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RESUMEN

En el presente trabajo de tesis, se evaluó tres técnicas de injertos y tres tipos de

ligaduras en plantines cupuazú [Theobroma grandiflorum (Willd. Ex Spreng.) Shum.],

cuyo fruto típicamente amazónico está tomando importancia en estos últimos

tiempos. El estudio se llevó a cabo en la Estación Experimental de Sapecho, Alto

Beni, sector Brecha A de la provincia Sud Yungas del departamento de La Paz.

Los objetivos fueron: Evaluar el efecto de técnicas de injertación y tipos de ligaduras;

determinar la mejor técnica de injertación; determinar la eficiencia de los diferentes

materiales de ligaduras y realizar el análisis económico de los factores en estudio;

para esto se utilizaron 216 plantines de cupuazú.

El diseño experimental aplicado para la comparación de variables fue completamente

al azar con arreglo factorial de dos factores con tres repeticiones, donde los niveles

del factor A fueron las técnicas de injertos: púa lateral, púa terminal y de yema; los

niveles del factor B fueron los tipos de ligaduras: ligadura de cinta de polietileno,

bolsa de polietileno y parafilm. La evaluación se inició en el mes de septiembre con

un periodo de 100 días de observación desde el día de la injertación.

Los resultados señalaron que las mejores técnicas de injertos son de yema y de púa

lateral con prendimiento de 91% y 82% respectivamente; y las ligaduras más

eficientes son la de cinta y bolsa de polietileno con 82% y 78% de prendimiento

respectivamente.

El análisis económico determinó que la mejor relación B/C fue con el tratamiento T7

(Injerto de yema con ligadura de cinta plástica), siendo su relación de 2.50, mientras

que la relación B/C más baja fue de 1.55 con el tratamiento T8  (Injerto de yema con

ligadura de parafilm). Determinándose al final de la evaluación que para la

producción de injertos de cupuazú [Theobroma grandiflorum (Willd. Ex Spreng.)

Shum.] en Sapecho, Alto Beni, se debe utilizar el injerto de yema con ligadura de

cinta plástica.



SUMMARY

On the current work thesis, three types of grafts and three ligature techniques were

evaluated in the young plant cupuazú [Theobroma grandiflorum (Willd. Ex Spreng.)

Shum.], whose typical Amazonía fruit is being noticed in our current times. The study

took place in the experimental lab of Sapecho, alto Beni section Brecha A near

providence South Yungas in the department of La Paz.

The objectives were as follows: Evaluate the effect of the graft and types of ligatures;

determine the better graft technique; determine how efficient different ligatures are

and; analyze the economic factor of the studies, 216 plants of cupuazú [Theobroma

grandiflorum (Willd. Ex Spreng.) Shum.]were utilized.

The tests began in September for 100 days of observation from the first day of the

graft. Two variables for this experiment were randomly selected and three repetitions

were performed. First variable, three types of grafts were performed: Lateral spike,

terminal spike and buds. Second variable, three types of ligatures: polyethylene tape,

polyethylene bag and parafilm.

The results showed the best graft techniques were bud and lateral spike, each with a

successful join of 91% and 82%. Also, the most efficient ligatures were tape and bag

polyethylene with 82% and 78% joins.

According to the economic analysis the better test was B/C with treatment T7 (Bud

graft with ligature of plastic tape) with relation of 2.50, while the other B/C treatment

T8 with relation of 1.55 (Bud graft with ligature of parafilm). Finally, it was determined

that the best producing graft for cupuazú [Theobroma grandiflorum (Willd. Ex

Spreng.) Shum.] in Sapecho, Alto Beni is bud with ligature of plastic tape.
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I. INTRODUCCIÓN

El Alto Beni es una zona caracterizada por una topografía ondulada a muy ondulada,

con colinas y valles que varían entre 300 y 1.400 metros de altitud. El clima es cálido

húmedo, con amplias variaciones estacionales; la temperatura media anual es de

26ºC, con valores mínimos de 16ºC y máximos de 36ºC; entre los meses de julio y

septiembre son comunes los llamados “surazos”, con temperaturas que bajan de los

valores mínimos (<16ºC). El período lluvioso ocurre entre diciembre y marzo y el

período seco se presenta en los meses de julio y agosto. La región incluye las zonas

agroecológicas Bosque de Transición Amazónico (300 a 500 m), Bosque Sub

Montano (500 a 600 m), Bosque Húmedo Montañoso (600 a 1000 m) (PIAF-El Ceibo,

2003).

Esta región dentro del departamento de La Paz tiene mucha importancia por que se

constituye en el proveedor de productos agrícolas como el cacao, cítricos, plátano,

banano, papaya, arroz, yuca, sandía, entre otros. Sin embargo existen algunos retos

en el proceso de domesticación de especies silvestres amazónicas que contempla la

unión de algunas barreras para lograr una exitosa propagación, fijar algunas

características deseables de una planta en las generaciones futuras, obtener gran

cantidad de material para suplir las demandas de nuevos cultivos, uniformizar las

épocas, cantidades y calidades de producción por planta, etc. (Rojas, et. al., 2004).

Una de estas especies es el cupuazú [Theobroma grandiflorum (Willd. Ex Spreng.)

Shum.], pertenece a la familia de las sterculiáceas cuyo fruto típicamente amazónico

está tomando importancia en estos últimos tiempos. Se considera el cupuazú como

un cacao, ya que sus semillas, después de secas, permiten la preparación de un

típico chocolate, considerado como más fino que el de las semillas de cacao

(Hernández y León,  1992).

La pulpa de cupuazú es adecuada para la preparación de diversos productos tales

como sorbetes, néctares, yogures, licores, mermeladas y otros, gracias a sus
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características de sabor y aroma, así como sus propiedades químicas, entre las que

se destaca su elevada acidez (Argüello y Bolaños, 1999).

El injerto es el método más generalizado de reproducción vegetativa; se recurre a

esta práctica cuando se desea reproducir fielmente las características de los árboles

que se han seleccionado, evitando así la variación sobre todo en el comportamiento

productivo, que normalmente ocurre con la propagación por semillas. Consiste en

tomar una yema de la rama de un árbol seleccionado y unirla a un patrón, que es una

planta generada por semilla (Producción de Plantas de Cacao por Injerto, 2005).

Para Echeverri (2006), el ser humano ha querido resolver el problema de la

variabilidad en la producción buscando plantas que produzcan una cantidad parecida

de frutos, ya que de otra forma sería imposible obtener cosechas abundantes. Es

aquí donde el injerto tiene su utilidad, pues pretende colocar en todas las plantas de

la parcela una yema de una planta muy productiva, de mejor adaptación y con mayor

resistencia a las enfermedades. Para ello, se coloca sobre una planta identificada

como patrón una yema, que será la encargada de formar las ramas y en general la

copa de la planta. Por eso, el éxito de esta labor radica en la selección de la planta

que dará origen a todas las copas de su parcela.
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1.1 Objetivos
1.1.1 Objetivo general

 Evaluar  el efecto de técnicas de injertación y tipos de ligadura en plantines de

cupuazú [Theobroma grandiflorum (Willd. Ex Spreng.) Shum.] en la Estación

Experimental de Sapecho del  departamento de  La Paz.

1.1.2 Objetivos específicos

 Determinar la mejor técnica de injertación en la producción de plantines de

cupuazú.

 Determinar la eficiencia de los diferentes materiales para la ligadura en la

injertación.

 Realizar el análisis económico de los factores en estudio.

1.1.3 Hipótesis

 El cupuazú no presenta variación alguna con respecto al prendimiento y

desarrollo del brote, bajo diferentes tipos de injertación y ligaduras.
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
2.1 Origen

Theobroma grandiflorum, comúnmente llamado Copoazú, Cupuazú (Español) y con

algunos dialectos indígenas se conoce como Cupuazú (Baré), Kupuatsú (Curripaco),

Barehua (Piaroa), Maweni (Yekuana), Copoazú (Yeral), es una especie arbórea

nativa de la Amazonia Oriental que se distribuye en la Cuenca Amazónica, América

Central y el Caribe (ACERO, 1979, citado por Sánchez, et. al., 2006).

El cupuazú es una especie endémica de la cuenca del río Amazonas. Su nombre

proviene del término tupi guaraní “cupu acu” que significa cacao grande. Se

encuentra distribuido en zonas cacaoteras, es semejante al cacao por sus

características biológicas ya que  pertenecen a la misma familia y género taxonómico

(Informe de Desarrollo Humano en Bolivia, 2009).

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

tamaño de la flor del cupuazú, el mayor dentro del género (Corrêa, 1931, citado por

Urano, et. al., 1999).

Para Unterladstaetter (2005), el cupuazú es originario de América oriental, distribuida

en la cuenca amazónica en el norte de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana,

Perú, Venezuela y Surinam.

El Informe de Desarrollo Humano en Bolivia (2009),  indica que en Bolivia, la planta

se halla en estado silvestre en los bosques húmedos de Pando y Riberalta, pero su

cultivo es viable en todo el norte amazónico.

2.2 El cupuazú en Bolivia

Diagnóstico de Ingredientes Naturales (2004), sostiene que en Bolivia, actualmente

existen en Riberalta parcelas agroforestales donde el cupuazú ha sido incorporado
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como parte de este sistema de cultivo múltiple; es decir, siembras de diversas

plantas en una misma área con distintos propósitos: alimenticios, industriales y

madereros; estrategia que permite simular las condiciones naturales del bosque con

especies que tienen mayor importancia económica, a manera de evitar el deterioro

del medio ambiente y asegurar mayores ingresos a los agricultores. A partir de esta

experiencia, su cultivo se ha diseminado a otras regiones, en los alrededores de

Guayanamerín y Cobija principalmente.

Según los mismos autores, el cupuazú es de reciente incorporación en los sistemas

de producción agrícola en los Bosques Tropicales Húmedos; las comunidades

indígenas y campesinas en Bolivia no tienen el mismo grado de tradición en su uso,

como sucede en Brasil. La implementación de parcelas en Riberalta data de

mediados de la década de los noventa y su extensión comprende alrededor de 350

ha, dentro de sistemas agroforestales, las cuales se extendieron posteriormente a

otras regiones cercanas a las ciudades de Guayanamerín y Cobija.

