresa Madre Tierra incursionó en un proyecto de ventas a 

través de comercio electrónico promocionando una tienda virtual de cosmética 

natural de aceites y mantecas amazónicas. 

 

Este sistema de comercialización es una oportunidad muy interesante de entrada a 

otros mercados y al comprador de manera directa, sin pasar por los intermediarios 

que condicionan la compra con volúmenes altos y precios bajos. 

 

Existen una diversidad de países interesados en el producto, pero los mercados 

interesados en la importación de los productos derivados del cupuazú son Estados 

Unidos, Alemania, Francia, Japón e Italia. 
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2.1.2.2 Producción en Bolivia 

 

Los tres párrafos que a continuación se detallan corresponden a Salinas R. y 

Soruco O. 2004. 

 

El PITA “Procesamiento y Comercialización de los Productos del Cupuazú 

producidos en sistemas agroforestales en Riberalta” beneficia a 300 familias de 

pequeños productores que viven en los Municipios de Riberalta y Guayaramerín. 

 

El proyecto consiste en realizar adaptación, transferencia de tecnología y 

conocimientos para promocionar productos derivados del cupuazú en sistemas 

agroforestales.  

 

La pulpa procesada y el desarrollo de los nuevos productos se desarrollan en el 

Centro Agroindustrial de Productos Amazónicos (CAPA), dependiente del Instituto 

para el Hambre, Agricultura y Ecología (IPHAE). En convenio con los mismos se 

creó la empresa “Madre Tierra” para poder comercializar y poder incrementar los 

beneficios de los asociados, que son los productores y productoras de cupuazú. 

 

Así nació la empresa Madre Tierra Amazonia, que es la primera y única dedicada a 

transformar el cupuazú para abastecer el mercado nacional. Aproximadamente 300 

familias de 29 comunidades entregan su producto a esta empresa, donde su valor 

está en la participación mayoritaria de los campesinos de Riberalta en la producción 

de la fruta y en las capacidades gerenciales de la organización, cuya producción es 

de cinco toneladas métricas por año y su volumen de  producción es de 25 

toneladas métricas de pulpa congelada, (Castaños J., 2010). 

 

Por otra parte el mismo autor señala que, con mejores condiciones de 

infraestructura se podría incrementar la capacidad productiva a unas 100 toneladas 

métricas de pulpa por zafra, con altas posibilidades de incrementar su rentabilidad 

en poco tiempo, mejorando sus condiciones de vida. 
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En el norte amazónico boliviano surge una nueva alternativa que va creciendo en 

importancia por su potencial de comercialización y demanda del cupuazú. La 

aceptación del producto en el mercado nacional, provocó que en los últimos tres 

años los precios se incrementen favorablemente para los productores en un 40%, 

de Bs. 9 por kilogramo el año 2006, se elevó el precio a Bs. 15 en el 2008 

(Castaños J., 2010). 

 

2.1.3 Descripción taxonómica 

 

El epíteto genérico Theobroma significa “manjar de los dioses” (Barroso et al., 

1978), en alusión al producto chocolate, que tiene como materia prima las semillas 

de otra especie del mismo género, el cacao (Theobroma cacao L.), considerado 

como alimento fino y de calidad superior y, por lo tanto, digno de las divinidades. De 

por sí, el nombre específico grandiflorum, significa “flores grandes” enfatizando el 

tamaño de la flor del cupuazú, el mayor dentro del género, (Correa, 1931, Citado 

por Urano C. J., et.al. 2009) 

 

En el sistema de clasificación según Villachica, 1996; Cronquist, 1997; FAO, 1987, 

la especie está ordenada en la siguiente secuencia jerárquica: 

 

Reino        :     Vegetal 

Subreino    :       Embryobionta 

División      :        Magnoliophyta 

Clase         :        Magnoliopsida 

Subclase    :       Dilleniidae 

Orden         :       Malvales 

Familia       :       Esterculiácea 

Género       :      Theobroma 

Especie        :   Theobroma grandiflorum (Willd. ex Spreng.) 

Schum. 
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2.1.4 Morfología de la Planta del cupuazú 

 

Árbol perennifolio de hasta 20 m de altura y 45 cm de DAP* (diámetro altura al 

pecho) en el bosque natural, y cultivado dentro de una parcela puede llegar a medir 

de 4 – 8 m de altura con diámetro de copa superior a los 7 m de diámetro 

(Unterladstaetter R. K., 2005). 

 

El árbol del cupuazú presenta en el follaje una hoja perenne, además que una  

planta puede llegar a variar en el  tamaño entre pequeño y mediano, de 6 – 10 m de 

alto, rara vez hasta los 18 m, esto sin que se le dé un manejo adecuado por 

ejemplo las podas, (FAO, SIDA, 1987). 

 

El cupuazú, al igual que todas las especies del género Theobroma presentes en la 

Amazonia, presenta ramificaciones tricotómicas, a excepción del cacao, cuyo 

padrón de crecimiento es del tipo quincotómico (Addison & Tavares, 1951; citado 

por Urano C.J.,  et al., 2009).  

 

El padrón tricotómico se caracteriza, inicialmente, por el crecimiento vertical del eje 

principal, el cual originará el tronco, que al alcanzar una altura de 40 cm a 50 cm, 

emite en su porción terminal tres ramificaciones laterales de crecimiento 

plagiotrópico, (Urano C. J., et.al. 2009) 

 

El mismo autor indica que enseguida, se desarrolla una nueva yema en el centro de 

las ramificaciones iniciando un nuevo ciclo de crecimiento del eje principal de la 

planta que al llegar a una altura de 70 a 100 cm, forma otro conjunto de 

ramificaciones plagiotrópicas en las extremidades.  

 

Estos crecimientos periódicos y ordenados, caracterizados por el desarrollo de una 

yema de crecimiento ortotrópico y tres de crecimiento plagiotrópico, ocurren hasta 

que la planta llega a la madurez, alcanzando una altura de cerca de 15 a 20 m en 

los ejemplares más desarrollados, (Urano C. J., et.al. 2009). 
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2.1.4.1 Descripción de la Raíz 

 

El sistema radicular está caracterizado por una raíz pivotante robusta, con una 

extensión raramente inferior a 2 m, particularmente cuando está establecida en 

suelos permeables, con estructura granular uniforme y textura arcillo-arenosa; 

raíces secundarias abundantes y superficiales, que se concentran en mayor 

proporción en la parte que corresponde al extremo de la planta, que alcanza en los 

ejemplares adultos una extensión de hasta 6 m, con raíces laterales abundantes, 

(Urano C. J., et.al., 2009) 

 

La raíz es típica normal por su origen. A los 10 años las raíces laterales y 

ramificaciones que se desprenden de la raíz principal, se profundizan hasta 2 m y le 

sirven de anclaje al árbol. En los primeros 20 cm del suelo se encuentran las raíces 

laterales o secundarias que pueden alcanzar una longitud de 5 a 6 cm, (Rojas 

1996, citado por Montaño 2006). 

 

2.1.4.2 Descripción del Tallo  

 

Con cascara marrón obscura y ramificaciones tricotómicas, con las ramas 

superiores ascendentes y las inferiores horizontales. El crecimiento de la parte 

aérea obedece a un patrón bien definido. El tallo crece en etapas de 1,0 a 1,5 m, 

emitiendo ramas plagiotrópicas trifurcadas al final de cada periodo, (Villachica, 

1996), 

 

El tronco es generalmente recto, con un diámetro de 25 a 30 cm, sin desmoche 

natural, corteza marrón oscura en la superficie externa, rosada o enrojecida 

internamente, granulada, fisurada, con espesor de 2 mm, lenticelada, madera 

pálida y de baja densidad, sin valor comercial. Ramas con ritidoma exfoliativo, 

ascendentes en la parte superior y ligeramente horizontales en la parte inferior 

(Fróes, 1959; Cuatrecasas, 1964; Prance & Silva, 1975; Cavalcante, 1991; Paula & 

Alves, 1997; citado por Urano C. J., et.al. 2009). 
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El tallo presenta la corteza de color pardo oscuro y grisáceo, con textura granular y 

agrietada; el habito columnar, con crecimiento pseudoapical, las ramas laterales en 

ternas, el brote apical aborta y es reemplazado por el desarrollo de una yema por 

encima de una de las ramas laterales, mientras que las ramas viejas se hacen 

horizontales o descendentes, (FAO, SIDA, 1987). 

 

2.1.4.3 Descripción de las Hojas 

 

Las  hojas son simples, sub-coriáceas, con 25 a 35 cm de longitud por 6 a 10 cm de 

ancho; presentan lámina oblonga u oblongo-ovalada, glabras de color verde en el 

haz y verde claro o rosado pálido en el envés, el cual cuenta con un revestimiento 

delicado de pilosidad, (Villachica, 1996). 

 

Las hojas son simples, alternas, enteras, sub-coriáceas, tamaño medio de 35,3 cm 

y largura media de 11,4 cm, en los individuos establecidos en localidades con 

sombra parcial y, menores, en los individuos establecidos a pleno sol; lámina 

oblonga o elíptica-oblonga; orilla interna ligeramente sinuosa-dentada en dirección 

al ápice, glabra, color verde-oscuro y con poco brillo en el haz y verde-claro más o 

menos brillante en el envés, ápice acuminado, con una punta de 1,0 a 2,5 cm de 

largo, base obtusa o ligeramente redondeada (Prance & Silva 1975; Cavalcante, 

1991, citado por Urano C. J., et al. 2009)  

 

Por otra parte el mismo autor indica que la hoja presenta un pecíolo corto y espesor 

en la base de 1,4 y 0,99 cm, respectivamente, ferrugíneo; nervaduras principal y 

secundarias prominentes en el envés, las secundarias representadas por siete a 

doce pares, ascendentes, con los dos primeros pares anastomosados en la base, 

ligeramente curvas, formando ángulos de alrededor de 60° con la nervadura 

principal; nervaduras terciarias transversales y sub paralelas, también prominentes 

en el envés, (Urano C. J., et.al. 2009) 
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Foto 1: Flor de cupuazú. 

2.1.4.4 Descripción de la Flor 

 

Las inflorescencias son cimas pequeñas localizadas en las ramas horizontales, 

compuestas por cinco flores o más; cada flor tiene cinco sépalos, cinco pétalos, 

cinco estambres y un ovario pentagonal con 5 lóculos. (Leal et al., 2008). 

 

Inflorescencias en cimas, pequeñas, en ramas horizontales (plagiotropismo), con 3-

5 (7) flores: cada flor tiene 5-sépalos parcialmente soldados, corola 5-pétalos, 5-

estambres, ovario pentagonado y 5 lóculos. (Wales J., 2010). 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estación Experimental Sapecho, 2009 

 

 

 

  Fuente: (Urano C. J., et.al. 2009) 

 

Foto  2: Variación en la coloración de las flores de cupuazú, en función del genotipo 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9palo
http://es.wikipedia.org/wiki/Corola
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9talo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estambre
http://es.wikipedia.org/wiki/Ovario_(Bot%C3%A1nica)
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Las inflorescencias están localizadas en las ramas plagiotrópicas, cimulosas, de 

tres a cinco flores o mas; pedúnculos con tres bractéolas; cáliz con cinco sépalos 

espesos, parcialmente unidos o libres; corola con cinco pétalos, presentando cada 

una forma de túnica en la base, con la parte superior laminar de color rojo oscuro; 

cinco estambres localizados en el interior de la túnica;  ovario pentagonal, obovado 

con cinco lóculos multiovalados (Villachica, 1996).   

 

2.1.4.5 Descripción del Fruto  

 

El fruto no está bien definido morfológicamente, presentando características 

parciales de drupa y de baya (Cavalcante, 1991), sin embargo, con frecuencia se le 

ha tipificado como baya (Barroso et al., 1978). Conviene destacar, no obstante, que 

una de las características básicas de los frutos tipo drupa es la presencia de un 

endocarpio duro envolviendo la semilla, algo que no se observa en el fruto del 

cupuazú. Por otro lado, las bayas se caracterizan por presentar todo el tejido  

fundamental carnoso y el epicarpio bastante delgado, pero en el cupuazú, el 

epicarpio y el mesocarpio son de consistencia leñosa y quebradiza. (Urano C. J., 

et.al. 2009). 

 

A su vez el mismo autor indica que través de la revisión sistemática de los tipos de 

frutos efectuada por Spjut (1994), el cupuazú puede ser considerado como un 

anfisarcídio, o sea, un fruto simple,  indehiscente, con pericarpio diferenciado 

externamente por una corteza seca e, internamente, en una o más capas carnosas.  

 

Se presenta en forma oblonga, ovalada, elíptica, ob-ovoide o redondo, con o sin 

constricción basal y ápice redondeado o con una leve o fuerte protuberancia 

(Souza, 1996); epicarpio duro, leñoso, de un espesor de alrededor de 2mm, 

epidermis de color verde, recubierta por una capa polvorienta, de coloración 

ferrugínea, que se desprende parcialmente con el manejo del fruto; mesocarpio 

también duro, de consistencia menos leñosa que el epicarpio, color crema, de un 

espesor entre 0,5 mm a 0,7 mm; endocarpio carnoso, aromático, envolviendo las 
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semillas y firmemente adherido al tegumento por fibras; semillas elipsoides u 

ovoides, externamente de coloración castaño-claro, largo promedio de 31,0 mm, 

ancho de 20,8 mm y espesor de 15,3 mm, bitégmicas con testa densa y 

subcoriácea, tegmen constituido por varias capas de células delgadas, embrión 

constituido por dos cotiledones de color blanco, voluminosos, densos y muy 

doblados en torno al eje embrionario; radícula situada en la porción basal de la 

semilla, eje embrionario; endospermo escaso en las semillas maduras, 

representado por una película que envuelve externamente el embrión, inclusive en 

sus pliegues (Oliveira, 1993); número promedio de semillas por fruto alrededor de 

32, dependiendo del tamaño de éste, pudiendo variar de 9 a 62, siendo con mayor 

frecuencia, de 36 a 44 semillas por fruto. (Urano C. J., et.al. 2009). 