Por otra parte, el Informe de Desarrollo Humano en Bolivia (2009), señala que los

primeros cultivos fueron introducidos el año 1995. Se cultivaron alrededor de 70,000

plantines en aproximadamente 350 hectáreas de cultivos agroforestales. A partir de

ese año, los agricultores independientes incrementaron la superficie; un cálculo

aproximado muestra resultados que sobrepasan las cien mil plantas de diferentes

edades que producen a partir de 2006 más de 120 TM de fruta fresca por año.

Los mismos autores indican que actualmente existen parcelas agroforestales donde

el cupuazú ha sido incorporado como parte de un sistema de cultivo múltiple, que

consiste en siembras de diversas plantas en una misma área y permite simular las

condiciones naturales del ecosistema con especies que tienen mayor importancia

económica. De esta forma se evita el deterioro del suelo y se asegura una

diversificación económica que repercute en mayores ingresos para los agricultores.
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Argüello y Bolaños (1999), señalan que del fruto, todas sus partes se pueden utilizar:

la pulpa se puede consumir directamente como la fruta fresca, o se pueden preparar

dulces, cremas, yogures, compotas, sorbetes y licores. La pulpa tiene un sabor ácido

intenso, agradable y apetecido. La semilla, que tiene buen contenido de proteína, se

puede utilizar para la fabricación de chocolate. En Brasil, la semilla es además

industrializada para la fabricación de cosméticos y cremas para la piel. La cáscara,

se puede aprovechar como abono orgánico. Generalmente, los árboles injertados

brindan una primera cosecha más temprana, que puede suceder a los dos años.

2.3 Características botánicas

Flores (1996), describe que el cupuazú es un árbol perennifolio de hasta 20 m de

altura y 45 cm de DAP en el bosque natural, y cultivando de 4-8 m. de altura con

diámetro de copa superior a 7 m de diámetro. El fuste es recto de base acanalada y

la ramificación plagiotrópica; la corteza externa viva es fibrosa, anaranjada y

desprendible en tiras largas; ritidoma de color pardo oscuro que se desprende en

escamas grandes y delgadas.

2.3.1 Taxonomía

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), mencionado

por Urano, et. al., 1999.
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Reino Vegetal

Subreino Embryobionta

División Magnoliophyta

Clase Magnoliopsida

Subclase Dilleniidae

Orden Malvales

Familia Sterculiaceae

Género Theobroma

Especie Theobroma grandiflorum

(Willd. ex Spreng.) Schum.

Por lo que la taxa de esta especie es la siguiente:

2.3.2 Características morfológicas
2.3.2.1 Raíz

Urano, et. al., (1999), mencionan que 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.

2.3.2.2 Tallo

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
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ligeramente horizontales en la parte inferior (Fróes, 1959; Cuatrecasas, 1964;

Prance, Silva, 1975; Cavalcante, 1991; Alves, 1997, descrito por Urano, et. al., 1999).

Según Rojas, et. al., (1996), el cupuazú es una planta leñosa arbórea, de ciclo

perenne. Hábito de crecimiento erecto y semirrecto. Su forma es cilíndrica; en

árboles de tres años y medio, se han registrado diámetros de 10 cm y alturas de 4 ya

en estado adulto su altura puede ser de hasta 18 m.

2.3.2.3 Hoja

Rojas, et. al., (1996), sostienen que la hoja es simple alterna, de forma oblanceolada

o elíptica. Los brotes nuevos presentan pubescencia y antocianinas.

Las hojas, según Flores (1996), son simples, alternas y con estípulas; lámina

coriácea, oblonga-ovalada u oblonga-elíptica de 25-35 cm de largo y 10-15 cm de

ancho, márgenes enteros o sinuados, palminervadas, ápice acuminado y base

redondeada, haz glabro sub-lustrosa rojizo en plantas jóvenes y verde oscuro en

hojas adultas, envés con pubescencia estrellada de color verde claro; nerviación

conspicua en el envés; pecíolo corto de 70-14 mm de longitud.

Las hojas presentan coloración rosada cuando son jóvenes y desprenden pelos

ferrugíneos abundantes. Cuando son adultas, éstas son verdes (Argüello y Bolaños,

1999).

2.3.2.4 Inflorescencia

La inflorescencia es cimosa axilar con pedúnculos cortos, (Flores, 1996) y tienen

entre una y cinco flores que crecen en las axilas de las ramas (Argüello y Bolaños,

1999).
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2.3.2.5 Flor

Rojas, et. al., (1996), expresan que la flor es solitaria, axilar, corola de color morado;

es pubescente y hay presencia de estipulas en el pedúnculo.

Las flores son bisexuales en número de 3-5 o más, cáliz con 5 sépalos libres o 5

lóbulos de color rojizo, herrumbroso o verdoso, corola con 5 pétalos rojizos, ovario

súpero y 5 estambres (Flores, 1996).

2.3.2.6 Fruto

El fruto posee diferentes formas, generalmente tiene un ápice y una base terminadas

en punta que le dan la variabilidad al fruto (Rojas, et. al., 1996).

El fruto es una cápsula, con 12 a 15 cm de largo y 10 a 12 cm de diámetro, cuyo

peso promedio es de 1200 g. La corteza es leñosa y ferrugínea, de interior

esponjoso. Cada fruto tiene en promedio 36 semillas, de tamaño, forma y peso muy

variables. Están cubiertas por una pulpa blanco-amarillenta de sabor ácido y de

aroma agradable (Argüello y Bolaños, 1999).

El peso promedio del fruto fresco es de 895 g; 43% corresponde a la cáscara, 36%

pulpa y 17 % semilla. En términos de nutrientes, la semilla contiene 57% de grasa,

17% de proteína, 20% de carbohidratos y 23% de humedad; el resto es fibra

(Diagnóstico de Ingredientes Naturales, 2004).

2.3.2.7 Semilla

Rojas, et. al., (1996), describen que la cantidad de semillas varía de 12 a 48 por fruto

y la forma de ésta, es comúnmente elíptica-aplanada. Con una longitud de 2,2 a 3,5

cm y de diámetro entre 1,5 y 2,8 cm.
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Flores, (1996), menciona que las semillas en número de 30-50, están rodeadas por

un arilo jugoso y fibroso de color crema o amarillento, de sabor dulce y aroma

agradable; tamaño de las semillas de 2-3 cm de longitud, 2-5 cm de ancho y 1-1,5

cm de espesor, forma ovoide u ovoide-elíptico, color pardo rojizo.

Sus semillas también son similares a las del cacao en cuanto a contenidos y usos; de

éstas se extrae el “cupulate” que corresponde a un producto semejante al chocolate

o la cocoa; además de la manteca, cuyo uso está siendo incorporado en productos

cosméticos como principal ingrediente para el tratamiento de la piel (Diagnóstico de

Ingredientes Naturales, 2004).

2.4 Ecología

Rojas, et. al., (1996), indican que, el cupuazú pertenece a la zona de vida Bosque

Húmedo Tropical. Su zona nativa pertenece a la cuenca Amazónica.

En condiciones naturales, el cupuazú desarrolla en tierras no inundables y de buen

drenaje (Flores, 1996).

2.4.1 Distribución geográfica

En Bolivia, la planta se halla en estado silvestre en los bosques húmedos de Pando.

Por las condiciones climáticas requeridas por la especie, su cultivo es viable al norte

de La Paz, centro y norte del Beni y en todo el territorio de Pando; es decir, en la

misma zona que corresponde al aprovechamiento de Castaña y Cacao Silvestre. Su

aprovechamiento se realizaba a partir de plantas silvestres y recién en la década de

los noventa se registran plantaciones en escala comercial en Brasil y Bolivia

(Diagnóstico de Ingredientes naturales, 2004).
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Fuente: Informe de Desarrollo Humano en Bolivia, 2009

Figura 1. Distribución del cultivo de cupuazú en la Amazonía
boliviana

Se encuentra distribuido en forma silvestre en la cuenca de la Amazonía de los

países de Brasil, Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia

(http://soberanialimentaria.org.bo/index.php?option=com_content&view=frontpage&It

emid=1).

2.4.2 Temperatura

Rojas, et. al., (1996), sostienen que el cupuazú se encuentra creciendo en

condiciones de temperatura  de 21.6°C a 27.5°C.

Argüello y Bolaños (1999), mencionan que, su rango de adaptación a la temperatura

está entre los 24°C y los 28°C.

2.4.3 Precipitación

Rojas, et. al., (1996), indican también que el cupuazú se desarrolla en precipitaciones

anuales entre 1900 y 3100 mm.
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Argüello y Bolaños (1999), señalan también que el cupuazú prefiere pluviosidades

anuales entre 1900 y 3100 mm., aunque los límites pueden ser ampliados. Tolera

medianamente la inundación, pero es susceptible a la sequía prolongada, la cual

produce defoliación y detención del crecimiento.

2.4.4 Humedad relativa

Acerca de la humedad relativa, Flores (1996), sustenta que el hábitat normal del

cupuazú está entre 64% y 93% de esta variable.

Según Argüello y Bolaños (1999), el cupuazú prefiere humedades relativas altas,

entre 70% y 90%.

2.4.5 Luz

Argüello y Bolaños, (1999), sostienen  que el cupuazú es un árbol adaptado a la

sombra, los mejores rendimientos se obtienen en plantaciones a plena exposición,

pero los problemas fitosanitarios y el agotamiento de la planta se hacen más

severos. Al parecer necesita de abundante sombrío en la época temprana, y leve en

la época adulta.

Flores (1996), indica que el cupuazú no tolera luz directa durante la fase del

establecimiento. Bajo cualquier sistema de cultivo, el trasplante al campo definitivo

debe realizarse bajo sombrío temporal.

2.4.6 Viento

Para Urano et. al., (1999), los vientos fuertes también causan serios perjuicios en

plantaciones con plantas jóvenes, donde la copa es todavía pequeña y sin volumen

suficiente para disminuir la velocidad de los vientos. La acción de ese elemento

climático es más pronunciada en cultivos a pleno sol. El problema se manifiesta
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cuando los vientos son más fuertes, el suelo está seco y la luz solar es mayor. El

principal efecto de los vientos consiste en la quema y caída prematura de las hojas,

debido a la pérdida excesiva de agua o también por un simple efecto mecánico,

dependiendo de la velocidad, puede provocar quebrazón de ramas y del tronco.

El viento es el factor que determina la velocidad de evapotranspiración; en las

plantaciones expuestas continuamente a vientos fuertes se produce la defoliación o

caída prematura de hojas (Manual del Cultivo del Cacao, 2004).

2.4.7 Suelos

Argüello y Bolaños (1999), describen que el cupuazú se desarrolla bien en suelos

pobres aunque los mejores rendimientos se han obtenido en suelos de alta fertilidad

y buena profundidad.

En condiciones naturales, el cupuazú desarrolla en tierras no inundables y de buen

drenaje, en ultisoles y oxisoles de textura arcillo-arenoso o francos; resisten períodos

cortos de anegamiento, se adaptan bien en suelos inundables ricos en humus. En

general, los suelos de elevada fertilidad, son los mejores indicados (Flores, 1996).

El mismo autor sustenta que el cupuazú en su medio natural ocupa el estrato medio

y bajo, excepcionalmente alcanza el estrato alto. En suelos de alta fertilidad su

comportamiento es heliófilo.

Por otra parte Urano, et, al., (1999), expresan que en las zonas de ocurrencia natural

el cupuazú se encuentra predominantemente, en suelos ácidos (pH alrededor de 4,5)

con contenido de arcilla entre 35% y 60%, de baja fertilidad natural.
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2.5 Propagación

Rojas, et. al., (1996) describen que generalmente, la propagación se realiza por

semilla, aunque se puede utilizar también la injertación.

El cupuazú puede ser propagado tanto por vía sexuada como por procesos

asexuados, particularmente por injerto. La propagación por injerto es aún de uso

limitado, debido principalmente, a los problemas de auto-incompatibilidad genética,

identificados primeramente por Addison y Tavares (1952). Otro factor que ha limitado

la utilización de mugrones injertados a gran escala es la estructura de las plantas. En

ese sistema de propagación, las plantas no exhiben un patrón de crecimiento

tricotómico y se caracterizan por la emergencia excesiva de ramas plagiotrópicas,

exigiendo cuidados desde la fase de vivero hasta los dos primeros años después de

la plantación. Es preciso destacar, sin embargo, la necesidad de poda para formar la

copa a fin de que la planta adquiera una estructura equilibrada Este problema se

debe al hecho de que los injertos son sacados de ramas plagiotrópicas, las que

originan solamente otras ramas plagiotrópicas (Urano, et. al., 1999).

2.5.1 Propagación por semilla

En semillas recién extraídas y sembradas inmediatamente , 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 el 25º día, ocasión en

que el porcentaje de semillas germinadas alcanza un valor próximo al 100% (Urano,

et. al., 1999).

Según Castro, (2005), la propagación de plantas por medio de semillas es una forma

tradicional y convencional de reproducción. Para su germinación las semillas

requieren de un sustrato (tierra) y agua.
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2.5.2 Multiplicación Vegetativa

Según Rojas, et. al., (2004), la propagación vegetativa o clonación se define como la

reproducción de una planta a partir de una célula un tejido, un órgano (raíces, tallos,

ramas, hojas). Cualquier parte de una planta puede dar origen a otra de iguales

características según sean las condiciones de crecimiento (luz, temperatura,

nutrientes, sanidad, etc.). Esto se debe a que muchas de las células de los tejidos

vegetales ya maduros conservan la potencialidad de multiplicarse, de diferenciarse y

dar origen a diversas estructuras como tallos y raíces; estos grupos celulares forman

parte de meristemos primarios y secundarios que pueden encontrarse en todos los

órganos de las plantas. Las células no diferenciadas que los conforman tienen la

información genética y las propiedades fisiológicas de producir una nueva planta con

iguales características de la planta madre, propiedad conocida como totipotencia.

Los mismos autores señalan que la propagación vegetativa se orienta a la

reproducción idéntica de plantas con características deseables como la alta

productividad, calidad superior o tolerancia al estrés biótico o abiótico y como tal,

juega un papel muy importante en la permanencia de una característica ideal de una

generación a otra.

Castro, (2005), sustenta que cuando se desea obtener gran cantidad de plantas bien

desarrolladas en poco espacio de tiempo que, además, guarden toda una

uniformidad de aspecto, cuando se acude a la multiplicación vegetativa o asexual.

Este tipo de reproducción se utiliza para obtener plantas que son copias (clones) de

la planta original seleccionada por sus buenas características agronómicas.

La misma autora refiere a cerca de la multiplicación o propagación vegetativa que es

posible debido a que cada una de las células de un vegetal, posee la capacidad de

multiplicarse, diferenciarse y generar un nuevo individuo idéntico al original

(Clonación).
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2.5.2.1 Tipos de multiplicación vegetativa

Según Castro (2005), se encuentran tres tipos importantes de propagación

vegetativa:

 Propagación a partir de esquejes, estolones, rizomas o tubérculos.

 Propagación por injertos

 Propagación de cultivos vegetales en cultivo in Vitro

2.5.2.1.1 Propagación por injertos

Castro (2005), expresa que su técnica consiste en tomar un segmento de una planta,

por lo general leñosa, e introducirlo en el tallo rama de otra planta de la misma

especie o de una especie muy cercana, con el fin de que se establezca continuidad

en los flujos de savia bruta y savia elaborada, entre el tallo receptor y el injertado. De

esta manera el tallo injertado forma un tejido de cicatrización junto con el tallo

receptor y queda perfectamente integrado a éste, pudiendo reiniciar su crecimiento y

producir hojas, ramas y hasta órganos reproductivos.

La injertación consiste en conectar dos pedazos de tejido de dos plantas vivientes

que al unirse formarán una nueva planta funcional. Es un método de propagación

muy antiguo, en donde la base del injerto o planta receptora (patrón) se selecciona

de plantas ya establecidas que son resistentes a condiciones desfavorables y/o

enfermedades, a la cual se le une un segmento o injerto proveniente de plantas con

cualidades como frutos de mejor calidad y mayor producción. La parte injertada y el

área receptora forman un tejido de cicatrización, quedando perfectamente unidas e

integradas, de tal manera que hay continuidad en la actividad fisiológica,

reiniciándose el crecimiento y desarrollo del injerto hasta llegar a su etapa

reproductiva y productiva, como si fuera un solo individuo. Es el método de

propagación más utilizado en la fruticultura, porque presenta la ventaja de obtener en

menor tiempo la fructificación, al injertar yemas ontogénicamente maduras sobre una

planta ya desarrollada. Este método de propagación también es usado para obtener
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nuevas variedades, lograr estructuras vegetativas fuertes y vigorizar árboles que son

de gran importancia genética y que se encuentren enfermos o dañados por insectos

(Rojas, et. al., 2004).

Cuando se desea fijar características especiales en un árbol, a partir de alguna

planta madre, ya sea por precocidad, por compatibilidad en la polinización, por

ausencia de semillas o por rendimiento, es recomendable injertar el árbol entre uno y

dos meses antes de su trasplante a sitio definitivo. Generalmente, los árboles

injertados brindan una primera cosecha más temprana, que puede suceder a los dos

años (Argüello y Bolaños, 1999).

Los injertos son formas de propagación de una planta utilizando a otra planta como

base. Si el injerto es de una misma especie no hay problema, pero en muchos casos

se injertan plantas que no son de la misma especie, por lo que se requiere conocer

primero que las plantas presenten características similares (Castro, 2005).

La misma autora menciona, que su técnica consiste en tomar un segmento de una

planta, por lo general leñosa e introducirlo en el tallo o rama de otra planta de la

misma especie o de una especie muy cercana, con el fin que se establezca

continuidad en los flujos de savia bruta y savia elaborada, entre el tallo y receptor y el

injertado.

Rojas et. al., (1996), señalan que, este tipo de propagación, se utiliza para obtener

plantas productivas en un tiempo más corto; o para propagar un material con

características deseables, tales como:

 Resistente o tolerante a una enfermedad.

 Planta de porte bajo.

 Planta que produce frutos con mayor porcentaje de pulpa y menor

porcentaje de cáscara.

 Planta que produce frutos sin semilla (partenocárpicos).
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Loría (2005), menciona que la injertación es un método de multiplicación que

consiste en la unión de dos partes vegetales que bajo condiciones óptimas de

humedad y temperatura, forman un tejido de cicatrización que permite restablecer el

sistema circulatorio de ambas partes.  La parte de la planta que conserva las raíces

con sus pelos radicales se denomina pie, patrón o portainjerto. La otra, que va a

originar brote, hojas y racimos serán la variedad.

Se practica injerto cuando tejidos vegetales de un individuo se colocan natural o

artificialmente en contacto con los de otro, soldándose mutuamente y formando una

unidad biológica desde el punto de vista estructural y fisiológico pero reteniendo cada

componente su patrimonio genético. Para garantizar el éxito del injerto, el tiempo

transcurrido entre los cortes practicados en el patrón y la vareta, hasta terminar con

la envoltura, no debe exceder de unos 30 segundos para evitar que la corteza y la

hendidura abierta permanezcan expuestas al aire por mucho tiempo, lo que puede

provocar oxidación y pérdida de turgencia de los tejidos cortados. (Lapeña y Mohn,

s/f).

2.5.2.2 Importancia del injerto

Según Loría (2005), el injerto garantiza uniformidad genética, alta velocidad de

multiplicación y costos razonables. La futura planta será el producto de la

combinación de ambas partes, aprovechando las ventajas de cada una de ellas.