 
Tabla 1: Valor calórico y composición química de 100 g  

de pulpa de cupuazú 

 

 

 

Fuente: Villachica 1996 

 

Fuente: IBGE, 1981; Citado por Urano C. J., et.al. 2009 

 

Componente Cantidad 

Calorías  72 

Humedad (%)  81,3 

Proteínas (%)  1,7 

Lípidos (%)  1,6 

Carbohidratos (%)  14,7 

Fibra (%)  0,5 

Cenizas (g)  0,7 

Calcio (mg)  23 

Fósforo (mg)  26 

Fierro (mg)  2,6 

Retinol equivalente (μmg)  30 

Vitamina B1 (mg)  0,04 

Vitamina B2 (mg)  0,04 

Niacina (mg)  0,5 

Vitamina C (mg) 33 

Componente Unidad Valor 

Acidez g 2,15 

Brix   0,80 

pH   3,30 

Humedad g 89,00 

Aminoácidos mg 21,90 

Estracto etéreo g 0,53 

Cenizas g 0,67 

Sólidos totales g 11,00 

Azúcares reductores g 3,00 

Pectina mg 390,00 

Fósforo mg 310,00 

Calcio mg 40,00 

Vitamina C mg 23,10 
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Los frutos son bayas drupáceas oblongas de 12 a 15 cm. de largo y de 10 a 12 cm. 

de diámetro. El rendimiento de la pulpa es extremadamente variable, pero en 

general, los frutos presentan 40% de pulpa, 42% de cascara y 18% de semillas 

(Barbosa et al., 1979; citado por Leal  et al., 2008).  

 

El fruto es elipsoidal, liso por fuera y llega a pesar más de 1.5 Kg. El endocarpio es 

blanco, terso  y tiene un sabor ácido. Se lo cosecha cuando madura y cae al suelo 

(Hernández y León, 1992). 

 

El fruto del cupuazú se la clasifica como una baya drupácea, además de ser 

oblongo, 12 a 16 cm x 9 a 12 cm, y de 0,5 a 2 kg. de peso, además de presentar un  

epicarpio rígido, leñoso, y epidermis verdosa, con capa pulverulenta beige. (Wales 

J., 2010). 

 

El fruto posee un gran potencial aromático. Tienen una forma oblonga, miden de 12 

a 25 cm de largo, de 10 a 12 cm de diámetro y pesan entre 1 y 2 kg. La baya del 

cupuazú se compone de la pulpa (46%), la piel (38%) y las semillas (16%). La 

variedad de cupuazú sin semillas, con más baja productividad, contiene un 67% de 

pulpa, menos aromática. (Brasil,  2010) 

 

El fruto presenta características de drupa y de baya (baya drupácea), de forma 

elipsoide u oblonga, variando de 12 a 25 cm de longitud y de 10 a 12 cm de 

diámetro, su peso fluctúa entre 0,5 y 4,0  Kg, promedio 1.5 Kg. El epicarpio es 

rígido y leñoso, con epidermis verde, cubierta por una capa, pulverulenta, que se 

desprende cuando se manipula; meso-endocarpio de coloración amarillento, con 7 

mm de espesor. (Villachica, 1996). 

 

a. Usos industriales del fruto 

 

Hace 10 años los agricultores de la región de Riberalta venden este fruto a la 

empresa Madre Tierra Amazonía para la fabricación de mermeladas, mantecas, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Baya
http://es.wikipedia.org/wiki/Drupa
http://es.wikipedia.org/wiki/Kg
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refrescos, vinos y licores para ser comercializados en los mercados de 

Guayaramerín, Riberalta, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, (Bolsa Amazonia, 

2009). 

 

Las semillas se usan para la elaboración del “Cupulate”, un producto con 

características nutritivas y organolépticas similares al chocolate; puede ser 

formulado en tabletas o en polvo se obtiene como sub producto de la manteca de 

cupuazú (Villachica, 1996). Con respecto a la pulpa es baja en proteínas y grasas, 

presentando valores de 1,92 y 0,48% respectivamente, (Villachica, 1996). 

 

Tabla 2: Componentes dentro de la formación de un fruto de cupuazú. 

 
Características Medias 

Peso total (g) 1263,3 

Cascara (%) 43,7 

Pulpa (%) 30,6 

Semilla (%) 25,7 

Comprimento (mm) 203 

Diámetro (mm) 115 

Sólidos Solubles totales (°Brix) 16,37 

Acides Total Titulable (%) 2,22 

Sólidos Solubles / Acidez  7,37 

pH 3,3 

Azucares solubles totales (%) 9,44 

Azucares reductores (%) 1,85 

Almidón (%) 0,61 

Pectina total (%) 0,43 

Pectina Fraccionada (% - en relación a SIA) A.M. - 2,08 B.M. - 0,82  Prot. - 0,37 

Vitamina C Total (mg/100g) 12,6 

Fenólicos solubles en agua (%) 0,17 

Fenólicos solubles en Metanol (%) 0,2 

Fenólicos solubles en Metanol al 50 % (%) 0,2 
Fuente: Villachica, 1996, citado por Freitas, 2000. 

 

*SIA = sólidos insolubles en alcohol; A.M. = Alta metoxilación; B.M. = baja  metoxilación;  

Prot. = protopectina; UAE = unidades de actividad enzimática. 
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Las semillas se cupuazú son utilizadas en la preparación del “chocolate blanco”, 

mientras que la pulpa se emplea en la fabricación de jugos, néctares, gelatinas, 

helados, licores, yogurt, jaleas, dulces, vinos, etc. (Leal et al., 2008). 

 

2.1.4.6 Descripción de la Semilla 

 

El fruto contiene entre 20  y 50  semillas, promedio 32, superpuestas en hileras 

verticales en torno a la placenta, envueltas por abundante pulpa blanco amarillenta, 

acidulada y con aroma característico. (Villachica, 1996). 

 

Número promedio de semillas por fruto es alrededor de 32, dependiendo del 

tamaño de éste, pudiendo variar de 9 a 62, siendo con mayor frecuencia, de 36 a 

44 semillas por fruto. (Urano C. J., et.al. 2009). 

 

Dentro de un fruto de cupuazú el contenido de semilla en su interior varía entre las  

20 y 50 semillas y las mismas se encuentran envueltas en una pulpa mucilaginosa 

con un aroma agradable. (Leal et al., 2008). 

 

El contenido de las semillas en el cupuazú llega a ser muy variado ya que los frutos 

pueden llagar a ser tan grandes o tan pequeños pero un dato aproximado es de 25 

a 50 semillas superpuestas en cinco filas. (Hernández y León, 1992). 

 

Basados en estudios realizados en la amazonia brasileña se pudo observar que 

cada fruto de cupuazú contiene cerca de 50 semillas, las cuales están  cubiertas 

por una pulpa mucilaginosa. (Brasil, 2010) 

 

El autor indica que el cupuazú puede llegar a variar en cuanto al tamaño del fruto 

por lo tanto un dato aproximado en el número de semillas puede ser entre 20 y 50 

semillas, envueltas en pulpa mucilaginosa, blanca amarillenta, ácida y de muy buen 

aroma. (Wales J., 2010) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
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a.  Semillas recalcitrantes 

 

El comportamiento de tipo recalcitrante, se refiere a semillas que no pueden ser 

almacenadas porque pierden rápidamente su viabilidad cuando son deshidratadas 

y mantenidas a bajas temperaturas y, por lo general, no presentan latencia o ella es 

débil, pierden su viabilidad a las pocas semanas de estar almacenadas debido a 

que poseen embriones desnudos con un alto contenido hídrico. Sin embargo, no 

hay estudios experimentales que determinen las condiciones térmicas e hídricas 

óptimas para almacenar propágulos viables por períodos prolongados. (ISTA 1993). 

 

A pesar de que existe gran variación en el contenido de humedad crítico entre las 

especies, bajo el cual la viabilidad se reduce, algunas especies comienzan a morir 

rápidamente aun en equilibrio con una humedad relativa ambiental de 98-99%, y la 

mayoría de las semillas muere cuando su contenido de humedad está en equilibrio 

con una humedad ambiental de 60-70% (que corresponde a un contenido de 

humedad de 16-30% sobre el peso fresco). Todavía no existe un método 

satisfactorio para mantener la viabilidad de las semillas, en particular las de origen 

tropical, por arriba de un periodo corto. (Bonner  y Vozzo, 1990). 

 

Como regla general, la longevidad de la semilla se duplica por cada 1% en que se 

reduce su porcentaje de humedad o cada 5°C en que se disminuye la temperatura 

durante el almacenamiento. Además, si las semillas se acondicionan en envases 

sellados con una humedad de 5-7% a -18°C pueden mantener su viabilidad por un 

siglo. Son ejemplo de semillas ortodoxas la mayoría de las especies cultivadas 

(Disponible en: http://www.es.answers.yahoo.com/, 2010).  

 

El mismo autor menciona que otro grupo de especies produce semillas que 

normalmente se deshidratan en la planta madre y que mueren si su contenido de 

humedad se reduce por debajo de un valor crítico, son las denominadas semillas 

RECALCITRANTES. 

 

http://www.es.answers.yahoo.com/
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Tabla 3: Valor nutricional de la semilla de cupuazú 

 

Componente Valor (%) 

Proteinas 20,0 

Grasas 50,8 

Carbohidratos 15,9 

Fibras 9,6 

Cenizas 3,7 
       Fuente: Villachica, 1996 

 

2.1.5 Ecología de la Planta  

 

Tiene como hábitat natural el bosque tropical húmedo de las tierras altas no 

inundables sombreado parcialmente por los árboles de mayor tamaño. Las 

condiciones climáticas favorables para su desarrollo son bastante variables. En las 

zonas de ocurrencia natural, la temperatura media varía entre 21,6 a 27,5 °C, la 

humedad relativa del aire entre 64 y 93 % y las precipitaciones anuales pueden 

estar entre 1900 y 3100 mm. Se ha observado buen desempeño de la especie en 

regiones con clima sub húmedo, con lluvias anuales superiores 1800 mm, bien 

distribuidas, y temperatura media anual superior a 22°C. (Villachica, 1996) 

 

En condiciones naturales el cupuazú se desarrolla en suelos no inundables, de 

buen drenaje, de textura arcillo-arenoso a francos; el cupuazú resiste a periodos 

cortos de anegamiento. En algunos casos se encuentran plantas de cupuazú en 

suelos inundables muy ricos en materia orgánica. (Unterladstaetter R. K., 2005).    

 

Por otra parte el mismo autor indica que en general, los suelos de elevada fertilidad 

son los más apropiados para el desarrollo de este cultivo. Las condiciones 

ambientales de clima más apropiadas son aquellas con precipitaciones de1900-

3100 mm; temperaturas medias de 24-28 °C, con una humedad relativa del 

ambiente promedio de 64-93 % y altitudes no superiores a los 500 metros. La 

especie tolera periodos de sequia de 2-4 meses no más.  
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2.1.5.1 Distribución geográfica 

 

El cupuazú se halla distribuido por la Cuenca Amazónica, América Central y el 

Caribe (Villachica, 1996). 

 

En nuestro país, el cupuazú, está siendo cultivado en la provincia Vaca Díez del 

departamento del Beni recibiendo el apoyo de la Fundación Trópico Húmedo a 

través del PITA “Procesamiento y comercialización de los productos de Cupuazú 

producidos en sistemas agroforestales” (Fundación Trópico Húmedo, 2010). 

 

2.1.5.2 Factores Climáticos 

 

Las condiciones climáticas favorables para el desarrollo del cupuazú son bastante 

variables. En las zonas de ocurrencia natural, la temperatura media varía entre 21,6 

a 27,5 °C, la humedad relativa del aire está comprendida entre 64 y 93% y las 

precipitaciones pluviales anuales fluctúan entre 1,900 y 3,100 mm. (Villachica, 

1996). 

 

El mismo autor añade que se ha observado buen desempeño de la especie en 

regiones con clima sub húmedo y súper húmedo, con lluvias anuales superiores  a 

1,800 mm, bien distribuidas donde la temperatura media anual es superior a los 

22°C. 

 

2.2 Plagas 

 

2.2.1 Barreno de los frutos (Conotrachellus humeropictus) 

 

Los adultos depositan los huevos endofíticamente en los frutos (Mendes, 1996), 

desde donde emergen las larvas que se mueven en dirección de la pulpa hasta 

alcanzar las semillas. Durante el trayecto de la larva se originan daños directos 
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causados por la destrucción parcial de la pulpa, de los filamentos placentarios y de 

las semillas. (Urano C. J., et.al. 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Urano C. J., et.al. 2009). 

 

 

 

 

Hace referencia el mismo autor que después de haber destruido algunas semillas, 

se dirigen hacia la cáscara, donde hacen un orificio para salir. El ciclo evolutivo del 

huevo a la muerte del adulto es de 108 días para los machos y de 156 días para las 

hembras. 

 

2.2.1.1 Método de control 

 

 Evitar el establecimiento de plantaciones de cupuazú en zonas 

recientemente plantadas con cacao o próximas a plantíos abandonados 

 Recolectar y retirar de las plantaciones todos los frutos que se encuentran en 

la superficie del suelo, al igual que los que no están infestados 

 Efectuar inspecciones en la plantación, cada 15 días, para verificar la 

presencia de frutos atacados. 

 Los frutos infestados deben ser recogidos, retirados del área de plantío y 

destruidos. La destrucción de los frutos puede ser efectuada colocándolos en 

Foto 3: Adulto del barreno de los frutos de cupuazú, Conotrachellus 

humeropictus (Foto: Mendes, CEPLAC) 
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zanjas de 1 a 2 m de profundidad, sumergiéndolos en agua durante tres días 

o quemándolos. 

 Envolver los frutos en formación con sacos de plástico 

 Pulverizar la parte aérea de los cupuazú con endosulfan 35% (1,5 l / ha).  

(Urano C. J., et.al. 2009). 

 

2.2.2 La Broca (Conotrachelus humeropticus) 

 

La broca (Conotrachelus humeropticus) es un coleóptero que se alimenta de la 

parte interna del fruto, causando pudrición en la pulpa. (Villachica, 1996) 

 

2.2.2.1 Método de control 

 

Se puede utilizar pulverizaciones de insecticidas  fosforados al 1% (Villachica, 

1996). 

 

2.2.3 Barreno de los mugrones (Xylosandrus compactus) 

(Urano C. J., et.al. 2009). 

 

Es un escarabajo de la familia Scolytidae, cuya hembra mide entre 1,5 y 1,8 mm de 

largo, de color negro brillante. El macho es de tamaño un poco menor y de color 

marrón.  

 

Los principales perjuicios de esta plaga ocurren en la fase de vivero, cuando la 

hembra penetra en el cuello de la planta, en donde efectúa la oviposición y deposita 

un hongo (Ambrosiella xilebori), cuyos esporas constituyen el alimento de los 

adultos y de las larvas.  

 

Este hongo no presenta patogenecidad para la planta, siendo los daños principales 

consecuencia del desarrollo en las galerías, de otros hongos patógenos 
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diseminados por el propio insecto y por el viento (Mendes et al., 1979), causando la 

muerte de los mugrones en cerca de una semana. (Urano C. J., et.al. 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: (Urano C. J., et.al. 2009). 