Castro (2005), describe que la realización en los pequeños y grandes cultivos se

deben sobre todo a su eficacia en lograr ciertos resultados que de otro modo serían

casi imposibles de alcanzar como:

 Perpetuar clones que no se pueden mantener con facilidad por estacas,

acodos, división o por otros métodos asexuales.

 Obtener los beneficios de ciertos patrones.

 Cambiar los cultivares de plantas ya establecidas.
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 Obtener formas especiales de crecimiento de las plantas.

 Reparar partes dañadas de los árboles.

2.5.2.3 Técnicas de injertación

El tipo de injerto (corte de patrón y variedad) según Acosta (2005), varía

dependiendo del tipo de planta. Pero siempre se debe conseguir poner en contacto la

mayor porción de la región cambial del patrón y la variedad para conseguir el

suficiente movimiento del agua y de la savia de una parte a otra.

2.5.2.3.1 Injerto de yema o escudo

Rojas et. al., (2004), indican que el método de injerto en yema es utilizado en

operaciones de propagación en las que se maneja un gran número de plantas y en

las que la rapidez y la baja mortalidad son esenciales, casi siempre se prefiere

injertar de yema sobre patrones seleccionados. Por lo general, la práctica del injerto

de yema se confina a las plantas jóvenes o a las ramas más delgadas de plantas

grandes en las que las yemas puedan insertarse en ramas pequeñas de desarrollo

vigoroso que tienen de 0.5 a 2.5 cm de diámetro.

Los mismos autores expresan que, el injerto de yema puede producir una unión más

fuerte, especialmente durante los primeros años, que la lograda con injerto de otro

tipo, de modo que es menos probable que las ramas sean arrancadas por vientos

fuertes. Con el injerto de yema se hace un uso más económico de la madera de púas

que en los otros tipos de injerto, ya que cada yema es potencialmente capaz de

producir una nueva planta de la variedad deseada. Esto puede ser de mucha

importancia cuando la madera de propagación es escasa.

En las especies que se injertan en otoño, la yema una vez soldada queda dormida

hasta la próxima primavera, época en que brota, razón por la que se lo llama injerto a
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ojo dormido; si se injerta en primavera o verano, la yema brota una vez soldada y en

este caso se lo llama injerto a ojo despierto (Lapeña y Mohn, s/f).

Por otra parte Urano et. al., (1999), señalan que para la utilización de este método de

propagación es necesario que el portainjerto, obtenido de semilla, presente un

diámetro de alrededor de 1,0 cm en el punto de inserción del injerto de corteza. Los

porta-injertos, para alcanzar ese diámetro cerca de diez a doce meses después de la

siembra.

2.5.2.3.2 Injerto de púa lateral

Este injerto se aplica para sacar ramas de donde no existen, también se necesita que

el árbol empiece su época vegetativa, se utiliza en vivero y para sobreinjertar, (Juan

y Mariángeles, 2010).

El injerto de púa lateral, es un injerto muy apropiado, pues permite tener un amplio

número de variedades frutales, lo que permite por ejemplo prolongar la temporada en

que los árboles dan fruta o según lo que se pretenda con las variedades elegidas

para efectuar el injerto (Maocho, 2010).

La injertación lateral consiste en la inserción de una vareta de dos o más yemas  de

ramas de segundo y tercer crecimiento sobre la madera madura de árboles de

cualquier edad (Cadavid, 1992).

El injerto lateral consiste en injertar una sección de vareta que contiene una o más

yemas en el patrón o portainjerto (Gómez, 2005).

2.5.2.3.3 Injerto de púa terminal

Loría (2005), sostiene que, en este tipo de injerto es necesario asegurar un

crecimiento sin estrés, de los patrones por medio del suministro constante de agua y
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fertilización balanceada para no obtener una corteza dura (ya que es necesario un

cambium muy activo). En primera instancia, se realiza un corte horizontal a 10 cm del

suelo donde se decapita el patrón; en caso de que el patrón sea grueso, se

recomienda realizar cortes en los bordes del tallo en la misma dirección con la que se

realiza el corte vertical, asegurando que el cambium del patrón y la futura variedad

entren en contacto.

Otra de las alternativas, que se ofrece al productor para propagar sus plantas

productivas es mediante la técnica de injerto en púa terminal en chupón basal, cuyo

procedimiento es similar al anterior debiendo en principio elegir un patrón  basal, a

este injerto se le debe dar condiciones de entrada de luz y aireación (raleo, poda),

posteriormente se procede al corte del patrón que debe realizarse de 50 a 60 cm. del

suelo,  otro corte en la parte media del tallo para que se introduzca la vareta con

yemas (Manual del cultivo del Cacao, 2004).

2.5.2.4 Factores que influyen en la unión del injerto

Los factores más importantes que influyen en la unión del injerto para garantizar el

éxito de la práctica son los siguientes:

2.5.2.4.1 Temperatura

Es de importancia decisiva para la formación del tejido del callo. A menos de 20° C la

producción de callo es lenta y por debajo de 15° C no existe (Castro, 2005).

La temperatura ambiente para Rojas et. al., (2004), afectará el proceso curativo de la

herida; para la mayoría de plantas, las mejores temperaturas están entre 15 y 30°C

pero para algunas plantas tropicales podría ser más alto, por debajo de eso, la

actividad metabólica es demasiado baja para garantizar el crecimiento celular

suficiente; por encima puede haber muerte celular lo que conlleva al fracaso.
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Acosta (2005), menciona que tras el injerto es absolutamente necesario mantener

una temperatura entre 24°C y 27°C durante el proceso de “prendimiento” que puede

durar entre dos y cuatro días. A menos de 20°C la producción de callo es lenta y por

debajo de 15°C no existe.

Con temperaturas bajas o muy altas los procesos se ralentizan o paralizan. La

temperatura influye poderosamente sobre la división celular y consecuentemente,

sobre la formación de tejido de callo y la diferenciación de nuevos haces vasculares.

(Miguel y Cebolla, 2005).

2.5.2.4.2 Humedad

Las células del parénquima que forman el tejido del callo son de pared delgada y

muy sensibles a la deshidratación, los contenidos de humedad en el aire menores al

punto de saturación, inhiben la formación del callo y aumentan la tasa de desecación

de las células cuando se disminuye la humedad. Los tejidos cortados de la unión del

injerto deben mantenerse en condiciones de humedad elevada, de lo contrario las

posibilidades de una buena cicatrización son reducidas (Castro, 2005).

La humedad alta y temperaturas que se requieren para el injerto exitoso también

favorecen el crecimiento bacteriano y de hongos. Es por consiguiente indispensable

el sumo cuidado y limpieza en la práctica del injerto (Rojas et. al., 2004).

Acosta (2005), fundamenta que, después del injerto es absolutamente necesario

mantener la planta con una humedad del 100% para evitar la deshidratación de las

células de parénquima que forman el tejido del callo.

Los tejidos cortados para la unión del injerto, deben mantenerse, por algún medio, en

condiciones de humedad elevada, pues en caso contrario, las probabilidades de una

buena unión son reducidas. Las partes expuestas a baja humedad, se suberifican,

impidiendo la unión. Por otra parte es necesaria una alta humedad relativa para que
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no se deshidrate la púa que está sin raíz antes de que se haya restablecido la unión

(Miguel y Cebolla, 2005).

2.5.2.4.3 Oxígeno

Según Castro (2005), la producción de tejido de callo es necesaria la presencia de

oxígeno en la unión del injerto, para algunas plantas es conveniente que la ligadura

del injerto permita el acceso de oxígeno a la zona de unión del injertado.

La división y crecimiento de las células van acompañados de una respiración

elevada, por lo que es necesaria la presencia de oxígeno en la unión del injerto para

la producción del tejido de callo (Acosta, 2005).

2.5.2.4.4 Actividad del crecimiento del patrón

La actividad cambial se debe a un estímulo de auxinas y giberelinas producidas en

las yemas de crecimiento, por lo que si observamos hiperactividad o hipoactividad,

debe dejarse algún órgano por encima del injerto, que actúa de tirasavias (Acosta,

2005).

2.5.2.4.5 Superficie de contacto

Un contado eficaz depende del número y disposición de los haces conductores en

las dos plantas que se injertan y de la importancia y disposición de las zonas de corte

que están en contacto (Miguel y Cebolla, 2005).

El tipo de injerto (corte de patrón y variedad) varía dependiendo del tipo de planta.

Pero siempre se debe conseguir poner en contacto la mayor porción de región

cambial del patrón y la variedad para conseguir el suficiente movimiento del agua y

de la savia de una parte a otra (Acosta, 2005).
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2.5.2.4.6 Contaminación con patógenos

En ocasiones entran en el corte, producido al injertar, bacterias y hongos que causan

la pérdida del injerto. La limpieza y la desinfección (en algunos casos imprescindible),

es uno de los secretos del injerto (Acosta, 2005).

2.5.2.4.7 Condiciones ambientales

Durante la fase posterior al injerto, es necesario asegurar en los injertos que no

lleguen a marchitarse ni el patrón ni la variedad (Acosta, 2005).

2.5.2.5 Compatibilidad entre plantas

No existen aún variedades desarrolladas o clones seleccionados. Esa variabilidad es

deseable mantenerla con el fin de asegurar el éxito en la polinización y la

conservación de características deseables, pues existen árboles compatibles e

incompatibles entre sí (Argüello y Bolaños, 1999).

Loría (2005), menciona que entre el injerto y el portainjerto debe existir

compatibilidad o afinidad que permita su prendimiento, que está supeditado a

numerosos factores, en especial a la analogía anatómica y fisiológica de ambas

partes. En la injertación entre dos clones o variedades de la misma especie no se

presentan casos de incompatibilidad, mientras que entre especies esto podría variar.