 

 

 

 

2.2.3.1 Método de control 

 

No existen medidas de control efectivamente comprobadas para esta plaga en el  

cupuazú. (Couturier et al., 1994) especula que el ataque puede verse favorecido 

por la debilidad de la planta y sugiere mantener las plantas en buenas condiciones 

de riego, fertilización y sombreado, (Citado por Urano C. J., et.al., 2009). 

 

Adicionalmente, sugiere la destrucción por el fuego, de los mugrones y de las 

ramas atacadas. Este mismo procedimiento es indicado para plantas de cacao 

infestadas por X. compactus,  (Mendes et al., 1979). 

 

El mismo autor indica que el control con insecticidas de contacto de alto poder 

residual puede ser una alternativa, especialmente para mugrones en vivero 

(Couturier et al., 1994). En este caso, se debe considerar el hábito crepuscular de 

los adultos y pulverizar las plantas al atardecer, a fin de combatirlos durante el 

vuelo, (Mendes et al., 1979).  

Foto 4: Corte longitudinal del cuello de mugrón de cupuazú atacado por 

Xylosandrus compactus, con la presencia de adultos, 

larvas y del hongo que sirve de alimento a la plaga. 
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Los insecticidas sistémicos probablemente no sean eficientes a consecuencia del 

hecho de que los adultos y las larvas se alimentan más de los hongos que se 

desarrollan en las galerías, que del tejido vegetal (Couturier et al., 1994). Como se 

menciona en el caso del barreno de los frutos, la aplicación de insecticidas debe 

considerar los posibles efectos nocivos sobre los polinizadores y la necesidad de 

licencia previa del Ministerio de Agricultura y de  abastecimiento, pues ningún 

insecticida se encuentra registrado para el cultivo. 

 

2.2.4 Lagartija verde (Macrosoma tipulata). 

 

Los principales insectos defoliadores del cupuazú se encuentran en el orden 

Lepidóptera, destacándose la lagartija verde (Macrosoma tipulata), la recolectora de 

hojas (Cerconota sp.) y el gusano del cesto (Oiketicus sp.) (Silva et al., 1997). 

 

La lagartija verde es muy común atacando tanto plantas en el vivero como en el 

campo. Se alimentan de la parte internerval de las hojas, (Urano C. J., et.al. 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: (Urano C. J., et.al. 2009). 

 

 

 

 

 

 

Foto 5: Lagartija verde de cupuazú, Macrosoma tipulata. 
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2.2.4.1 Método de control 

 

El control de esta plaga, de la lagartija recolectora de hojas y del gusano del cesto 

se puede efectuar por medio de pulverizaciones periódicas con insecticidas de 

contacto y diseminador adhesivo. Debe resaltarse una vez más, que no existe aún 

ningún insecticida registrado en el Ministerio de Agricultura y Abastecimiento del 

Brasil para ser utilizado en el cultivo del cupuazú, (Urano C. J., et.al. 2009). 

 

2.2.5 Escarabajo marrón (Costalimaita ferruginea) 

 

Es un coleóptero de 5 mm de largo, color castaño, cuyas larvas viven en el suelo. 

Los daños causados por esta plaga ocurren con mayor frecuencia en las hojas 

jóvenes. Los insectos carcomen el limbo foliar, sin destruir las orillas de las hojas, 

(Urano C. J., et.al. 2009). 

 

2.2.5.1 Método de control 

 

El control se realiza también por medio de pulverizaciones periódicas con 

insecticida de contacto más dispersante adhesivo. La aplicación de insecticida debe 

evitarse en el período de floración de las plantas, ya que pueden ocasionar una 

reducción de la población de los insectos polinizadores disminuyendo, en 

consecuencia, el número de frutos, (Urano C. J., et.al. 2009). 

 
2.3 Enfermedades 

 

2.3.1 Escoba de Bruja (Crinipelis perniciosa) 

 

La “escoba de bruja”, causada por el hongo Crinipelis perniciosa, es originaria del 

valle del Amazonas (Pound, 1938), y fue descrita por primera vez por Ferreira, en 

1785, con el nombre de lagarto (Silva, 1987). Posteriormente fue registrada en 

Surinam, con el nombre de “krulloten” o “witchbroom”, (citado por Urano C. J., et.al. 

2009). 
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La “escoba de bruja” ataca mugrones en viveros y plantas adultas. En mugrones, el 

ataque puede ser observado tanto en el hipocótilo como en los brotes jóvenes. En 

las plantas adultas ataca principalmente a los tejidos meristemáticos en desarrollo, 

tales como yemas terminales y laterales, grupos florales y frutos jóvenes. Los 

síntomas del ataque de C. perniciosa son el resultado del desequilibrio hormonal en 

la interacción patógeno-huésped, que a la larga rompe la dominancia apical, (Urano 

C. J., et.al. 2009). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estación Experimental Sapecho UMSA 

 

 

En mugrones, los síntomas característicos de la “escoba de bruja” son el aumento 

del diámetro del hipocótilo y del último brote, cuyas hojas quedan pequeñas, 

retorcidas y secas. Dependiendo de la edad del mugrón, éste puede morir o se 

puede retardar su desarrollo debido a la enfermedad, (Urano C. J., et.al. 2009). 

 

Entre las enfermedades, el mayor problema del cupuazú es la escoba de bruja, 

causada por el hongo (Crinipelis perniciosa). Produce súper crecimiento y el súper 

brotamiento de las ramas, que se encorvan, secan y mueren; si el ataque alcanza a 

las flores y frutos, no se desarrollan y secan. Se debe eliminar las ramas y frutos 

atacados, las ramas se deben cortar a 20 cm debajo del área infectada durante los 

meses de mayor intensidad de lluvias. La aplicación de fungicidas cúpricos al 0,4% 

reduce la incidencia de la enfermedad, (Villachica, 1996).  

Foto 6: Brote terminal de cupuazú con síntomas de “escoba de bruja” (izquierda) 
y plantín con brote sano (derecha). 
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2.3.1.1 Método de control 

 

a. Poda fitosanitaria 

 

La aparición de “escobas” en plantaciones nuevas ocurre generalmente después 

del tercer año. Tan pronto sean detectadas, las “escobas” deben ser podadas. En el 

caso de “escobas” en las extremidades de las ramas, la poda debe efectuarse 

eliminando cerca de 20 cm de tejido sano de la rama. En almohadas florales, la 

poda debe realizarse lo más próximo posible a la cáscara. Los frutos atacados 

deben ser removidos con el pedúnculo. Las partes expuestas por la poda deben ser 

protegidas con pasta bordelesa, para evitar la penetración de otros patógenos. 

(Urano C. J., et.al. 2009). 

 

Se recomienda eliminar e incinerar estos, teniendo cuidado de cortar parte del 

tejido aparentemente sano al que están adheridas las escobas ya que de otra 

manera volverán a desarrollarse a partir de las partes vegetativas del hongo. Los 

tejidos donde se han efectuado los cortes deben ser cubiertos con pasta bordelesa 

y si es posible con alquitrán vegetal para impermeabilizar. (Herbas A., 1981) 

 

b. Control químico 

 

Para evitar la aparición de “escobas” en los mugrones, durante la fase de vivero, se 

pueden hacer aplicaciones quincenales con oxicloruro de cobre (0,4%),  

principalmente en áreas en donde es alta la incidencia de “escoba de bruja”. (Urano 

C. J., et.al. 2009). La aplicación de fungicidas a base de cobre. Finalmente, el uso 

de variedades resistentes. (Herbas A., 1981). 

 

2.3.2 Antracnosis (Collethotricum gloesporoides) 

 

La antracnosis (Collethotricum gloesporoides) produce manchas cloróticas de 

tamaño variable con secamiento progresivo de las hojas. (Villachica, 1996). 
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2.3.2.1 Método de control 

 

Se puede controlar con pulverizaciones quincenales de fungicidas cúpricos al 0,3%, 

estas pulverizaciones también resultan efectivas al controlar la antracnosis. 

(Villachica, 1996). 

 

2.4 Fenología de la planta de cupuazú 

 

La floración del cupuazú se inicia entre abril y septiembre y la fructificación se 

distribuye entre Octubre y Mayo, con picos en los meses de Diciembre, Enero y 

Febrero (Villachica, 1996). 

 

2.5 Los Sustratos en etapa de vivero 

 

Los sustratos más utilizados son el aserrín o una mezcla de arena y aserrín, en la 

proporción volumétrica de 1:1. En ambos casos es conveniente que el aserrín esté 

ya mojado y tamizado, a fin de eliminar las partículas de mayor tamaño. 

Alternativamente, se puede usar una mezcla de tierra con aserrín, también en la 

proporción volumétrica de 1: 1. No obstante, la operación de trasplante se facilita 

bastante cuando se usa una mezcla de arena con aserrín. (Urano C. J., et.al. 2009). 

 

El sustrato es la mezcla de distintos materiales utilizados en el vivero, entre los que 

encontramos tierra vegetal, tierra negra, arenilla, lama, guano, compost y tierra del 

lugar. (Fossati, J., 2004). 

 

El sustrato que se usa para llenar los envases y almácigos tiene que cumplir varias 

funciones: dejar entrar y retener el agua; ser rica en nutrientes; blanda para que la 

raíz pueda crecer y no desarmarse cuando se saque el envase. Como es difícil 

encontrar la tierra “perfecta”, se prepara un sustrato mezclando distintos materiales 

como arena, mantillo, lombricompuesto, abono, tierra, etc. (Navall M., 2010) 
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El mismo autor indica que la mezcla debe pasarse por una  zaranda para que sea 

bien fina y no lleve piedras, basura o terrones. Amasando un poco de sustrato se 

prueba si la mezcla es buena para retener el agua y los nutrientes. La mezcla no 

debe ser demasiado arenosa (se escapa el agua) o demasiado arcillosa (absorbe el 

agua muy despacio).  

 

El sustrato básico para la obtención de buenas plantas de cupuazú en almácigo 

está constituido por un 60% de tierra, 20% de estiércol y un 20% de aserrín. Es 

fundamental que los dos últimos componentes de la mezcla estén mojados. En 

áreas donde el estiércol sea difícil de adquirir, se puede utilizar alternativamente, 

una mezcla constituida de 70% de tierra y 30% de aserrín. (Urano C. J., et.al., 

2009). 

 

El sustrato generalmente consiste en la mezcla de tierra negra, arena de rio y un 

insumo orgánico, en proporción 3:1:1. El insumo orgánico puede ser broza de café 

descompuesta, compost especialmente preparado, etc. Algunos viveros suelen 

usar el aserrín para mezclar en el sustrato; se debe tener cuidado con esta práctica, 

ya que el aserrín de ciertas especies, especialmente coníferas, aunque esté bien 

descompuesto conserva sustancias que pueden afectar seriamente el crecimiento 

de las plántulas (Messen, F., 2003). 

 

Los sustratos por lo general deben ser permeables para drenar bien y permitir el 

desarrollo de las raíces en todo el volumen del envase. De igual manera, indican 

que los sustratos deben retener el agua para permitir un cierto espaciamiento entre 

los riesgos asegurando a la vez un buen abastecimiento en agua para la planta 

(Mesón y Montoya, 1993). 

 

Una de las características es que el sustrato debe ser fértil, para asegurar el buen 

crecimiento de la planta y una adecuada acumulación de reservas nutritivas en 

ellas de este modo, lograr superar la crisis del trasplante cuando ya se tengan los 

plantines. (Montoya, 1996). 
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Como es sabido el sustrato debe tener una buena porosidad para permitir un 

adecuado drenaje, así evitar el ataque de hongos u otras enfermedades, además 

de  la penetración del aire (contenido de poros en el suelo). (Galloway y Borgo, 

1983). 

 

Una capa dura puede bloquear un mayor crecimiento. Los suelos saturados con 

agua no tienen suficiente oxigeno para el crecimiento de las raíces en la mayoría de 

las plantas. A su vez, la mayoría de las raíces no crecen en suelos muy secos. El 

mejor desarrollo y la ramificación más extensa de las raíces se presentan en suelos 

húmedos pero no saturados (Cronquist, 1997). 

 

La estructura del suelo tiene una gran influencia en el desarrollo vegetal a través de 

su incidencia en el crecimiento de la raíz. Un efecto directo de la estructura sobre el 

desarrollo de la raíz, corresponde a la resistencia física opuesta a la penetración de 

la raíz. Una estructura porosa, esponjosa , mullida asegura una buena aireación y 

retención de humedad y ofrece la mínima resistencia física al crecimiento de la raíz; 

en cambio, si las raíces encuentran, por ejemplo, capas sucesivas de arena y 

arcilla, atraviesan la primera y se multiplicaran en la segunda (Domínguez, 1984). 

 

Por otra parte también el mismo autor indica que el crecimiento de las raíces debe 

vencer la presión correspondiente al desplazamiento de las partículas que deben 

dejar espacio suficiente a los nuevos tejidos en desarrollo. Para que no existan 

limitaciones al desarrollo de las raíces, deben hallarse zonas continuas de baja 

resistencia en las que las raíces puedan penetrar libremente, como es el caso de 

los suelos ligeros, mientras que en los suelos pesados y compactos las raíces 

deben aprovechar canales creados previamente por lombrices o raíces antiguas. 

 

La composición química del suelo o medio no afecta a el proceso de germinación, 

aunque si puede afectar el desarrollo de la plántula. Una excepción ocurre en 

suelos muy ácidos, alcalinos o salinos, donde la germinación por lo general se 

inhibe (Jara, 1996).  
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Los suelos clasificados como franco-arenosos o francos son buenos ingredientes 

para la preparación de mezclas con suelo. Los francos tienen las características 

físicas deseables de las arcillas y las arenas sin mostrar las propiedades 

indeseables de soltura extrema, baja fertilidad, y baja retención de humedad por un 

lado, y adherencia, compactación, drenaje y movimiento lento de aire por el otro 

(Oirsa, 2002). 

 

Por otra parte el mismo autor indica que las características deseadas de un 

componente orgánico utilizado en medios para camas son los siguientes:  

 

 Gran proporción de microporos para mejorar la capacidad de retención de 

humedad. 

 Una buena textura que resista la compactación. 

 Una CIC relativamente alta para ayudar a retener los nutrientes. 

 Peso liviano para facilitar el transporte y el manipuleo.  