Es fundamental que el patrón sea compatible con la variedad a injertar, si no, no se

unirán, las especies del mismo género botánico pueden ser injertadas entre ellas

perfectamente. Por un lado, la afinidad morfológica, anatómica de constitución de sus

tejidos, o lo que es lo mismo, que los  haces conductores se las dos plantas que se

unen tengan tamaño semejante y estén en igual número aproximadamente; de ptro,

afinidad fisiológica, de funcionamiento y analogía de savia en cuanto a cantidad y

constitución (Castro, 2005).
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Castro (2005), indica también que a la capacidad de unión de dos plantas para

desarrollarse de modo satisfactorio desde el punto de vista de la producción como

una sola planta compuesta, se le llama compatibilidad.

Rojas et. al., (2004), señala que, la afinidad o compatibilidad consiste en la cualidad

que permite la unión de sus tejidos (prendimiento) y constituir un solo individuo, es

decir la existencia de tolerancia entre un vegetal y otro cuando ambos son injertados,

las afinidades se pueden clasificar así:

 Afinidades celulares: Se presenta cuando los protoplasmas se asocian mal

resultando en una soldadura imperfecta, por lo que el injerto se desliga al

menor choque, en resumen la afinidad celular depende de la dimensión de los

vasos y la constitución de las células.

 Afinidades fisiológicas: Se da en dos vías, la primera con relación al

potencial de succión en el cual cada vegetal se caracteriza por un estado de

equilibrio entre las potencia de absorción de las raíces y la succión de las

ramas y en segundo caso por la composición de la savia ya que ciertos

patrones no  aceptan sustancias elaboradas por el injerto. Otras condiciones a

tener en cuenta son la polaridad del injerto la cual debe ser respetada

(extremidad distal y proximal); también el patrón e injerto deben tener similar

vigor (ligeramente más débil para el patrón da todavía mejores resultados),

finalmente debe haber similitud en la consistencia de los dos tejidos a unir

(herbáceo, semi leñosa).

 Afinidades botánicas: Una regla general es que los injertos son más exitosos

entre más relación botánica exista entre el patrón y la copa. Como regla

general, los vegetales injertados deben ser de la misma familia botánica y la

afinidad es mejor entre los vegetales de la misma especie que entre dos

vegetales de un mismo género. Normalmente debe haber éxito si se injerta un

clon dentro de la misma planta de la cual provino el patrón, injertando en otra
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planta del mismo clon o injertando clones de la misma especie; sin embargo,

se han observado reacciones de incompatibilidad en clones de la misma

especie.

2.5.2.6 Incompatibilidad

Rojas et. al., (2004), afirman que, la incompatibilidad se expresa como

engrosamientos (abultamiento) en el sitio de injertación, desigual crecimiento entre

las partes, disminución del vigor de la parte aérea, separación de las partes (injerto y

patrón) y en casos extremos muerte de la nueva planta. La incompatibilidad se puede

presentar en diferentes estados de desarrollo o edad de la nueva planta formada

durante el proceso de injertación. Los síntomas de incompatibilidad no siempre

aparecen inmediatamente, en algunos casos ellos pueden aparecer varias décadas

después de que la unión fue formada. Los síntomas de incompatibilidad más

comunes son:

 El fracaso para formar una exitosa unión del injerto.

 La defoliación temprana de plantas caducas, declina el crecimiento vegetativo

debido a la muerte descendente y en general a la mala salud de la planta.

 Muerte prematura de árboles mientras todavía están en el invernadero o

después de unos pocos años.

 Las diferencias marcadas en proporción de crecimiento o vigor entre la copa y

patrón; el crecimiento excesivo arriba, o debajo de la unión del injerto.

 Las diferencias entre la copa y patrón en el inicio del crecimiento vegetativo

después de la dormancia o inactividad debido a sequedad o las temperaturas

bajas.

Castro (2005), señala que las incompatibilidades suelen manifestar algunos de estos

síntomas:

 Porcentaje bajo en el prendimiento del injerto.
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 Amarilleo en hojas, a veces defoliación y falta de crecimiento.

 Muerte prematura de la planta injertada.

 Diferencias en la tasa de crecimiento entre portainjerto e injerto.

 Formación de “miriñaque” (Desarrollo excesivo en torno a la unión del injerto).

2.5.2.7 Componentes de la propagación por injertos
2.5.2.7.1 Portainjerto

Para Lapeña y Mohn (s/f), se denomina también pie o patrón, es la parte basal del

tronco y todo el sistema radicular. Los patrones se pueden obtener de semilla o de

estacas enraizadas (clonales).

Los mismos autores indican que los de semilla tienen como ventaja su fácil y

económica producción, menor posibilidad de transmisión de enfermedades virósicas

y mejor enraizamiento en algunos casos. Su principal desventaja es la variación

genética que puede conducir a la variabilidad en el crecimiento, esto se reduce

mediante la selección cuidadosa de la fuente de semillas y selección de plantines de

vivero (descartando los fuera de tipo).

Los patrones clonales, son convenientes por obtener uniformidad y por mantener

características e influencias específicas sobre los materiales que se injertan en ellos,

pero hay que probar estos materiales con respecto a virosis ya que mediante los

injertos se mantienen y diseminan estas enfermedades (Lapeña y Mohn, s/f).

El patrón o portainjerto es una planta originada por semilla, proveniente de árboles

sanos, con buena adaptación al medio del cultivo aunque no se requiere que

sobresalga por su producción (Producción de Plantas de Cacao por Injerto, 2005).

Para Castro (2005), el portainjerto es la planta que recibe el injerto. Formará el

sistema radicular de la nueva planta.
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El patrón (portainjerto), constituye la base o el soporte de la planta, por lo que

conforma el sistema radicular, indispensable para el estado nutricional de la planta

(Echeverri, 2006).

Rojas et. al., (2004), expresan que, el portainjerto (patrón o hipobioto); lo conforman

la parte baja de un árbol, a veces incluso la parte del tallo y algunas ramas que

formarán la base y el sistema de la raíz de la nueva planta, que suministra el soporte

nutricional de crecimiento del injerto. Esta parte también puede contener brotes

inactivos (chupones) que no deben permitirse desarrollar en la nueva planta ya que

ellos no tienen las características deseadas que necesitan ser multiplicadas.

A cerca del patrón, Acosta (2005), señala que se conoce como “patrón” (o

portainjertos) a la planta de la cual van a usarse sus raíces. Generalmente el patrón

es resistente a las plagas (una de las finalidades del injerto es evitar el contacto de la

planta sensible con el agente patógeno).

2.5.2.7.2 Injerto

Se denomina injerto o púa, es toda la parte aérea y la que forma la copa productiva

del árbol (Lapeña y Mohn, s/f).

Acosta (2005), sustenta que, se conoce como “variedad” a la planta de la cual van a

aprovecharse las hojas y que finalmente será la responsable de dar el fruto. Esta

variedad es propensa a ser afectada por las plagas, pero, sin embargo, proporciona

mayor cantidad de fruto.

Para Castro (2005), el injerto es el trozo de tallo o la yema que se fija al patrón para

que se desarrolle y dé ramas, hojas, flores y frutos. Dará origen a la copa. Puede

estar constituido por una sola yema o bien de una rama de un año, es decir de una

estaca.
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La yema (injerto), es tomada de una planta seleccionada por su producción (clon), la

cual se va transformar en la copa del nuevo árbol, por lo que será la encargada de

formar las ramas, las hojas, las flores y los frutos, (Echeverri, 2006).

Rojas et. al., (2004), indican que el injerto (la copa o epibioto); es la parte aérea de

un árbol que formará la corona de la nueva planta; ésta contiene los brotes inactivos

del árbol cuyas características deseables necesitan ser trasmitidas y multiplicadas.

El injerto es una forma de propagación propia del mundo vegetal, un sistema de

multiplicación por medio de la unión de una planta con determinadas partes de otra,

que después crecerán  juntas y darán origen a un individuo nuevo (Castro, 2005).

2.5.2.7.3 Cambium vascular

Rojas et. al., (2004), definen que el cambium vascular; una capa delgada de células

del meristemo entre la corteza (el floema) y la madera (el xilema). Las células

meristemáticas son capaces de dividir en nuevas células que pueden diferenciar en

los nuevos tejidos y órganos.

Palencia et. al., (2009), describen que la cicatrización se inicia con la unión del

cambium vascular. La persona que lleva a cabo el injerto pone el tejido fresco de la

vareta cortado, en contacto directo con la parte fresca del patrón cortado. Es

importante que las capas del cambium de ambas plantas estén en contacto directo.

Posteriormente viene la respuesta curativa de la herida, donde se forma un material

necrosado a partir de las células dañadas de los cortes. Las capas no dañadas de

células del cambium producen una buena cantidad de tejido parenquimatoso que

forma un callo y provee una unión mecánica entre el injerto y el patrón. Por último, se

forman células de floema secundario y del xilema de estas nuevas células del

cambium y se establece una conexión vascular firme entre las dos plantas (Palencia,

2009).



Evaluación de Técnicas de Injertos y Tipos de Ligaduras en Plantines de Cupuazú

30

2.5.2.7.4 Callo

Rojas et. al., (2004), afirman que el callo (el tejido); es un conjunto de células no

diferenciadas formadas alrededor de una herida de la planta. En el injerto, este callo

se formará alrededor de la herida en la unión de la copa y el patrón. De las células

del callo se desarrolla, el nuevo tejido vascular que permitirá a la copa y al patrón

funcionar como una sola planta.

Palencia et. al., (2009), sustentan que las capas no dañadas de células del cambium

producen una buena cantidad de tejido parenquimatoso que forma un callo y provee

una unión mecánica entre el injerto y el patrón. Por último, se forman células de

floema secundario y del xilema de estas nuevas células del cambium y se establece

una conexión vascular firme entre las dos plantas.

2.5.2.8 Ventajas y desventajas en la práctica del injerto
2.5.2.8.1 Ventajas

Para Rojas et. al. (2004), las principales ventajas en la práctica del injerto son las

siguientes:

 Obtener un árbol de una procedencia mejorada al ser injertado como copa

sobre un patrón de una variedad no mejorada, o para obtener un árbol que

combina las características buenas de una planta en la copa y otra planta en

el patrón.

 Disminuir el tiempo a la madurez; injertar una copa madura en un patrón

vigoroso joven tiene el mismo efecto. Se utiliza el injerto para disminuir la

cantidad de tiempo que un árbol necesita lograr la madurez (florecer y

fructificar).

 Obtener variedades tempranas y tardías de un mismo árbol.

 Descubrir enfermedades virales en algunas especies importantes

comercialmente, las enfermedades virales son serios problemas. Por eso si
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hay duda sobre si un árbol está enfermo, un brote prueba de esa planta puede

insertarse en un indicador ‘limpio, muy susceptible’. Esta planta mostrará los

síntomas y así se pueden prevenir la expansión del virus.

 Adaptación de materiales que tienen limitaciones de crecer en suelos ácidos y

calcáreos, poco aireados, secos, salinos. También para adaptar plantas a

resistencia a frío y enfermedades del suelo.

Producción de Plantas de Cacao por Injerto (2005), destaca las siguientes ventajas:

 La planta producida por este método, conserva las cualidades del árbol de

donde se obtuvo la yema.

 En comparación con otros métodos de propagación vegetativa, permite un

mayor aprovechamiento del material que se desea propagar.

 Este método permite escoger los mejores árboles y reproducirlos a voluntad.

Cada yema sacada de un árbol seleccionado va a originar un árbol idéntico,

con sus mismas características.

 La planta producida por injerto, fructifica a más temprana edad que la planta

de semilla.

Para Acosta (2005), con las plantas injertadas se obtienen beneficios de forma

natural y ecológica que, de otra forma, precisarían el uso de productos químicos; los

principales beneficios:

 Resistencia a los nematodos

 Tolerancia a ciertas enfermedades

 Tolerancia a bajas y altas temperaturas

 Tolerancia a la salinidad

 Crecimiento más rápido

 Incremento de la cantidad y calidad del fruto
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2.5.2.8.2 Desventajas

Según Rojas et. al., (2004), los injertos tienen algunas desventajas, entre las

principales se mencionan las siguientes:

 La disminución de longevidad de árboles

 El riesgo de transmisión de enfermedades virales, bacterianas por

medio de instrumentos de injertación o por el material utilizado

 El incremento en los costos de producción, ya que son métodos más

costosos que las estacas

2.5.2.9 Influencia del patrón sobre el injerto

Al injertar una variedad sobre un patrón, el árbol queda constituido por dos entes

genéticamente distintos y, por lo tanto, con características diferentes. Como

consecuencia, se establecen unas influencias recíprocas entre el injerto y el patrón,

de tal forma que el comportamiento del árbol es el resultado de la interacción entre

ambos (Forner, 2005).

El mismo autor destaca que, las influencias que ejerce el patrón, sobre la variedad

injertada, son numerosas y bien conocidas en muchos casos. Precisamente, la

valoración agronómica de un patrón se basa, en gran parte, en las características

que induce sobre las diferentes variedades injertadas. Los principales efectos del

patrón, sobre aspectos vegetativos y productivos de la variedad, son los siguientes:

 Vigor

 Productividad

 Calidad de la fruta

Tamaro (1984) y Rodríguez (2001), indican las siguientes influencias del patrón

sobre el injerto:
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 Un patrón vigoroso puede debilitar la vegetación del injerto

 Un patrón vigoroso excita la vegetación del injerto

 Influye sobre la precocidad de las variedades

 La longevidad del injerto

 Efecto sobre el tamaño y hábito de desarrollo del árbol

 Influye sobre la calidad de los frutos

 Un patrón de corta vida, disminuye la vida del injerto

 Un patrón poco vigoroso, disminuye el desarrollo vegetativo del injerto

 Un patrón de vida larga, prolonga la vida del injerto

Calderón (1987), menciona que las influencias son más notorias en las

combinaciones, ya que la parte aérea es más fácil de observar, mientras que la raíz

permanece oculta.

2.5.2.10 Influencia del injerto sobre el patrón

Según Vanegas (2002), si bien es cierto que el injerto ejerce cierta influencia sobre el

patrón, principalmente en lo relacionado con tipo, cantidad y distribución de las

raíces, la influencia inversa es más importante y notoria.

Grunberg (1986), explica que al parecer el efecto del injerto sobre el patrón se

manifiesta en mayor grado cuando el injerto se realiza muy abajo, dejando casi nula

la porción del tallo del portainjerto, o directamente sobre la raíz.

Tamaro (1984), menciona las siguientes influencias del injerto sobre el patrón:

 El injerto debe alimentar al patrón con la savia que elabora

 El injerto vigoroso puede activar el desarrollo del patrón

 El injerto de variedad mejorada vuelve al patrón más exigente en cuanto al

suelo y clima
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El mismo autor determinó que las causas del fracaso de los injertos se deben a

cambios bruscos de temperatura, abundantes lluvias primaverales, vientos fuertes,

sistema inadecuado para las especies y deficiencias en el método del injerto

practicado.

2.5.3 Características del material de injerto

Se seleccionan las mejores plantas, en base a mayor producción y sanidad. Las

varetas portadoras de las yemas se pueden cortar del árbol seleccionado en el

momento en que se van a injertar; se pueden usar chupones o ramas jóvenes

secundarias como fuente de yemas, ubicadas en partes que no estén muy expuestos

al sol. Se deben elegir las varetas con grosor similar al patrón, descartando los

extremos o sea el tejido más verdoso o tierno y el más viejo u oscuro, conservando la

parte media que es de un color café claro, y con yemas ligeramente brotadas o

activas (Producción de Plantas de Cacao por Injerto, 2005).

Según los mismos autores, en una porción de 35 a 40 centímetros de largo, cada

vareta colectada puede contener de 7 a 10 yemas adecuadas para hacer la

injertación. A estas varetas se les corta las hojas con tijera de podar, dejando una

parte del pecíolo.

2.5.4 Ligaduras

Para Loría (2005), las ligaduras tienen como misión mantener unidos el injerto y el

porta injerto hasta que se suelden las dos heridas. Al terminar el proceso, se utiliza

una cinta plástica flexible que permita una tensión que asegura un buen contacto

entre el cambium de las dos partes, así como evitar la introducción de humedad.

Las ligaduras tienen como misión mantener unidos el injerto y el porta injerto hasta

que se suelden las dos heridas.  Desde hace tiempo se ha usado la "rafia", también

se usa el hilo de lino o de algodón hilado para las plantas pequeñas, y las tiras de
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caucho (cámaras de aire de las ruedas) o cuerdas de cáñamo para los injertos algo

más grandes; también se usa cinta de injertar, es mas moderna, suele estar hecha

de cinta de vinilo se utiliza para proteger y sujetar los injertos, es muy resistente, se

estira dos veces su longitud, la hay de diferentes colores, desde el blanco al

transparente pasando por negro marrón y verde (Juan y Mariángeles, 2010).

2.5.4.1 Cinta plástica

La cinta que se usa para atar el injerto debe tener buena elasticidad, flexible, que

facilite el crecimiento del nuevo brote y no permita el ingreso de agua o

microorganismos a las heridas del injerto. La importancia radica en proteger las

heridas sin permitir la entrada de humedad o microorganismos que puedan causar la

pérdida del injerto (Alfonso y Petit, 2009).

Alfonso y Petit (2009), destaca que la cinta que se usa para atar el injerto debe tener

buena elasticidad, flexible, que facilite el crecimiento del nuevo brote y no permita el

ingreso de agua o microorganismos a las heridas del injerto.

La cinta protege al brote de patógenos, da soporte al brote y brinda un microclima

adecuado al injerto (Brown, 2008).

2.5.4.2 Bolsa plástica

La bolsa plástica o de polietileno, creará un microclima óptimo en torno a la vara que

permitirá su prendimiento y lo protegerá de los fenómenos naturales como vientos y

lluvias y de los ataques de enfermedades y plagas. Una vez que la hoja del injerto

tenga como mínimo 5 cm. de longitud, se retira la bolsa y queda el injerto con la tira

que continúa sujetándolo hasta que se robustezca como una rama original (Manual

del Cultivo del Cacao, 2004).
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Loría (2005), expresa que como parte de las prácticas que facilitan la brotación de la

vareta, se le coloca una pequeña bolsa plástica tratando de cubrir el injerto

completamente; esto evita la deshidratación de la vareta y un microclima estable el

cual favorece la velocidad de la brotación. La bolsa plástica debe permanecer en la

planta por un periodo de 15 días, tiempo en el que las yemas comienzan a brotar.

2.5.4.3 Parafilm

Brown (2008), describe que la descomposición paulatina de la cinta de cera evita que

el personal tenga que regresar al campo para quitar la cinta, así disminuiría costos

en mano de obra. Esta cinta se puede usar para injertar en patrones directamente en

el campo y para injertar en áreas de propagación con clima controlado y no

controlado.

El mismo autor menciona  que las características de la cera hacen que el brote

injertado rompa la cinta conforme vaya ganando fuerza. La cinta de cera es

biodegradable, esta desaparece con el tiempo sin contaminar el medio ambiente, al

ser permeable a los gases (CO2 y O2) permite un intercambio de gases adecuado,

generando un callo más fuerte y saludable, se puede usar para injertar en patrones

directamente en el campo y para injertar en áreas de propagación con clima

controlado y no controlado.

La película parafilm para injertos es impermeable, flexible, se puede estirar y puede

autoadherirse, permite que los gases (oxígeno, dióxido de carbono, etc) penetren,

conservando aún una barrera excelente a la humedad. La combinación es perfecta

para injertos que necesitan una barrera que permita conservar la humedad,

permitiendo la entrada y salida de oxígeno y dióxido de carbono

(http://www.2spi.es/catalog/supp/parafilm-grafting.shtml).
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2.5.5 Consideraciones previo y durante el injerto

A continuación se detallan las consideraciones requeridas tanto como para el patrón

y el injerto antes y durante la injertación.