 

2.5.1 Estratificación en arena, aserrín, etc. 

 

Uno de las formas de tratamientos pregerminativos es la estratificación la cual 

consiste en la combinación de una capa de arena y una capa de semillas de 

manera sucesiva. También se puede utilizar en este método el musgo, estiércol, 

viruta y aserrín de madera, etc. (Goitia L., 2003) 

 

2.5.2 Preparación del sustrato para Theobromas 

 

En el cacao, para llenar las bolsas se utiliza tierra corriente, mas tierra vegetal 

negra que se encuentra en la primera capa superficial, mezclado con guano de 

gallina o de vaca bien descompuesta, este sustrato debe ser de textura liviana que 

no contenga terrones piedras raíces y más que todo debe ser rica en nutrientes. 

(CATIE 2002). 
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Esto se consigue mediante una adecuada mezcla en cantidades de: 

 

- 3 partes de tierra vegetal negra, compost, hojarasca, troncos podridos.(30 %) 

- 1 parte de guano de origen animal (10 %) 

- 6 partes de tierra del lugar (60 %) 

 

Las cantidades deben mezclarse bien y se deberá pasar por un cernidor, quitando 

los agregados de mayor tamaño. (CATIE 2002). 

 

a. Embolsado 

 

Se utiliza bolsitas de polietileno, el tamaño recomendable es de 27 x 13 cm con 16 

a 22 perforaciones regularmente espaciadas, que permitan el drenaje de agua. El 

tamaño de la bolsa  está calculado para un periodo de tiempo de permanencia en 

vivero de máximo 8 meses. (CATIE, 2002) 

 

La misma institución señala que a medida que se va llenando con el sustrato cada 

bolsa, se levanta y se deja caer suavemente contra el piso, para que se vaya 

asentando la tierra.  Nunca se debe apretar con el puño el sustrato de la bolsa. En 

las bolsas se debe dejar por lo menos 1 cm de espacio libre para que el agua no se 

pierda por escurrimiento. 

 

b. Siembra directa  

 

Primeramente se debe conseguir un fruto el cual es llamado mazorca, luego 

procedemos a partir la mazorca, donde solo se utiliza las semillas de la parte media 

descartando las semillas de los extremos, para luego en el momento de la siembra 

colocar la parte ancha u ombligo orientado hacia abajo. Una vez que se realizo la 

siembra, se deben cubrir las macetas con aserrín descompuesto, esto para  

proteger la semilla y evitar salpicaduras con el agua de riego ayudar la filtración del 

agua y evitar el crecimiento de malezas. (CATIE, 2005) 
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c. Siembra de semilla seleccionada por pregerminación 

 

Este método consiste en extraer la semilla de la mazorca de cacao, frotar con 

aserrín hasta sacar el mucílago de la pepa, colocar la semilla preparada en forma 

ordenada sobre una cama de aserrín humedecido, posteriormente tapar con un 

yute húmedo, en un ambiente bajo techo y ventilado. Las semillas más vigorosas 

comienzan a germinar al tercer día momento en que se las siembra en las macetas, 

se repite esta operación hasta el sexto día, las que germinen posteriormente se las 

descarta porque son de poco vigor, (CATIE, 2005) 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: CATIE, 2005. 

 

 

d. Proceso pregerminativo 

 

Uno de los métodos de propagación recurre a semillas pregerminadas en un 

sustrato de aserrín descompuesto, que luego son transferidas a bolsas de  plástico 

que contengan un sustrato constituido por una mezcla de tierra de bosque y 

estiércol de corral en proporción volumétrica 1:1, (Villachica, 1996). 

 

Aptitud de germinar de cualquier semilla, y por extensión de cualquier diseminulo. 

Esta facultad, como es lógico, se pierde por muerte del embrión, cuando se trata de 

semillas, y la muerte de aquel puede sobrevenir por varias circunstancias, 

principalmente por desecación. La desecación de las semillas suele ser muy lenta, 

por que de ordinario están bien protegidas contra ella por medio del episperma, 

pero con el tiempo todas las semillas acaban por desecarse, y por consiguiente 

Foto 7: Selección de semilla por pregerminación (cacao) 
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muere al fin del embrión: la semilla ha perdido su poder germinativo, (Pio Font 

Quer, 2001) 

 

En general, las semillas que pregerminan con mayor facilidad son también las que 

pierden más pronto su facultad de germinar, ya que la misma facilidad que 

muestran para embeberse de agua e hincharse la tienen para perderla y desecarse. 

(Pio Font Quer, 2001) 

 

2.6 Materia Orgánica 

 

Se denominan abono (Materia Orgánica) a aquellas sustancias que desempeñan 

diversas funciones, directas o indirectas, que influyen sobre el crecimiento de las 

plantas y sus cosechas, obrando como nutrientes, es un agente movilizador de 

sustancias, catalizador de los procesos vitales (tanto en el suelo como en las 

plantas), modificador de la flora microbiana útil, enmienda mejoradora de las 

propiedades físicas del suelo y otras. (Pastor M. J., 1987) 

 

2.6.1 Abono orgánico de origen animal 

 

Los abonos orgánicos de origen animal constituyen el enfoque tradicional de las 

prácticas de fertilización orgánica, constituyendo una de las mejores formas para 

elevar la actividad biológica de los suelos. Muchas de las sustancias orgánicas más 

importantes en los abonos, como las enzimas, vitaminas y hormonas no pueden 

conseguirse fácilmente en otras formas de fertilizantes (Suquilanda M., 1996). 

 

2.6.2 La Gallinaza 

 

Es un material, compuesto por las excretas de las gallinas, residuos de alimentos, 

plumas, huevos rotos y cal.  La gallinaza es la principal fuente de nitrógeno en la 

fabricación de los abonos fermentados, su principal aporte consiste en mejorar las 

características de la fertilidad del suelo con algunos nutrientes, principalmente con 
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fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, manganeso, zinc, cobre y boro. 

Dependiendo de su origen, puede aportar otros materiales orgánicos en mayor o 

menor cantidad, los cuales mejorarán las condiciones físicas de los suelos. Desde 

ningún punto de vista puede aplicarse fresco, debe tener un tiempo de 

descomposición mínima de 3 meses. (Maldonado C., 2009) 

 

Los bonos calientes que están constituidos por los estiércoles de los pollos, pavos y 

palomas, son de carácter volátil, lo que significa que sus nutrientes son menos 

estables. El porcentaje del peso seco del N-P-K indica que los niveles del 

porcentaje de nitrógeno varían desde el 3 a 6% en los pollos al 5% en los pavos y 

al 6.5% en las palomas. Las aplicaciones de estos abonos sin haber sido sometidos 

a un proceso previo de compostación, pueden causar un shock en los 

microorganismos del suelo (Suquilanda M., 1996). 

 

Tabla 4: Composición química de estiércol de gallinaza 

utilizado como abono (%). 

 

Fuente Tipo 
Sustancia 
organica 

N P 2 O5 K2O 

Gallinaza Solida 25 1,4 1,4 2,1 

 

    Fuente: Suquilanda M., 1996 

 

 

El abono producido por las gallináceas tiene el inconveniente de su rapidez en la 

descomposición y, como consecuencia de ello, se elimina el amoniaco. Para evitar 

esto se acostumbra mezclarlo con superfosfato de cal. (Pastor M. J., 1987) 

 

Otro procedimiento es aquel en que, durante el periodo de conservación de los 

excrementos, se utiliza para cubrir el piso turba, yeso, o aserrín, en cantidades 

suficientes para que absorba todo el amoniaco desprendido durante su 

descomposición. (Pastor M. J., 1987)  
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2.6.3 Aserrín descompuesto como M.O. (Materia Orgánica) 

 

El aserrín descompuesto presenta propiedades físicas favorables el porcentaje de 

porosidad es grande por lo que permite el intercambio gaseoso, así como el flujo, 

almacenamiento y drenaje de agua; conserva la temperatura del suelo constante 

(Barreira, 1978). 

 

Tabla 5: Composición química del aserrín descompuesto 

utilizado como abono (%). 

Material MO% C% N% C/N P2 O5% K2O% 

Aserrin de 

madera  

93,45 51,90 0,06 865/1 0,01 0,01 

    Fuente: Riveiro P, Oliveira E. 1999 

 

2.6.4 Embolsado del sustrato 

 

Se utiliza bolsitas de polietileno, el tamaño recomendable es de 27 x 13 cm con 16 

a 22 perforaciones regularmente espaciadas, que permitan el drenaje de agua. El 

tamaño de la bolsa  está calculado para un periodo de tiempo de permanencia en 

vivero de máximo 8 meses. (Maldonado C., 2009) 

 

A medida que se va llenando con el sustrato cada bolsa, se levanta y se deja caer 

suavemente contra el piso, para que se vaya asentando la tierra.  Nunca se debe 

apretar con el puño el sustrato de la bolsa. En las bolsas se debe dejar por lo 

menos 1 cm de espacio libre para que el agua no se pierda por escurrimiento. 

(Maldonado C., 2009) 

 

2.7 Propagación 

 

La propagación del cultivo de cupuazú puede ser efectuada de dos maneras 

distintas, por semilla (vía sexual) o por esquejes (vía asexual). Estos métodos no 
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deben ser considerados alternativos, puesto que tienen objetivos diferentes. 

(Villachica, 1996). 

 

2.7.1 Propagación por semilla 

 

La propagación vegetativa es recomendada cuando la finalidad es propagar plantas 

con características altamente deseables, como tamaño de fruto, rendimiento de 

pulpa, productividad, porte de planta, o la propagación de plantas sin semilla. 

(Villachica, 1996). 

 

Los estudios sobre micro propagación del cupuazú son todavía incipientes, no se 

dispone de protocolos que posibiliten la obtención de plántulas “plantlets”. Las 

tentativas con embriogenia somática escasamente posibilitaron la obtención de 

callos. (Urano C. J., et.al. 2009). 

 

Las semillas más grandes y más pesadas son las que producen plántulas más 

vigorosas, debiendo descartarse las semillas pequeñas y livianas. La germinación 

inicia a los 12 a 13 días y a los 25 días el porcentaje es del 90% (Villachica, 1996). 

 

La semillas se pueden almacenar por espacio de 6 a 8 días, ya que siendo 

recalcitrantes, pierden el poder germinativo rápidamente, especialmente cuando 

son expuestas a baja humedad relativa del aire o bajas temperaturas. Las semillas 

destinadas a la producción deben ser despojadas del mucilago mediante una 

fermentación ligera (Villachica, 1996). 

 

Para la siembra directa en el cacao, se utiliza las semillas de la parte media 

descartando las de los extremos, en el momento de la siembra colocar la parte 

ancha u ombligo orientado hacia abajo. Una vez que se realizo la siembra, se 

deben cubrir las macetas con aserrín descompuesto, esto para  proteger la semilla 

y evitar salpicaduras con el agua de riego ayudar la filtración del agua y evitar el 

crecimiento de malezas. (Maldonado, C. 2009) 
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Las semillas al ser extraídas de los frutos se encuentran envueltas por el endocarpo 

de coloración blanco-amarillo, firmemente adherido por fibras en la parte más 

interna del tegumento. La pulpa puede ser removida por un proceso manual o 

mecánico, en el primer caso, la remoción es efectuada con el auxilio de una tijera, 

lo que exige habilidad a fin de no provocar heridas en las semillas y remover el 

máximo de pulpa. El principal inconveniente de este método lo constituye la 

lentitud, ya que sólo permite la limpieza de aproximadamente 190 semillas por hora 

(Calzavara et al., 1984). Por otro lado, tiene la ventaja de no provocar daños 

mecánicos en el embrión y dejar menos residuos de pulpa en la superficie del 

tegumento, (Urano C. J., et.al., 2009). 

 

2.7.1.1 Clases de Germinación  

 

Las etapas iníciales de la germinación son similares en todas las plantas con 

semillas, en una primera etapa la semilla se hincha, luego emerge la radícula, se 

desarrolla y forma la raíz primaria, que usualmente tiene un crecimiento rápido para 

permitir la fijación de la plántula al suelo, prosiguiendo la germinación en forma 

epigea o hipogea, (Goitia L., 2003) 

 

a. Germinación epigea 

 

En la germinación epigea los cotiledones se observan por encima de la superficie 

del suelo, frecuentemente con la testa o cubierta todavía prendida a ellos, después 

de pocos días los cotiledones aumentan de tamaño y se independizan de la testa, 

dejándola caer al suelo, (Goitia L., 2003) 

 

b. Germinación hipogea 

 

Los cotiledones quedan debajo de la superficie de la tierra, existe un crecimiento 

rápido de la plúmula o tallito inicial y la formación de las hojas primarias que inician 

el proceso fotosintético, los cotiledones que quedan debajo de la superficie del 
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suelo son fuente de alimento de la planta, mientras esta fotosintetiza los diferentes 

compuestos necesarios para su desarrollo, (Goitia L., 2003) 

 

Un tipo de germinación hipogea, la elongación del hipocotilo no eleva a los 

cotiledones sobre la superficie del suelo y solo emerge el epicotilo, (Hartmann y 

Kester 1997). 

 

2.7.1.2 Germinación de la semilla 

 

La germinación se define, como el proceso que consiste en una serie de cambios 

Morfo-anatos y fisiológicos, que empiezan con la absorción de agua y conducen a 

la ruptura de la cubierta seminal por la salida de la radícula y plúmula, acompañada 

por divisiones y crecimiento de las células del embrión y aumento general de la 

actividad metabólica y el brote de la nueva plántula, (Rodríguez M., 2000) 

 

Desde el punto de vista morfológico, el proceso de germinación se caracteriza, 

inicialmente, por la aparición de la raíz primaria que rompe el tegumento en la 

porción basal de la semillas, más precisamente en la región próxima al hilo. Esta 

fase es bastante rápida, verificándose entre tres o cuatro días después de la 

siembra. Enseguida, la raíz primaria presenta una fase de activo crecimiento, 

alcanzando un largo de 7 a 10 cm, cuando ya presenta un número razonable de 

raíces secundarias. Las fases siguientes se caracterizan por la aparición de los 

nudos cotiledonares, desarrollo del gancho epicotilinar y del epicótilo y apertura del 

primer par de metáfilos. La germinación es del tipo hipogea, (Urano C. J., et.al., 

2009). 

 

El grado de humedad de las semillas es un factor crítico en la germinación del 

cupuazú, ya que éstas se ubican dentro del grupo de semillas recalcitrantes, o sea, 

presentan sensibilidad a la desecación, perdiendo completamente la capacidad de 

germinación cuando la humedad es reducida a valores entre 15,0% y 17,0%. A 

pesar de esta alta sensibilidad, el grado de humedad puede ser reducido hasta 
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alrededor de un 30,0%, sin que haya compromiso del poder germinativo. Las 

reducciones más acentuadas implican retención y retardo de la germinación, 

(Urano C. J., et.al. 2009). 