2.5.5.1 Condiciones a reunir del patrón e injerto

Para propagar mediante injerto de yema las diversas especies frutales, se usa una

planta patrón, la cual deberá tener las características deseadas de vigor, hábito de

crecimiento y resistencia a las enfermedades y ser de fácil propagación. Estas

plantas patrones son plantas procedentes de semilla (Rojas S., et. al., 2004).

Rodríguez y Ruesta (1983), mencionan como principales condiciones de los patrones

en el injerto las siguientes:

 Compatibilidad y afinidad con el injerto

 Que se puedan disponer en cantidad suficiente

 De fácil manejo en el vivero

 Que tengan gran adaptación a diferentes tipos de suelo

 Que sean resistentes o tolerantes a problemas fitosanitarios

 Que sean jóvenes, vigorosos y sanos

2.5.5.2 Injertado

Hernández (1983), señala que durante la ejecución del injerto, el injertador debe

tener en cuenta lo siguiente:

 Que los instrumentos utilizados para efectuar el injerto deben estar bien

afilados de manera que los cortes que se practiquen, no produzcan

desgarraduras y emplearlos con una desinfección previa, con el objeto de

evitar las enfermedades que a través de ellos se propagan.
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 Realizar el injerto en condiciones higiénicas, las manos, el vendaje e

instrumental utilizado estén limpios.

 Durante el proceso de la extracción de las yemas, deberá evitarse el contacto

de los dedos con la parte inferior de estas.

 Procurar que la fortaleza del amarre de la cinta para cubrir la yema injertada

sea tal, que a la vez que permita la libre circulación de la savia, obstaculice la

entrada de agua y evite la desecación por efecto directo del aire, para esto, es

necesario que las vueltas sucesivas de la cinta de polietileno queden bien

superpuestas.

 Procurar que el cambium del patrón del injerto queden en contacto por los dos

lados.

 El lugar del patrón donde se practique el injerto no quede expuesto

directamente a la luz solar.

En el injerto no puede verificarse si las zonas generatrices del patrón y del injerto no

están puestas en íntimo contacto (el cambium llamado también zona generatriz). Se

debe tener en cuenta en el injerto que la zona de unión sea lo más extensa posible y

que su contacto sea muy íntimo; se evitará siempre la presencia del aire seco y la de

los rayos solares, así como el exceso de humedad. Es necesario que las partes

destinadas a unirse sean netas, planas, cóncavas o convexas, pero coincidentes,

mas siempre lisas y los cortes parejos, que no se presenten imperfecciones y estén

estrechamente unidos mediante las ligaduras (Tiscornia, 1991).

2.5.6 Cuidado y prácticas posteriores al injerto

Castro (2005), sustenta que una vez que se ha injertado a la planta en cuestión

habrá que tener algunos cuidados especiales:

 Las plantas deben ser humedecidas, durante los periodos de ventilación o

aclimatación.

 El riego es restringido hasta que el nuevo crecimiento es evidente.

 La aclimatación se realiza con el incremento de la ventilación.
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 Debe haber un estricto control de insectos y enfermedades; cuidados con los

hongos que se puedan propagar durante el periodo de fusión del injertado.

Es necesario asegurar durante la fase posterior al injerto, que no lleguen a

marchitarse ni el patrón ni la variedad (Acosta, 2005).

Después de quitar la cinta plástica se puede cortar el tallo del patrón a unos 10 cm.

sobre la yema injertada. Cuando la yema injertada brote y tenga uno 25 cm, cortar el

tallo del patrón a 1 cm de altura del punto de injerto. De allí en adelante evitar el

desarrollo de brotes del patrón (Manual del Cultivo del Cacao, 2004).

Según Enríquez (1985), las plantas no deben durar en el vivero más de seis meses,

pues en esta época las raíces tienden a salir de la bolsa hacia el subsuelo,

dificultando el transporte y poniendo en peligro la vida de la planta al momento del

trasplante.

2.6 Interacción patrón – variedad

Castro (2005), afirma que los injertos (la combinación del patrón y la variedad) se

realizan fundamentalmente con el fin de evitar las posibles enfermedades del suelo

que puedan existir, pero además pueden producir los siguientes resultados:

 Reacciones de incompatibilidad

 Resistencia a enfermedades

 Tolerancia a ciertas características del clima o suelo

 Interacciones específicas entre patrón y variedad que pueden producir

alteraciones en el desarrollo de la planta, tamaño del fruto, etc.

 Además pueden producir modificaciones en el crecimiento, floración y

fructificación de la planta, debido a la absorción y utilización de nutrientes y la

translocación de los mismos y el agua, y las posibles alteraciones en los

factores de crecimiento endógenos.
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2.7 Grado de compatibilidad y afinidad entre patrón-injerto

Calderón (1987), define lo que es la afinidad y lo que representa la compatibilidad y

si el primer término implica el hecho de que pueda realizarse la soldadura entre las

dos partes vegetales, el segundo comprende la facultad de permanencia en esa

unión de manera satisfactoria para el conjunto a través del tiempo. Afinidad es la

facultad de unión, y compatibilidad la característica que determina que la unión

persista en forma conveniente. La compatibilidad depende al igual que la afinidad del

parentesco botánico pero de ella puede haber grados muy diferentes. La falta de

afinidad causa la imposibilidad del injerto, llamada incompatibilidad.

La afinidad es una propiedad intrínseca de las plantas; es similar al concepto de los

grupos sanguíneos entre los seres humanos. La afinidad no tiene leyes definidas que

se conozcan, debe ser establecida experimentalmente en cada caso. La simpatía o

afinidad entre especies no depende de la familia, ni de la similitud anatómica o

fisiológica, pues el injerto puede verificarse entre especies afines como entre

especies alejadas y aún entre géneros o familias distintos. Cuando hay afinidad entre

partes injertadas, pero que éstas llegan a soldarse, su vida es precaria o muerte del

injerto, en seguida o a los pocos años (Tiscornia, 1991).

2.7.1 Soldadura y proceso de cicatrización del injerto

Acosta (2005), expresa que las células del cambium del patrón y del injerto producen

células de parénquima que se entremezclan formando un tejido de callo. Por eso es

muy importante la limpieza (y en algunos casos desinfección de la cuchilla de corte)

en todo el proceso del injerto.

La cicatrización se inicia con la unión del cambium vascular. La persona que lleva a

cabo el injerto pone el tejido fresco de la vareta cortado, en contacto directo con la

parte fresca del patrón cortado. Es importante que las capas del cambium de ambas

plantas estén en contacto directo. Posteriormente viene la respuesta curativa de la
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herida, donde se forma un material necrosado a partir de las células dañadas de los

cortes. Las capas no dañadas de células del cambium producen una buena cantidad

de tejido parenquimatoso que forma un callo y provee una unión mecánica entre el

injerto y el patrón. Por último, se forman células de floema secundario y del xilema de

estas nuevas células del cambium y se establece una conexión vascular firme entre

las dos plantas (Palencia, et. al., 2009).

2.8 Plagas y enfermedades

A excepción del barreno de los frutos (Conotrachellus humeropictus) y del barreno de

los mugrones (Xylosandrus compactus), que causan severos daños y son difíciles de

controlar, las demás plagas son menos nocivas, ocurren esporádicamente y pueden

ser controladas fácilmente. Dentro de los enemigos naturales se destacan algunos

arácnidos, el neuróptero (Chrysopa sp) y algunas avispas, particularmente Polistes

canadensis y Polybia sericea. Las arañas actúan como depredadores alimentándose

de las moscas, pequeñas lagartijas, hormigas, cigarras y otros insectos. El Chrysopa

sp., es un depredador abundante y eficiente de pulgones, cochinillas y moscas

blancas, entre otros insectos. El Polistes canadensis y el Polybia sericea se

encuentran con frecuencia en las ramas y hojas del cupuazú, donde cazan larvas de

insectos para comer o llevarlas para alimentar a sus crías (Silva et al., 1997,

mencionado por Urano et. al., 1999).

Los mismos autores destacan que las enfermedades que causan mayores perjuicios

son la “escoba de bruja”, la antracnosis y la mancha de Phomopsis siendo la primera

el principal problema fitosanitario del cultivo del cupuazú.

2.8.1 Plagas

El barreno de los mugrones (Xylosandrus compactus), 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),
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cuyos esporas constituyen el alimento de los adultos y de las larvas. Este hongo no

presenta patogenicidad para la planta, siendo los daños principales consecuencia del

desarrollo en las galerías, de otros hongos patógenos diseminados por el propio

insecto y por el viento causando la muerte de los mugrones en cerca de una semana.

No existen medidas de control comprobadas para esta plaga en el cupuazú. El

ataque puede verse favorecido por la debilidad de la planta, se sugiere mantener las

plantas en buenas condiciones de riego, fertilización y sombreado. Adicionalmente, la

destrucción por fuego, de  mugrones y ramas atacadas (Urano et. al., 1999).

Flores (1996), señala que en vivero al inicio de crecimiento en campo definitivo, las

hojas son afectadas por el coleóptero (Costalimaita ferrugínea); y el tallo es destruido

por el barrenador de las plántulas (Xyleborus ferrugneusi); el primero se controla con

insecticida de contacto y el segundo con insecticida sistemático; el control cultural

consiste en la eliminación de las plantas afectadas.

Urano et. al., (1999), menciona que los principales insectos defoliadores del cupuazú

del orden Lepidoptera son: la lagartija verde (Microsoma 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. 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.

Según Urano, et. al., (1999), el escarabajo marrón (Costalimaita ferruginea), es un

coléoptero de 5 mm de largo, color castaño, cuyas larvas viven en el suelo (Bastos,

1981). 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. El control se realiza por medio de pulverizaciones periódicas con insecticida
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de contacto más dispersante adhesivo (Müller et al.; 1995). 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.