 

El mismo autor indica que otra característica importante de la semilla de cupuazú 

es la sensibilidad a las bajas temperaturas. Normalmente cuando se las exponen a 

temperaturas iguales o inferiores a 15°C, hay compromiso de la capacidad de 

germinación. La sensibilidad al frío es tan pronunciada que semillas expuestas 

durante seis horas a temperaturas de 5°C pierden completamente la capacidad de 

germinación. 

 

La temperatura óptima para la germinación se sitúa entre los 25°C y 30°C (García, 

1994). Esta franja de temperatura es la que se encuentra normalmente en el 

substrato de germinación en la época de siembra en la Amazonia, que coincide con 

el período de mayor precipitación y nubosidad y, en consecuencia, con 

temperaturas más agradables, (Urano C. J., et.al. 2009). 

 

Por otra parte las temperaturas de 20°C causan la inhibición de la germinación y las 

de 35°C, no obstante acelerar el proceso, inducen la quema del hipocótilo y de la 

raíz primaria de las plántulas (García, 1994). En temperaturas iguales o inferiores a 

15°C las semillas no germinan, a causa de la pérdida de viabilidad, (citado en 

Urano C. J., et.al. 2009). 

 

La germinación de las semillas puede quedar bloqueada debido a la ausencia de 

algún factor externo que se considere necesario para que este proceso tenga lugar. 

Así en ausencia de agua, de la temperatura adecuada o de la mezcla gaseosa 

conveniente, la germinación queda bloqueada, cubierta seminal dura impermeable 

al agua a los gases, (Delvin, 1974) 

 

La germinación de la semilla consiste en el desarrollo del embrión hasta la 

formación de la nueva planta. Se requiere de una serie de factores fisiológicos 
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como: humedad, luz, gases (principalmente oxigeno) y una adecuada temperatura, 

(Goitia L., 2003) 

 

Germinación es la reanudación del crecimiento activo en partes del embrión, que 

provoca la ruptura de los tegumentos seminales y el brote de la nueva planta es 

conocida como germinación. Las semillas de muchas plantas germinan tan pronto 

como estén maduras, si las condiciones ambientales son favorables, como la 

semilla de cítricos frecuentemente germinan dentro de sus frutos carnosos. Sin 

embargo las semillas de otras especies no brotan hasta después de un intervalo de 

semanas, meses, años aunque las condiciones sean favorables para la 

germinación, (Meyer, 1966) 

 

2.8 Concepto básico de emergencia 

 

La emergencia se la define como una etapa en la cual la planta llega a presentar 

las primeras hojas verdaderas y empieza a notarse que el brote ya esté por encima 

de la superficie del suelo mostrando la formación de un nuevo plantín en inicio del 

desarrollo, (Encarta, 2008). 

 

El término de la etapa de germinación y el comienzo a su vez de la etapa de 

emergencia, corresponde al momento en que el hipocotilo asoma sobre el suelo 

junto a los cotiledones, (Disponible en http://www.elergonomista.com. 2011) 

 

2.8.1 Periodo de  emergencia del cupuazú 

 

En semillas recién extraídas y sembradas inmediatamente después de la 

extracción, la germinación es rápida y uniforme, iniciándose la emergencia de las 

plántulas 13 días después de ser sembradas, alcanzando el grado máximo de 

germinación en 25 días, ocasión en que el porcentaje de semillas germinadas 

alcanza un valor próximo al 100% (Müller & Carvalho, 1997). (Urano C. J., et.al., 

2009). 
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2.9 Factores que pueden intervenir en el desarrollo del plantín 

 

a. Riego 

 

Esta actividad es muy importante, el riego en los primeros días debe ser riguroso, 

pasado un día, 3 veces por semana, al cabo de un mes se podrá regar 2 veces por 

semana, el riego debe hacerse directamente a la maceta, es decir no mojar las 

hojas de la plantita, esto evitara el ataque de enfermedades.  Evitar el uso de agua 

potable del sistema domiciliario debido principalmente a su contenido de cloro, el 

cloro afecta el desarrollo de las plantas, las mejores aguas para el riego son los 

arroyos o aguas de lluvia recogidas de los techos. (CATIE, 2005) 

 

 

 

Es necesario mantener la humedad tanto en las almacigueras como en las bolsas, 

para obtener el óptimo crecimiento de las plantas, asimilación de sales nutritivas y 

la compensación de la pérdida de infiltración y evaporación. La humedad regula 

también las temperaturas del suelo y por lo tanto equilibra el sobrecalentamiento 

debido al sol. (Goitia L., 2003) 

 

b. Deshierbe y limpieza de pasillos 

 

Este trabajo manual se realiza cada vez que sea necesario, quitando toda la 

maleza de los pasillos y de las macetas, de estos cuidados depende el buen 

desarrollo y la salud de los plantines, especialmente en épocas lluviosas. (CATIE, 

2005) 

 

En los viveros la competencia de las malezas es fuertemente agresivo para las 

plántulas, es necesario realizar la extracción de las hiervas, en las camas de 

almacigo el deshierbe debe ser muy cuidadoso, así como en las bolsas. (Goitia L., 

2003). 

La causa más común de los fracasos en la producción de plantines en vivero 

es el mal manejo del riego. 
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c. Importancia de la luz en los plantines dentro del vivero 

 

Este también puede llegar a tener efectos dentro de nuestro vivero ya que puede 

llegar a intervenir en: 

 

 Interviene en la producción de materia orgánica, al incorporar la energía 

necesaria para el proceso de asimilación. 

 Influye en las características exteriores o la forma de los arboles 

 Interviene en la transpiración, una parte de la luz es transformada en calor 

que fomenta la transpiración. 

 

d. Efecto de la temperatura en las plantas 

 

Las plantas reaccionan de diferente manera ante las variaciones de la temperatura, 

y las especies tienen diferentes rangos de tolerancia a temperaturas extremas. 

Estos rangos de temperatura varían, a su vez en una misma planta durante las 

estaciones del año. (Goitia L., 2003) 

 

En general la actividad metabólica es nula o muy escasa bajo 0ºC y sobre 45ºC a 

50ºC. Las temperaturas de los órganos de las plantas son normalmente similares a 

las del medio ambiente que las rodea. Las temperaturas más favorables para las 

especies tropicales son superiores a 32ºC. (Weaver y Clements, 1950). (Citado por 

Goitia L., 2003) 
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3. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1  Localidad 

 

La evaluación del trabajo de investigación se llevo a cabo en la Estación 

Experimental de Sapecho (EES), ubicado al Norte del Departamento de La Paz, 

Alto Beni, dependiente de la Facultad de Agronomía de la  Universidad Mayor de 

San Andrés. 

  

3.1.1 Ubicación Geográfica 

 

La Estación Experimental de Sapecho se encuentra situada a 276 Km. De la 

Ciudad de La Paz, con una altitud de 450 msnm. Con precipitaciones pluviales de 

1800 mm. Y una temperatura que oscila entre los 27 a 32 ºC. Pertenece a la cuarta 

sección municipal de la provincia Sud Yungas, Palos Blancos, (Sub alcaldía de 

Sapecho, 2009). 

 

Exactamente el área donde se realizo el estudio se encuentra ubicada en la 

provincia Sud Yungas a 2 km en la localidad de Sapecho a 15º 32’ 54.4” Latitud Sur 

y 67º 19’ 47.8” Longitud Oeste, a 260 km de la capital departamental de La Paz, a 

una altitud de 450 msnm., (Beck, 1991). 

 

La ubicación geográfica comprende las sub-cuencas de los ríos Alto Beni, Boopi, 

Kaká, Inicua, y cotacajes, con altitudes que van desde los 370 a 2000 msnm. 

Según la delimitación realizada por el Instituto Nacional de Colonización El Alto 

Beni cuenta con una superficie 25000 ha de las cuales 114,145 ha, se hallan 

dotadas a colonizadores individuales. Actualmente se encuentra dividido en 7 áreas 

definidas con número del 1 al 7 (Según INC, 1985), la Estación Experimental de 

Sapecho se encuentra en la cuarta sección de la provincia del Alto Beni (Figura 1); 

(INE, 2010) 
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Figura 1: Ubicación del área del experimento en la cuarta sección del Alto Beni 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE, (Instituto Nacional de Estadística, 2010), detalle Anexo 12. 
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3.1.2 Características climáticas 

 

La situación latitudinal y altitudinal del Alto Beni, determina que el clima sea cálido y 

húmedo. Sin embargo las variaciones bruscas de topografía influyen en un patrón 

de distribución característico fundamentalmente de las precipitaciones de acuerdo 

de la clasificación de zonas de vida, particularmente Sapecho corresponde al 

bosque húmedo Subtropical (BH-ST). La temperatura media anual es de 24.9ºC y 

una precipitación anual de 1584 mm, con humedad relativa promedio de 75% 

(CUMAT – COTESU, 1985). 

 

Los datos climatológicos durante el proceso de evaluación del experimento fueron 

proporcionados por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMHI, 

cuyos datos son expuestos en el Anexo 11. 

 

  

          Fuente: Disponible en http://maps.google.com.mx/ 
 

Foto 8: Vista Satelital ubicación del vivero EES – UMSA 

 

3.1.3 Características Fisiográficas 

 

La cuarta sección de la provincia Sud Yungas, esta descrita como un paisaje de 

grandes serranías y colinas, dotada de una gran vegetación como ser cacao, 

cítricos, bananales, paltos, café, otros, además de sus cultivos anuales como ser el 

arroz, yuca, gualusa, palillo y otros. 

 Ubicación del área  

 del  experimento 

N 

http://maps.google.com.mx/
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La Estación Experimental de Sapecho perteneciente a la Facultad de Agronomía 

(UMSA), se encuentra situada en la carretera a Palos Blancos, a orillas del rio La 

Paz, (Fuente adaptada a mapa INE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9: Entrada Principal de la Estación Experimental de Sapecho (UMSA) 

 

La Estación está dotada de una gran diversidad de especies vegetales introducidas 

por el IBTA que en la actualidad están expandiendo a toda la zona, entre los más 

sobre salientes están sus cultivos de Cacao, Café, Cítricos, Bananales, especies 

forestales y variedades frutales exóticas, que aun se están introduciendo con 

pruebas previas de ambientamiento u otros, siempre viendo que no se alteren el 

ecosistema de la región.  

 

3.1.4 Suelo 

 

Un horizonte edafológico es una capa de suelo diferente de las capas inmediatas 

superior e inferior y caracterizado por su color, estructura y textura. Se diferencian 

cuatro horizontes principales (A, B, C y D). En conjunto, los horizontes edafológicos 

forman lo que se denomina suelo, (Encarta, 2008).  

 

Anteriormente se realizó el análisis de suelos, tanto físico y químico, dicho análisis 

fue procesado en los laboratorios de la Estación Experimental de San Benito 

(Cochabamba), cuyos resultados y características promedio de 10 y 50 cm de 

profundidad, horizontes A y B, (Barco, 1985). 
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Tabla 6: Análisis físico químico de suelos del Alto Beni 

 

         Fuente: Barco, (1985) 

El Alto-Beni presenta suelos del tipo aluvial, de textura franco arcilloso arenoso, con 

un pH ligeramente ácido de 5,5 a neutro. Este suelo tiene una capa superficial de 

color café oscuro, textura mediana sobre el subsuelo más pesado de color rojizo, 

con una buena fertilidad de suelo. Los lugares escarpados son generalmente de 

poca profundidad y se erosionan fácilmente. El drenaje deficiente del suelo es uno 

de los factores limitantes para el uso agrícola de más del 40% de estas tierras. 

(Villca, 1996). 

 

Los suelos de la zona del Alto Beni corresponden a la formación terciaria de 

areniscas rojas y arcillas con concreciones calcáreas. Las colinas y serranías del 

área de estudio están formados de rocas sedimentarias que causa de la 

interpretación y transporte anteriores a la orogénesis, los contenidos elevados de 

humus en suelos de bosque primario, son producto de la acumulación de materia 

orgánica proveniente de la vegetación natural, proceso de muchos años. Con la tala 

y quema de bosque y labores agrícolas inadecuadas los niveles de humus y 

fertilidad disminuyen rápidamente por la acelerada mineralización a causa de los 

cambios del microclima edáfico y condiciones físicas, químicas y biológicas del 

suelo, (SI – A, 2001). 

 
 

DESCRIPCIÓN 
PROFUNDIDAD 

10 cm 20 cm 

 

Arena (%) 

Limo (%) 

Arcilla (%) 

Clase textural 

Carbonatos libres 

pH H20         1:25 

C.E. mmhos/cm 

 

 

31 

44 

25 

F* (franco) 

A 

6,49 

0,064 

 

 
27 

34 

39 

FY**(franco arcilloso) 

A 

4,99 

0,02 
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3.2 Materiales 

 

3.2.1 Material y equipo de Campo: Los materiales usados en campo son: 

 

 Bolsitas negras de 13 * 26  cm 

 Cámara fotográfica digital 

 Lienza 

 Cernedor 

 Carretilla 

 Balde 

 Regadera 

 Picotas 

 Rastrillo 

 Pala normal y pala de carpir 

 Vernier 

 Flexo metro 

 Machete 

 Guantes cómodos 

 Planillas de Campo 

 Tierra del lugar 

 Aserrín descompuesto. 

 Gallinaza descompuesto 

 Arena de Playa (Lama) 

 

3.2.2 Material de Gabinete:  Entre estos podemos encontrar a los siguientes 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Material Biológico: Aquí podemos encontrar al fruto de donde se saco la 

semilla del cultivo. 

 Semillas de cupuazú (Teobroma grandiflorum) 

 

         Flash memory, CD blanco

         Marcadores y resaltadores

         Bolígrafos, lápices

         Computadora

         Perforadora

         Grapadora

         Hojas



3.3 METODOLOGÍA 

 

En la actualidad la región del Alto Beni todavía desconoce en su plenitud la 

producción del cultivo por falta de capacitación, y asesoramiento técnico para dar a 

conocer las virtudes del cupuazú.  

 

Mediante consultas realizadas a pobladores y técnicos del área (Alto Beni) se 

recolectó la información referida a la actividad realizada en años anteriores por 

instituciones como PIAF el CEIBO, AGRO-OSCAR, ECOTOP entre otros, que 

desarrollaron actividades con Sistemas Agroforestales en cuya implementación se 

considero el cupuazú. 

 

3.3.1 Ubicación en el vivero 

 

Se ubico un lugar dentro del vivero de la Estación Experimental de Sapecho, y se 

procedió a realizar el desmalezado y limpieza del área donde se realizara el 

estudio. 

 

 

 

 

 

  

 

Foto 10: Detalle del vivero en inicio y después de habilitar el área de estudio 

 

3.3.2 Acopio de los componentes del sustrato 

 

Habiéndose evidenciado que los componentes de los sustratos a utilizar en el 

presente estudio existen en el lugar en abundancia, se procedió al acopio de los 

mismos. 
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Para el ensayo se utilizo las tres combinaciones con los siguientes componentes: 

 

- Gallinaza descompuesta 

- Arenilla de playa 

- Aserrín descompuesto 

- Tierra del lugar 

 

Para la obtención de cada uno de estos componentes se realizaron distintos pasos 

los cuales se detallan a continuación. 

 

1ª Obtención de la Gallinaza 

 

En el Kilometro 52, lugar donde se desechan restos de las granjas avícolas,  se  

obtuvo la gallinaza descompuesta de un año o más de descomposición, excelente 

para cumplir el objetivo trazado. 

 

Esta gallinaza se trasladó hasta el vivero en el área de acopio de sustrato (lugar 

previo a donde se llevó a cabo el experimento). Posteriormente se procedió a pasar 

por un cernidor para eliminar partículas muy grandes adheridas. 

 

La gallinaza que se traslado estaba descompuesta, volviéndose materia orgánica la 

que es muy excelente para nuestro proceso evaluativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11: Gallinaza descompuesta 
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2ª Obtención de la Arenilla de Playa 

 

La arenilla se la traslado desde la playa a orillas del rio La Paz el cual pasa por la 

Estación Experimental. Se paso por un cernedor para eliminar a piedras grandes, 

las cuales se recogieron con la misma arenilla y se lo traslado hasta el vivero donde 

se mezclara con los otros componentes de nuestro sustrato. Se escogió este 

material por que sin duda es un material que arrastra mucha materia orgánica y es 

óptimo por sus características dentro de los viveros en el trópico. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12: Arenilla de Playa 

 

3ª Obtención del Aserrín Descompuesto 

 

El aserrín se obtuvo en la carretera cercana a palos blancos ya que existen 

aserraderos grandes. Se tomó en cuenta que el aserradero no esté trabajando con 

maderas que puedan afectar al tratamiento en este caso el palo de ajo ajo, 

almendrillo, ocho. Ya que los mismos tienen en su composición residuos no aptos 

para el desarrollo de un plantín dentro de un vivero. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13: Aserrín Descompuesto 
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El aserrín que se utilizo en el experimento fue descompuesto aproximadamente de 

un año atrás (Materia Orgánica), apto para el análisis en nuestra composición del 

sustrato. 

 

4ª Obtención de la Tierra del lugar 

 

Para la Obtención de la tierra del lugar se tuvo que acopiar la misma de un lugar 

cercano al vivero, tomando en cuenta la vegetación existente anteriormente en el 

lugar, en este caso se busco un suelo descansado con maleza sin cultivos 

anteriores. Se procedió a cernir la tierra en el lugar y luego trasladar la misma hasta 

el vivero 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14: Acopio de la tierra del lugar 

 

3.3.3 Mezcla de los sustratos 

 

Se utilizaron tres tipos sustratos dispuestos de siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 15: Mezcla de los sustratos 
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a) Tierra del lugar, Arenilla de playa y la mezcla de la gallinaza descompuesta 

con aserrín descompuesto. 

b) Tierra del lugar, Arenilla de playa y la gallinaza descompuesta. 

c) Tierra del lugar, Arenilla de playa y el aserrín descompuesto 

 

Por la disposición de los materiales en estudio la relación fue de tres partes de 

tierra del lugar, dos partes de arenilla de playa y una parte de la adición de 

materia orgánica. 

 

3.3.3.1. Llenado del sustrato en las bolsitas 

 

Para este caso se tomo como referencia al cultivo de cacao, que utilizan unas 

bolsas de dimensiones de 13*25 cm (ver Anexo 1), tomando en cuenta las 

condiciones de llenado del sustrato como se lo realiza en el cultivo de cacao o sea 

realizando los pequeños golpes en el suelo y así de esta manera compactar el 

sustrato y formar una réplica de un suelo, además de colocar sus respectivas 

perforaciones en la bolsa, para filtrar el exceso de agua de riego y evitar la 

pudrición de la raíz.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 16: Llenado del sustrato en bolsitas 

 

3.3.3.2. Enfilado de las bolsitas 

 

Una vez llenadas las bolsas con los tres tipos de sustratos apropiados se pasó a 

realizar el enfilado de las macetas en el lugar, como se determinó en el modelo 

estadístico dentro del vivero ya limpio y totalmente desmalezado. 
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Foto 17: Pasillos y enfilado de bolsas dentro del vivero 

 

3.3.4 Obtención de los frutos 

 

Los frutos se obtuvieron de la comunidad Omasuyos del municipio de Palos 

Blancos y de la Estación Experimental de Sapecho, (Frutos, ver  Anexos 2 y 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 18: Planta y  Frutos de Cupuazú. (Foto EES, 2010). 

 

3.3.5 Tratamientos en la Semilla 

 

Para la obtención de una buena semilla lo que se hizo fue recoger el fruto ya caído 

del árbol, así se tuvieron semillas maduras y aptas para la germinación. 

 

Los tratamientos estudiados se detallan a continuación: 
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A. Tratamiento, selección de semilla sumergida en agua. 

 

Se procedió de la siguiente manera: 

 

1º Se parte el fruto maduro de cupuazú y se deposita las semillas en un 

recipiente. 

2º Se saca parcialmente el mucilago que envuelve a la semilla esto con la 

ayuda de una navaja, sin maltratar la semilla, o sea manualmente. 

3º Sumersión de las semillas en un recipiente con agua. 

4º Descarte de semillas que flotan en el agua y las que precipitaron al fondo se 

tomaron como semillas aptas para el ensayo. 

5º Las semillas seleccionadas se las frotó con aserrín para llegar a eliminar una 

parte más de su mucilago. 

6º Posteriormente se procedió a colocar las semillas en las macetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 19: Tratamiento de la semilla sumergida en agua. 

 

Para el análisis de la prueba de viabilidad se considero la siguiente regla de tres 

simple. 

Donde:  

 

% de Selección de Semilla sumergida en agua= ((Semillas flotantes * 100) / (Semillas Totales en el fruto)) 
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B. Tratamiento, selección de semilla desde el fruto 

 

En  este tratamiento los pasos seguidos son detallados a continuación: 

 

1º Se parte el fruto de cupuazú directamente en vivero. 

2º Extracción de las semillas del fruto y se selecciona solo a las semillas de la 

parte central y se descarta las últimas filas de ambos extremos. 

3º Se procede a la siembra directa de la semilla con todo y mucilago, cuidando 

de colocar la misma con el ombligo directamente sobre el sustrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 20: Siembra de semillas directamente desde el fruto 

 

C. Tratamiento de la semilla sometida a pregerminación 

 

Para este proceso se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

 

1º Se parte el fruto de cupuazú y se deposita las semillas en un recipiente. 

Descartando las semillas de los extremos. 

2º Se procedió a sacar parte del mucílago con la ayuda de un cuchillo. 

3º Las semillas se las froto con aserrín que ayuda a eliminar una parte más del 

mucilago. 

4º Se coloco las semillas sobre un material húmedo en filas y se procedió a 

tapar con papel sabana húmedo. 
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5º En ese estado se lo tuvo dentro de un ambiente oscuro. 

6º Se tuvo el cuidado de mantener la humedad, observando diariamente hasta 

el tercer día. 

7º El cuarto día se coloco las semillas germinadas en las macetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 21: Semillas de cupuazú en proceso de pregerminación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 22: Siembra de semilla  pregerminada 

 

3.3.6 Siembra y riego de los tratamientos  

 

La siembra de los diferentes tratamientos pregerminativos, con los tres tipos de 

sustratos preparados anteriormente, se inicio a partir del 21 de agosto. 

 

Posterior  a la siembra se procedió a cercar el área con polietileno de color blanco 

para no tener ataque de animales como ser, tatú, sari, u otros. Se eligió el color 

blanco por la claridad que tendría en la noche y ahuyentara de alguna manera a los 

mismos. Lo que buscan los animales son las lombrices que supuestamente se 
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encuentran en el sustrato húmedo por lo que rompen las bolsas y en algunos casos 

también se comen la semilla. 

 

En todos los casos se cubrió las macetas con aserrín descompuesto, con el objeto 

de mantener la humedad y posteriormente sirva como amortiguador del agua de 

riego y evite la perdida de sustrato y no sea una fuente de contaminación para el 

plantín. 

 

Se tuvo bastante cuidado con el riego debido a que es una actividad primordial en 

la producción de plantines en vivero. La frecuencia en una primera instancia fue 

diaria (dos semanas), luego 3 veces por semana (4 semanas) y finalmente una vez 

por semana. 

 

Posteriormente se procedió a la evaluación en las variables de la segunda etapa de 

emergencia y desarrollo del plantín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 23: Cubierta con aserrín, riego y ubicación de los tratamientos 
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3.4 Variables de Estudio 

 

3.4.1 Variables Independientes 

 

1ª Cálculo de la cantidad de semilla en un Kilogramo 

 

El cálculo se realizo considerando que la semilla debe estar previamente 

desprovisto del mucilago que la rodea. Además se deberá enfatizar que  la semilla 

de cupuazú es de carácter recalcitrante por lo que solo se puede evaluar desde la 

etapa que se parte el fruto hasta unos días después. 

Las actividades realizadas fueron: 

 

1º Extracción de todas las semillas del fruto 

2º Selección de semillas buenas, desechando las semillas carentes de embrión 

3º Separación del mucilago que envuelve a la semilla en dos fases: 

a) Separación manual de gran parte del mucilago  

b) Separación total frotando con aserrín. 

4º Peso de 75 semillas desmucilaginadas por separado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 24: Peso de semillas de cupuazú 

 

Para este cálculo se utilizo una formula de tres simples y promediar nuestros datos. 

 

Nº de semillas en un Kg= (1000g*Nº de semillas /Σ peso total de semillas en g.) 
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2ª Proceso de evaluación, días a la emergencia  

  

Se considero la observación de los tratamientos y la toma de datos diarios, desde 

el primer día de la siembra, hasta observar las dos primeras hojas verdaderas sin 

tomar en cuenta a los cotiledones, se considero como un tiempo máximo de 

emergencia hasta los veintiocho días. 

 

3ª Porcentaje de emergencia 

 

El porcentaje de emergencia de los plantines de cupuazú se evaluó desde que la 

semilla ya desarrollo los dos cotiledones, hasta observar las primeras dos hojas 

verdaderas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 25: Emergencia de plantines de cupuazú 

 

3.4.2 Variables Dependientes 

 

1º Altura de la planta 

 

Para la toma de datos de esta variable se procedió a registrar los datos a partir del 

día 25, los datos se los tomo una vez por semana durante once semanas, 

posteriormente se tomaron los datos cada 2 semanas hasta finalizar el 

experimento. 
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La altura de la planta fue tomada con la ayuda de un flexómetro, desde el cuello o 

nudo vital hasta el ápice terminal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 26: Toma de datos, altura de planta 

 

2º Número de hojas  

 

Esta variable del número de hojas se realizo en el proceso de incremento en el 

número de hojas por planta en los diferentes tratamientos estudiados. 

  

Los datos fueron registrados semanalmente desde que la planta tuvo dos hojas 

verdaderas, en la última etapa del estudio, el registro de datos fue cada dos 

semanas, debido a que los cambios en el incremento del número de hojas no eran 

notorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 27: Toma de datos del número de hojas 
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3º Diámetro del tallo  

 

Los datos de esta variable se registraron con la ayuda de un vernier calibrado y 

cuyos datos también se registraron en planillas. 

 

Las lecturas se los realizo desde la aparición de las dos primeras hojas verdaderas 

y el intervalo de la toma de datos fue primero semanalmente y finalizando cada dos 

semanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 28: Registro de diámetro de tallo 

 

3.5  Modelo Estadístico. 

 

Para el análisis estadístico en el experimento se aplico el Diseño Completamente al 

Azar en arreglo bifactorial, con tres repeticiones, que  se ubicaron a la mezcla de 

los tres tratamientos pregerminativos con los tres tipos de sustratos, estas fueron 

repartidas en base a la combinación de tratamientos para un mejor estudio. 

(Calzada, 1985) 
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3.5.1 Modelo lineal aditivo 

Yijk   = µ + αi +Фk+ Фjk  ЄЄijk 

Donde:    Yij    = Cualquier observación 

µ     = Media general 

αj    = Efecto del j - esimo factor “A” sustratos 

Фk     = Efecto del k – esimo factor “B” tratamientos 

Фjk = Interacción 

ЄЄijk= Error experimental 

 

3.5.2 Área dimensional del experimento 

 

Área total:       68,4 ≈ 68 m2  

Número de tratamientos:    9 

Número de repeticiones:     3 

Total de unidades experimentales:   27 

Área de unidad experimental:    0.24 m2 

Distancia entre unidad experimental:   0.80 m entre pasillos  

Número de macetas por unidad experimental:  12  

 

3.5.3 Factores en estudio 

 

Para el factor A se considero a los diferentes sustratos como variables tal como se 

presentan en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor A (Sustratos) 

 
3 partes de tierra del lugar  

A1 2 partes de arenilla de Playa 

 
1 parte de mezcla de Gallinaza mas aserrín 

 
3 partes de tierra del lugar  

A2 2 partes de arenilla de Playa 

 
1 parte de Gallinaza Descompuesta 

 
3 partes de tierra del lugar  

A3 2 partes de arenilla de Playa 

 
1 parte de aserrín descompuesto 
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Para el factor B se tomo a los tratamientos en la semilla y se detallan en el cuadro: 

 

Factor B (Trat. pregerminativos) 

B1 Semilla sumergida en agua 

B2 Siembra directa desde el fruto 

B3 Semilla sometida a pregerminación 

 

3.5.4 Croquis del Experimento 

 

El croquis del experimento se gráfica a continuación. 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

Los resultados del presente estudio considerando las diferentes variables de 

respuesta se muestran a continuación: 

 

4.1 Cantidad de semillas en un Kilogramo 

 

Las semillas fueron seleccionadas bajo el procedimiento establecido para el cacao 

en donde se tomaron las semillas centrales y se desecharon las carentes de 

embrión. Con los cálculos de esta aplicación se pudo llegar a un resultado, de 

donde sacamos un promedio general de estas repeticiones el que nos indica lo 

siguiente: 

 

En un kilogramo de muestra se puede llegar a obtener aproximadamente 186 

semillas y el peso aproximado de cada una es de 5.4 g, considerando que las  

semillas eran frescas y obtenidas el primer día sin deshidratar. 

 

Considerando que el peso promedio de 20 mazorcas (fruto) es de 604 gramos y 

que se tiene un promedio de 25 semillas en la misma cantidad de mazorcas se 

estima que las semillas representan el 22% del peso total del fruto. Al respecto 

(Calzavara et al., 1984) indica que las semillas representan cerca del 19% del peso 

de los frutos y presentan una gran variación en términos de tamaño, peso y grado 

de humedad. 

 

Por otra parte (Urano C. J., et.al., 2009) hace referencia que las variaciones en el 

peso y en el grado de humedad se manifiestan también en semillas sacadas de un 

mismo fruto. El peso de las semillas individuales varía de 2,9 g a 8,8 g. y (Majía M., 

2010) indica que el peso equivalente de 100 semillas de cupuazú es  625 gramos.  

 

Ambos autores indican datos que se encuentran dentro del rango de los resultados 

obtenidos en el ensayo para esta variable. 
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4.2  Días a la emergencia 

 

Para la evaluación de días a la emergencia se considero los valores obtenidos 

desde el día de la siembra hasta que se observen las primeras dos hojas 

verdaderas. 

 

El análisis de varianza se detalla en la tabla 7. 

 

Tabla 7. ANVA Días a la emergencia 

 

FV                     GL                    SC                              CM                      Fc             Ft 5% 

A                         2             12.07407407              6.03703704             0.21        0.8123 ns 
B                         2             122.29629630             61.14814815           2.13       0.1478 ns 
A*B                     4              20.81481481              5.20370370             0.18       0.9451 ns 
Error                  18             516.66666667             28.70370370 
SCT                   26             671.85185185 

ns.= Las muestras no son significativas 

 

CV  = 24.27 

 

El coeficiente de variación indica que los resultados obtenidos en el estudio son 

confiables. 

 

De acuerdo al análisis de varianza tabla 7 se puede inferir que no existe diferencia 

significativa entre tratamientos pregerminativos, tampoco se observa diferencia 

significativa entre los diferentes sustratos utilizados y la interacción de los mismos 

indica que no son diferentes significativamente. 

 

Los resultados obtenidos se muestran en el gráfico 1, donde se puede apreciar que 

el tratamiento donde se observo una rápida emergencia de los plantines fue A1-B3 

con 20 días, cuyo sustrato corresponde al grupo A1 (mezcla de tierra del lugar, 

arenilla de playa,  gallinaza y aserrín descompuesto), y B3 (que es la semilla 

sometida a pregerminación). 
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Grafico 1: Días a la emergencia   

 

Los tratamientos que  tardaron en emerger fueron (A1- B2) y (A2 – B2) ambos con 

25 días y algunas no germinaron nunca, posiblemente se deba a que las semillas 

fueron sembradas directamente después de ser extraídas de la mazorca (siembra 

directa) sin realizar ningún tratamiento pregerminativo, o sea que el mucilago 

presente alrededor de la semilla afecto y retardo la emergencia.  

 

Al respecto Müller & Carvalho, 1997. Citado en  Urano C. J., 2009, indica que en 

semillas recién extraídas y sembradas inmediatamente después de la extracción, la 

germinación es rápida y uniforme, iniciándose la emergencia de las plántulas 13 

días después de ser sembradas, alcanzando el grado máximo de germinación en 

25 días, ocasión en que el porcentaje de semillas germinadas alcanza un valor 

próximo al 100%. 

 

De ese resultado se puede inferir que la media de los dos valores es 19 días, lo que 

estaría casi similar a los datos obtenidos en el ensayo que fue de 20 días, incluidos 

los días del tratamiento pregerminativo (A1-B3). 
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4.3 Porcentaje de Emergencia (%) 

 

Los datos generados para esta variable fueron introducidos al programa SAS, y los 

resultados son los siguientes: 

 

Tabla 8. ANVA del porcentaje de Emergencia (%) 

 

FV                     GL                    SC                              CM                      Fc             Ft 5% 

A                        2               0.07407407               0.03703704              0.01         0.9871 ns 
B                        2               50.29629630             25.14814815            8.82         0.0021 ** 
A*B                    4               7.25925926               1.81481481              0.64         0.6432 ns 
Error                 18              51.33333333             2.85185185 
SCT                  26              108.96296296 

ns. Muestra no significativa 

** Altamente significativo 

CV  = 21.01 

 

El coeficiente de variación indica que los resultados son confiables. 

 

La tabla 8 del análisis de varianza (ANVA), nos muestra que en el factor B 

(tratamientos pregerminativos) existe una diferencia altamente significativa en los 

tratamientos en estudio. No encontrándose diferencia significativa para el factor A ni 

para la interacción de los dos factores. 

  

En la gráfica 2, se puede observar que el tratamiento A1 – B3 (sustrato combinado 

con gallinaza mas aserrín, y semillas pregerminadas) es el que presenta el mayor 

porcentaje de emergencia de los plantines de cupuazú con 97%, y el tratamiento A1 

– B2 es el que muestra un porcentaje de germinación bajo con 53%.  

 

Estos resultados posiblemente se deba a que en el primer caso A1 (mezcla de 

aserrín con gallinaza) en concordancia con el tratamiento B3 (semilla pre-

germinada), fue bastante positiva, en cambio el mismo sustrato A1 pero con la 

combinación de semilla no tratada B2, muestra un valor bastante bajo. 
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Grafico 2: Porcentaje de emergencia 

 

Al respecto Villachica, 1996,  indica que el porcentaje de emergencia en la semilla 

del cupuazú es del 90%.  

 

Messen, 2003,  indica que los tratamientos pregerminativos se aplican para 

estimular la germinación y posteriormente regularizarla en la etapa del desarrollo 

del plantín. 

 

De los resultados obtenidos se puede inferir que el tratamiento pregerminativo con 

una buena mezcla de sustrato influye positivamente en el porcentaje de emergencia 

en los plantines de cupuazú. 

 

4.4  Registro de número de hojas  

 

Con relación a esta variable de número de hojas, a continuación  se presenta la 

tabla 9 del análisis de varianza.  
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Tabla 9. ANVA del número de hojas 

 

FV                     GL                    SC                              CM                      Fc             Ft 5% 

A                         2               4.22222222              2.11111111           3.00         0.0751 ns 
B                         2               2.66666667              1.33333333           1.89         0.1792 ns 
A*B                     4               5.11111111              1.27777778           1.82         0.1698 ns 
Error                  18              12.66666667              0.70370370 
SCT                   26              24.66666667 

ns. No significativo 

 

CV = 9.09 

 

El análisis de varianza tabla 9,  nos muestra al 5 % de probabilidad que en todos 

los casos no existe diferencia significativa en lo concerniente a los diferentes 

factores en estudio y la interacción de los mismos. 

 

 

 

Gráfica 3: Número de hojas 

 

De la gráfica 3,  se puede indicar que el desarrollo de las hojas en los tratamientos 

fue variado. Obteniendo una media en el resultado del tratamiento A1- B3 con 10,3 

hojas seguido muy de cerca del tratamiento A2- B1 con 10 hojas como promedio, 

siendo los más bajos los tratamientos A3 – B1 y A3 – B2 con 8,3  hojas cada uno. 
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Al respecto Suquilanda M, 1996, indica que los niveles del porcentaje de nitrógeno 

en la gallinaza varian de 3 al 6% y que este debe haber sido sometido a un proceso 

previo de compostación. Por otra parte Barreira, 1978 indica que el aserrín 

descompuesto presenta propiedades físicas favorables al porcentaje de porosidad, 

lo que permite el intercambio gaseoso, así como el flujo, almacenaje y drenaje de 

agua y conserva la temperatura del suelo. 

 

Por lo expuesto se puede inferir de los resultados, que el sustrato A1 (mezcla de 

aserrín, gallinaza y tierra de lugar), unido a la semilla pregerminada B3, así como el 

sustrato A2 (mezcla de gallinaza con tierra del lugar) conjunto con el tratamiento 

pregerminativo B1 (sumersión en agua para garantizar la viabilidad de la semilla) 

tuvieron efectos positivos en el desarrollo de número de hojas por planta. 

 

4.5  Altura de planta 

 

Tabla 10. ANVA de la altura de la planta 

 

FV                     GL                    SC                              CM                      Fc             Ft 5% 

A                        2              131.58296296             65.79148148            1.65        0.2201 ns 
B                        2              68.47629630               34.23814815            0.86        0.4407 ns 
A*B                    4              46.48592593               11.62148148             0.29        0.8799 ns 
Error                  18             718.50666667             39.91703704 
SCT                   26             965.05185185 

ns. No significativo 

 

CV = 19.54 

 

Para esta variable de estudio el coeficiente de variación indica que los resultados 

obtenidos son confiables. 

 

La tabla 10 del Análisis de Varianza muestra que no existe una diferencia 

significativa en los factores en estudio y la interacción de los mismos. 
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Los promedios de altura de planta en los diferentes tratamientos en estudio se 

describen a continuación. 

 

 

 

Gráfica 4: Altura de planta 

 

En la  gráfica 4, se puede observar que el sustrato A2 combinado con el tratamiento 

B1  fue el que tuvo mayor altura en los plantines con 37,86 centímetros, seguido del 

tratamiento A1 – B1 con 34,5 centímetros, siendo el tratamiento A3 - B2 (sustrato 

con aserrín, tierra del lugar y arenilla de playa mas el uso de semilla en siembra 

directa), que nos muestra el dato más bajo en el desarrollo de la altura de planta 

con 28,16 centímetros. 

 

De estos resultados se infiere que la combinación del sustrato A2 (mezcla de 

gallinaza con tierra del lugar y arenilla de playa), mas el tratamiento pregerminativo 

B1 (sumersión en agua que garantiza la viabilidad de la semilla), así como la 

combinación de sustrato A1 (mezcla de aserrín, gallinaza, tierra del lugar y arenilla 

de playa) mas el tratamiento  B1, influyeron significativamente en el desarrollo en 

altura de planta. Posiblemente se deba estos resultados al contenido de N, P y K 

que contiene el abono de gallinaza. 
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4.6  Diámetro del tallo  

 

Para el estudio de la información obtenida en campo para la variable diámetro de 

tallo se hizo el análisis de varianza que se describe a continuación: 

 

Tabla 11. ANVA del diámetro de tallo 

 

FV                     GL                    SC                              CM                      Fc             Ft 5% 

A                        2                3.26222222              1.63111111               3.24         0.0628  ns 
B                        2                0.78000000              0.39000000               0.77         0.4756  ns 
A*B                    4                0.30444444              0.07611111               0.15         0.9600  ns 
Error                  18              9.06000000              0.50333333 
SCT                   26              13.40666667 

ns. No significativo 

 

CV =12.11 

 

Los datos que se muestran en la tabla 11, del análisis de varianza indican que no 

existe una diferencia significativa al 5 % de probabilidad en los diferentes factores 

de estudio y en la interacción de ambos. 

 

 

 

Gráfica 5: Diámetro del tallo 
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En la gráfica 5, se observa que el tratamiento A2 – B1 seguido de A2 – B3 y A1 – 

B3 son los que presentaron los mayores valores con 6,4; 6,2 y 6,1 mm 

respectivamente, considerándose al tratamiento A3 – B2 como el que presento el 

valor más bajo en diámetro con 5 mm.  

 

De estos resultados se infiere que en los casos de los tratamientos A2 – B1 y A2 – 

B3 significan que en ambos casos A2 (mezcla de gallinaza con tierra del lugar y 

arenilla de playa) influyeron positivamente en combinación de los tratamientos 

pregerminativos B1(sumersión en agua que garantiza la viabilidad de la semilla) y 

B3 (semilla pregerminada), considerándose una no muy buena combinación el 

tratamiento A3 (mezcla de aserrín, tierra del lugar y arenilla de playa) con el 

tratamiento B2 (siembra directa, sin quitar el mucilago de la semilla).  

 

Nuevamente se puede considerar que los valores obtenidos muestran que el abono 

de gallinaza influye significativamente en el desarrollo del diámetro de tallo del 

plantin de cupuazú y estos resultados estarían corroborados por Suquilanda M, 

1996 y Ribeiro, 1999 que indican que este abono tiene un buen contenido de 

Nitrógeno, Fosforo y potasio. 

 

4.7  Resultado al proceso fenológico del plantín de cupuazú en vivero 

 

Foto 29: Proceso fenológico del plantín de cupuazú 
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En la foto 29 muestra el proceso fenológico  y se detallan los dias a la germinación, 

emergencia y finalmente un plantín de cupuazú, todo con datos obtenidos en el 

proceso de estudio. 

 

4.8  Morfología en el plantín de cupuazú 

 

Los frutos de cupuazú se presentan en diferentes formas desde los redondos, 

largos y ovalados, para el analisis se tomo a los frutos ovalados tenian distintas 

cantidades de semillas donde las caracteristicas que presentan son la coloración 

café, rodeada de muscilago, estas semillas para llegar a plantin pasarón por 

diferentes estados que fuerón; la inchason de la semilla y el crecimiento del 

embrión seguido por el crecimiento de la radicula (pivotante), los cotiledones los 

lleva fusionados (unidos), una vez que el hipocotilo desarrolla da paso a la 

emergencia de la semilla con la aparición de las dos primeras hojas. El desarrollo 

de las hojas  inicialmente presenta una pigmentación rojiza y a medida que el 

plantín desarrolla la coloración cambia a color verde brilloso en el haz y con un 

verde mas claro el envez, sin brillo, ademas que toda la superficie se encuentra 

rodedada de pilosidad. El tallo a su vez presenta una coloración verde en un inicio 

luego va tomando la coloración café, tambien se encuentra rodeada de pilosidad, 

esta caracteristica va hasta terminar el crecimiento del plantín.  

 

4.9  Análisis Económico 

 

Acerca del análisis marginal Perrín et al. (1979), indican que su propósito es de 

revelar la manera en que los beneficios netos de una inversión aumentan conforme 

a la cantidad invertida crece; el beneficio neto marginal es el incremento que se 

puede obtener de un incremento dado de la inversión. 

Beneficio Costo = Ingresos / Egresos 

 

Beneficio neto = beneficio bruto de campo – costo total en campo 

       Fuente: Calderón C. J., 1992 
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Tabla 12: Cálculo para el costo de la mezcla (aserrín y gallinaza) (A1) 

Costos de producción del plantín de cupuazú con el uso del sustrato: tierra del lugar + arenilla de 
playa + gallinaza y aserrín descompuesto 

Concepto 
Unid. de 
medida 

Cantidad Costo Unit. 
Costo total 

Bs 
Costo total 

$us 

1. Mano de obra 
   

455 64.266 

Acopio y preparación del 
sustrato 

jornal 2 35 70 9.887 

Llenado del sustrato en bolsitas jornal 1 35 35 4.944 

labores culturales jornal 10 35 350 49.435 

2. Materiales, Herramientas 
   

172.75 24.400 

Semilla fruto 12 4 48 6.780 

Gallinaza y aserrín 
descompuesto 

carretilla 1 5 5 0.706 

Bolsitas de 13*25 - 325 0.15 48.75 6.886 

Tierra del lugar - 3 - - - 

Arenilla de playa - 2 - - - 

Pala (50%) - 1 23 23 3.249 

Machete (50%) - 1 13 13 1.836 

Regadera - 1 35 35 4.944 

Total General (325 pl.) 
   

627.75 88.67 

Tabla 13: Cálculo del costo para sustrato con la gallinaza. (A2) 

Costos de producción del plantín de cupuazú con el uso del sustrato: tierra del lugar + arenilla de 
playa + gallinaza 

Concepto 
Unid. de 
medida 

Cantidad Costo Unit. Costo total Bs 
Costo 

total$us 

1. Mano de obra 
   

455 64.266 

Acopio y preparación del 
sustrato 

jornal 2 35 70 9.887 

Llenado del sustrato en bolsitas jornal 1 35 35 4.944 

labores culturales jornal 10 35 350 49.435 

2. Materiales, Herramientas 
   

177.75 25.106 

Semilla fruto 12 4 48 6.780 

Gallinaza carretilla 1 10 10 1.412 

Bolsitas de 13*25 
 

325 0.15 48.75 6.886 

Tierra del lugar 
 

3 - - - 

Arenilla de playa 
 

2 - - - 

Pala (50%) 
 

1 23 23 3.249 

Machete (50%) 
 

1 13 13 1.836 

Regadera 
 

1 35 35 4.944 

Total General (325 pl.) 
   

632.75 89.37 
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Tabla 14: Cálculo del costo para sustrato con aserrín descompuesto. (A3) 

Costos de producción del plantín de cupuazú con el uso del sustrato: tierra del lugar + arenilla de playa 
+ aserrín descompuesto 

Concepto 
Unid. de 
medida 

Cantidad Costo Unit. 
Costo total 

Bs 
Costo 

total$us 

1. Mano de obra 
   

455 64.266 

Acopio y preparación del 
sustrato 

jornal 2 35 70 9.887 

Llenado del sustrato en bolsitas jornal 1 35 35 4.944 

labores culturales jornal 10 35 350 49.435 

2. Materiales, Herramientas 
   

167.75 23.694 

Semilla fruto 12 4 48 6.780 

Aserrín carretilla 1 - - - 

Bolsitas de 13*25 
 

325 0.15 48.75 6.886 

Tierra del lugar 
 

3 0 0 - 

Arenilla de playa 
 

2 0 0 - 

Pala (50%) 
 

1 23 23 3.249 

Machete (50%) 
 

1 13 13 1.836 

Regadera 
 

1 35 35 4.944 

Total General (325 pl.) 
   

622.75 87.96 

 

Tabla 15: Cálculo de costos para los tratamientos pregerminativos 

Costos en el tratamiento pregerminativo de la semilla sumergida en agua (B1) 

Concepto 
Unid. de 
medida 

Cantidad 
Costo 
Unit. 

Costo total 
Bs 

Costo 
total$us 

1. Materiales y mano de 
obra       

Tratamiento Horas (jornal) 1 4.5 4.5 0.636 

Recipiente Balde 1 3 3 0.424 

Total General (325 pl) 
   

7.5 1.059 

 

Costos en el tratamiento pregerminativo de la semilla de cupuazú (B3) 

Concepto 
Unid. de 
medida 

Cantidad 
Costo 
Unit. 

Costo total 
Bs 

Costo 
total$us 

1. Materiales y mano de 
obra      

Tratamiento Horas (jornal) 5 4.5 22.5 3.178 

Recipiente Traper 2 3 6 0.847 

Papel sábana hoja 1 0.5 0.5 0.071 

Aserrín Carretilla 1 0 0 0 

Total General (325 pl) 
   

29 4.096 



 
Maldonado Fuentes Marcelo Andres – UMSA – Agronomia 2011 

Realizando una intersección entre los tratamientos (Tablas 12, 13, 14 y 15), el 

porcentaje de emergencia de los plantines, el beneficio bruto muestra el siguiente 

resultado 

Tabla 16: Cálculo del beneficio bruto 

Tratamientos % de E. Nº de Pl. Costo de 1 Pl. (Bs) Beneficio  bruto Bs. 

A1 - B1 90% 293 4 1172 

A1 - B2 53% 172 4 688 

A1 - B3 97% 315 4 1260 

A2 - B1 93% 302 4 1208 

A2 - B2 60% 195 4 780 

A2 - B3 90% 293 4 1172 

A3 - B1 83% 270 4 1080 

A3 - B2 70% 228 4 912 

A3 - B3 87% 283 4 1132 

 

Tabla 17: Cálculo para el beneficio neto para 325 plantines 

(Utilizando cada uno de los tratamientos combinados) 

 

Tratamientos Costo total (Bs) (325 pl) Beneficio bruto Bs. Beneficio Neto Beneficio/costo 

A1 - B1 635,5 1172 536,5 1,8 

A1 - B2 628 688 60 1,0 

A1 - B3 657 1260 603 1,9 

A2 - B1 640,5 1208 567,5 1,8 

A2 - B2 633 780 147 1,2 

A2 - B3 662 1172 510 1,8 

A3 - B1 630,5 1080 449,5 1,7 

A3 - B2 623 912 289 1,5 

A3 - B3 652 1132 480 1,7 

 

De acuerdo a la tabla 17 en los resultados obtenidos, con relación a los costos de 

producción se puede apreciar que el sustrato A1 (Combinación de gallinaza mas 

aserrín descompuestos) en combinación con el tratamiento B3 (semilla 

pregerminada), es el más costoso pero en la práctica es el que nos da mejores 

ingresos económicos, en comparación del tratamiento A1 (Combinación de 

gallinaza mas aserrín descompuestos) en combinación con B2 (siembra directa de 

la semilla). 
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Gráfica 6: Beneficio neto para 325 plantines 

 

Para mayor detalle la gráfica 6 muestra las diferencias en los beneficios netos 

 

** Ahora si bien si estos ingresos se los lleva a una producción de por lo menos 

5000 plantines los ingresos serian mucho mayores, como se muestra en tabla 18. 

 

Tabla 18: Análisis de beneficio neto para 5000 plantines 

Costos en 5000pl. 

Tratamientos Beneficio neto 

A1 - B1 8253,8 

A1 - B2 923,08 

A1 - B3 9276,9 

A2 - B1 8730,8 

A2 - B2 2261,5 

A2 - B3 7846,2 

A3 - B1 6915,4 

A3 - B2 4446,2 

A3 - B3 7384,6 

 

Durante el proceso de estudio, se pudo ver que durante este tiempo se puede llegar 

a producir este numero de plantines tranquilamente y aún mucho mas. 
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5 CONCLUSIONES 

 

Realizando la sistematización del análisis en los resultados obtenidos, 

considerando a los objetivos y variables de estudios planteados se llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

 

5.1 De acuerdo a los cálculos de nuestras muestras obtenidas en los resultados, se 

puede concluir que  en un kilo de semilla podemos encontrar 186 semillas y 

el peso de una semilla llega a ser de 5,4 gramos, estos datos llegan a ser 

óptimos, ya que otros autores llegaron a encontrar valores de 2.9 a 8.8 gramos, 

por lo que nuestro datos encontrados se encuentra dentro del rango y que este 

valor puede ser usado para ensayos posteriores. 

 

5.2 En el caso de los días a la emergencia podemos concluir, que el tratamiento que 

tardo menor tiempo en la emergencia de la semilla fue A1-B3 con 20 días, cuyo 

sustrato corresponde al grupo A1 (mezcla de tierra del lugar, arenilla de playa,  

gallinaza y aserrín descompuesto), y tratamiento pregerminativo B3 (que es la 

semilla sometida a pregerminación), por lo que esta combinación puede ser 

usada dentro de un vivero en la producción de plantas de cupuazú por ser el 

que nos dio mejor resultado en este proceso de los días a la emergencia. 

 
5.3 El porcentaje de emergencia en las semillas dio un valor altamente significativo 

tanto en el análisis de varianza considerando la siembra en el sustrato A1 

(mezcla de tierra del lugar, arenilla de playa,  gallinaza y aserrín descompuesto), 

con el tratamiento pregerminativo B3 (semilla sometida a pregerminación), dio 

un resultado excelente. Por lo expuesto se puede entender que el tratamiento 

pregerminativo con una buena mezcla de sustrato influye positivamente en el 

porcentaje de emergencia. 

 
5.4 Como conclusión se puede inferir que el sustrato A1 (mezcla de aserrín, 

gallinaza y tierra de lugar), unido al tratamiento pregerminativo B3 (semilla 

pregerminada), así como el sustrato A2 (mezcla de gallinaza, arenilla de playa y 
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tierra del lugar) conjunto con el tratamiento pregerminativo B1 (sumersión en 

agua para garantizar la viabilidad de la semilla) tuvieron efectos positivos en el 

desarrollo de número de hojas por planta, con respecto al sustrato en este caso 

se pudo tener la influencia del nitrógeno presente en la gallinaza. 

 
5.5 De acuerdo al análisis de varianza se tiene valores no significativos, pero con la 

comparación del resultado del coeficiente de variación y la gráfica 4, nos 

muestra que los datos encontrados son datos confiables, así de esta manera se 

puede indicar que el sustrato A2 combinado con el tratamiento B1 fue el que 

tuvo mayor desarrollo en altura de planta con 37.86 cm.  

 
O sea que la combinación del sustrato A2 (mezcla de gallinaza con tierra del 

lugar y arenilla de playa), mas el tratamiento pregerminativo B1 (sumersión en 

agua que garantiza la viabilidad de la semilla), así como la combinación de 

sustrato A1 (mezcla de aserrín, gallinaza, tierra del lugar y arenilla de playa) 

mas el tratamiento  B1, influyeron significativamente en el desarrollo en altura de 

planta. 

 

5.6 De acuerdo con los datos determinados en el análisis de varianza las pruebas 

no son significativas, pero con el resultado del coeficiente de variación el dato 

llega a ser confiable, además que la gráfica 5 nos muestra que el tratamiento A2 

– B1 seguido de A2 – B3 y A1 – B3 son los que presentaron los mayores 

valores con 6,4; 6,2 y 6,1 mm respectivamente, considerándose al tratamiento 

A3 – B2 como el que presentó el valor más bajo en diámetro con 5 mm.  

 

Por lo tanto, se concluye que en ambos casos el sustrato A2 (mezcla de 

gallinaza con tierra del lugar y arenilla de playa) influyeron positivamente en 

combinación de los tratamientos pregerminativos B1 (sumersión en agua que 

garantiza la viabilidad de la semilla) y B3 (semilla pregerminada), 

considerándose una mala combinación el sustrato A3 (mezcla de aserrín, tierra 

del lugar y arenilla de playa) con el tratamiento B2 (siembra directa sin quitar el 

mucilago de la semilla).  
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5.7 Con respecto a la fenología y morfología del cultivo en la etapa de desarrollo del 

plantín se puede indicar, que es bueno conocer las características que presenta, 

ya que por las mismas se puede llegar a reconocer al cultivo a simple vista en 

cualquier lugar, además de tomar encuentra a las características externas más 

sobresalientes, que son los cotiledones fusionados (unidos), el cambio de 

coloración en el tallo, el tiempo de germinación, emergencia, la coloración de las 

hojas, que va cambiando a medida que el plantín aumenta en tamaño y además 

del tiempo que tarda en desarrollar. 

 

5.8 Finalmente, se concluye, que en el análisis de costos el tratamiento A1-B3 es el 

más costoso ya que la inversión económica es de 650 Bs. y el que nos muestra 

menor inversión es el tratamiento A1-B2, con 628 Bs. cuya diferencia es de 22 

Bs. para producir 325 plantines. 

 
Pero de acuerdo a los cálculos económicos se verifica que con el tratamiento 

A1-B3, se va a obtener mejores ingresos ya que la ganancia es de alrededor de 

603 Bs. líquidos y  con el uso del tratamiento A1-B2 solo se ganarían 60 Bs. en 

ingresos  económicos por 325 plantines.  

 

De tal modo, que el uso del mismo sustrato A1 en combinación de un diferente 

tratamiento en este caso B2 nos llega a dar bajos ingresos económicos, donde 

se demuestra que el uso apropiado de los tratamientos y sustratos es esencial 

en la producción de los plantines de cupuazú. 
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6 RECOMENDACIONES 

 

6.1  Para el caso estudiado en los tres tipos de sustratos y los tres tipos de 

tratamientos se recomienda utilizar como excelente combinación al sustrato A1 

(tierra del lugar, arenilla de playa, gallinaza y aserrín), estos dos últimos 

descompuestos, en la combinación del tratamiento B3 (semilla sometida a 

pregerminación), esto en la etapa de producción de plantines de cupuazú. 

 
6.2  Se recomienda usar la semilla lo más antes posible desde que se parte el fruto 

ya que la semilla del cupuazú es de carácter recalcitrante.  

 
6.3  Se recomienda usar en nuestro sustrato la materia orgánica muy descompuesta 

para no tener problemas en la emergencia de los plantines. 

 
6.4  Se recomienda usar el frote de la semilla con aserrín para remover el mucilago 

que rodea a la semilla, además de mantener humedad y acelerar la 

pregerminación. 

 
6.5  Se recomienda utilizar semillas vigorosas de la parte central del fruto y no así 

de los extremos, esto por las características que las mismas presentan 

(carentes de embrión). 

 
6.6  El cupuazú es nuevo en nuestro medio y ofrece grandes ventajas y alternativas 

de desarrollo en la exportación se recomienda continuar el estudio y mejorar las 

técnicas de producción del cultivo, considerando a las diferentes variables: 

 

6.6.1 Se recomienda continuar con el estudio tratando de homogenizar el 

crecimiento y producción, con el método de injertos. 

 

6.6.2 Se sugiere realizar estudios para determinar las características de 

variedades, clones u otros caracteres presentados por otros fenómenos. 
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6.6.3 Se sugiere realizar estudios para épocas apropiadas de trasplante de los 

plantines y acelerar la producción de los mismos. 

 
6.6.4 Finalmente, se recomienda realizar estudios para mantener la producción 

por medio de la  polinización para la fructificación. 
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