2.8.2 Enfermedades

La escoba de bruja, causada por (Crinipelis perniciosa), raza de hongo que ocasiona

en el cupuazú incremento del diámetro de la parte afectada, supercrecimiento y

superbrotamiento de las ramas que finalmente mueren. El control cultural consiste en

podas severas, en estación lluviosa, cortando ramas afectadas 15-20 cm. por debajo

del área afectada; la verificación de los efectos de la poda es ejecutada 3-4 meses

después del corte. El control químico, al finalizar la estación lluviosa, se realiza

aplicando fungicidas cúpricos al 0,4% (Flores, 1996).

La antracnosis, es una enfermedad de ocurrencia común en las plantas cultivadas,

estando asociada frecuentemente a plantas desnutridas. El agente causal de la

antracnosis es el hongo (Colletotrichum gloeosporioides). Para evitar la ocurrencia

severa de la antracnosis los mugrones deben presentar un buen estado nutricional,

evitándose el hacinamiento excesivo en el vivero. El control de la antracnosis puede

llevarse a cabo con fungicidas cúpricos (0,3%) o benomyl (0,05%) en aplicaciones

semanales o quincenales, dependiendo de la intensidad del ataque, hasta que se

reduzcan o desaparezcan los síntomas (Urano et. al., 1999).

La mancha de Phomopsis, en cupuazú es provocada por (Phomopsis folliculicola

Punithalingam), (Benchimol, datos no publicados). Los síntomas de la mancha de

Phomopsis se observan en hojas, pecíolos y tallos herbáceos de mugrones de vivero

y en hojas y pecíolos de plantas adultas. En las hojas, se observan manchas

circulares, con un diámetro entre 1 y 8 mm, bien delimitadas, de coloración parda,

enrojecida o blanquecina, de acuerdo con la edad del tejido. En las hojas jóvenes,

todavía membranosas, puede ocurrir una aglutinación de lesiones, que toman un
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formato angular. Se presenta entonces, una marchitez de los tejidos alrededor de las

lesiones, con el desprendimiento posterior del tejido enfermo, que puede quedar

adherido al borde de la lesión por un único punto, o caer, perforando el limbo. En

hojas maduras y en aquellas próximas a la senescencia, las manchas asumen una

coloración enrojecida y blanquecina, respectivamente. En los pecíolos y tallos

herbáceos, las manchas son de coloraciones marrón-oscuro, redondeadas o

alargadas, sobre las cuales se observan exudaciones amarillentas, en los casos de

ataque severo (Stein et al., 1991). Ocurre con mayor intensidad durante la época

lluviosa, los brotes atacados por (Phomosis folliculicola) pueden ser recuperados con

aplicaciones de fungicidas utilizados para el control de la antracnosis, (Urano et. al.,

1999).

La mancha parda del cupuazú es provocada por el hongo (Calonectria kyotensis

Terracita). Las hojas con síntomas de esta enfermedad presentan lesiones foliares

extensas e irregulares, de tonalidad pardo-claro, con zonas amarillas en la franja de

transición del tejido enfermo hacia el sano. En ambientes húmedos, se pueden

observar puntos rojizos sobre las lesiones, que son frutificaciones del patógeno. El

control de la mancha parda se puede realizar con pulverizaciones de benomyl a 500

ppm (Núñez et al., 1995, descrito por Urano et. al., 1999).

Flores (1996), menciona que varios agentes etiológicos provocan enfermedades en

las hojas. (Collethotricum gloeosporioides) origina antracnosis, que se manifiesta

como manchas cloroóticas con secamiento progresivo de las hojas afectadas; se

controla con pulverizaciones quincenales de fungicidas cúpricos al 0,3%. Phomosis

sp., en período lluvioso, produce manchas ferrugíneas circuares con arrugamiento de

los tejidos, también afecta frutos y ramas; se controla con benomyl al 0,1% mezclado

con isecticida fosforado al 0,1%. Cercospora bertholletia, suscita manchas netróticas

amarillas en el haz y envés que se tornan pardo amarillentas a pardo oscuras,

circundadas por un halo amarillo; se controla con fungicidas cúpricos al 0,3%.
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En la raíz ocasiona pudrición el hongo Rigidosporus lignosus, la manifestación inicial

es una coloración bronceada en el follaje y secamiento posterior total de la planta; se

controla eliminando las plantas afectadas y aplicando en el pie, 1 lt de PCNB al 0,1%;

igual tratamiento reciben las plantas de cupuazú cercadas a la planta enferma

(Flores, 1996).

2.9 Establecimiento al lugar definitivo

Castro (2005), sustenta que el paso de una planta injertada a terreno de asiento

definitivo no requiere cuidados diferentes a los que puedan darse a una planta sin

injertar, quizás los dos detalles a tener presentes son el evitarle movimientos bruscos

por posible rotura en el punto del injerto y cuidar que el mismo quede al aire para

evitar el franqueo de la variedad o que la misma se pudra por este punto.

Según Enríquez (1985), la maceta o bolsa plástica en la que creció la planta joven

debe manejarse con cuidado; el contenido de suelo es un estrato semicompacto, en

el cual, tanto la raíz pivotante como las raíces fasciculadas están en crecimiento y si

hay descuido en el traslado de estas macetas (ruptura de bolsas, pérdida de suelo,

ruptura de las raíces y maltrato de las plantas durante el transporte, la exposición al

sol y el daño de las hojas por viento) estos son factores determinantes en la

apariencia, vigor y frescura, que debe distinguir a una planta recién establecida. Si

las plantas proceden de un vivero bien  sombreado y se pasan al campo, las

condiciones  de sombra deben ser bastante similares, para garantizar una normal

adaptación y desarrollo posterior. Esta práctica debe coincidir con el inicio de la

época de lluvia.

En el sitio definitivo, el sombrío debe ser proporcionado por especies que además

representen ingresos en el corto, mediano y largo plazo, mostrando adaptación a la

zona y crecimiento rápido, sembradas a 3x3x3 en triángulo, asociado con plátano,

forestales u otros (Argüello y Bolaños, 1999).
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III. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1 Ubicación geográfica

El estudio se llevó a cabo en la ciudad de La Paz, Provincia Sud Yungas en la región

del Alto Beni, cuarta sección municipal de Palos Blancos, Área II, comunidad 24 de

Septiembre en la Estación Experimental de Sapecho (dependiente de la Universidad

Mayor de San Andrés).

Fuente: Marca G. (2007)

Figura 2. Ubicación del área de estudio

La región del Alto Beni está ubicada 270 km al noreste del departamento de La Paz,

entre las coordenadas 15°10' y 15°55' sur, 66°55' y 67°40' oeste; comprende las

provincias de Sud-Yungas, Caranavi y Larecaja, con una extensión de 250.000
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hectáreas. Es una zona en donde la agricultura ocurre en los valles y pie de monte, y

tiene valles y colinas que van de los 300 a 1.400 m de altitud (López, 2005).

3.2 Características climáticas

El clima en Alto Beni es cálido húmedo, con amplias variaciones estacionales; la

temperatura media anual es de 26°C, con valores mínimos de 16°C y máximos de

36°C, es común la presencia de heladas entre los meses de julio y septiembre. La

precipitación promedio en el área es de 1 193 mm con valores mínimos de 16,3 mm

en agosto y máximos de 21.6 mm en enero. La humedad relativa promedio es de

84,9% con una mínima de 79,7% en septiembre y máxima de 89,3% en mayo. El

periodo lluvioso en la región ocurre entre los meses de diciembre a marzo y el

periodo seco se presenta en los meses de julio y agosto. (SENAMHI, 2003).

El período lluvioso ocurre entre noviembre y marzo, seguido de un período de

transición, con lluvias ocasionales, entre abril y junio y un fuerte período seco entre

julio y octubre. La temperatura promedio anual es de 26 ºC, pero las mínimas

absolutas pueden bajar a 11 ºC en los meses de junio y agosto, época de frentes

fríos del sur o “surazos”. La temperatura mensual promedio varía entre 16 ºC (junio a

agosto) y 26 ºC (enero a marzo, época de verano o lluvias). La humedad relativa

promedio anual varía entre 70% - 80%, promedio 85%, mínima en septiembre y

máxima en mayo. El brillo solar en Sapecho es de 4,7 horas día-1, (Somarriba y

Trujillo, 2005).

3.3 Precipitación

Según López (2005), la precipitación promedio anual en Alto Beni varía entre 1.300

mm en las zonas bajas, hasta 2.000 mm en las partes altas; el período lluvioso se

presenta entre noviembre y marzo y el período seco entre julio y agosto. La humedad

relativa promedio es 78% y el brillo solar 4,7 horas día-1.
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En Sapecho, la precipitación promedio es de 1580 mm. El periodo lluvioso se

presenta entre noviembre y marzo (cinco meses) y el período seco entre mayo y

septiembre. (Proyecto: Modernización de la Cacaocultura Orgánica del Alto Beni,

Bolivia, 2002).

3.4 Características del suelo

Los suelos de Alto Beni presentan, al menos en parte, características aceptables de

fertilidad para uso agrícola extensivo. Sin embargo, son suelos muy delicados y

susceptibles a una rápida erosión a causa de las excesivas pendientes que presenta

su topografía y por la capa muy delgada de tierra fértil que tiene (CUMAT/COTESU,

1985).

Los suelos se derivan de areniscas calcáreas del Terciario, pertenecen mayormente

a los órdenes Alfisoles, Inceptisoles y Entisoles y forman dos grupos de fertilidad: 1)

Acrisoles háplicos y Cambisoles dístricos, poco fértiles, franco arenosos, muy ácidos,

pobres en nutrientes, con baja CIC y baja saturación de bases; y 2) Cambisoles

crómicos y Lixisoles háplicos de buena fertilidad, con textura más fina (de franco a

franco-arcillosa), moderadamente ácidos, con mayor CIC y baja saturación de bases

(Somarriba y Trujillo, 2005).

3.5 Vegetación

La vegetación varía según el piso altitudinal, donde la parte baja varía desde los 300

a 500 m.s.n.m. donde se desarrolla un bosque de transición amazónico sucesptible a

inundaciones, con especies tolerantes a este efecto, árboles de 40 m de altura y 150

cm de diámetro, con aletones grandes, las familias más representativas son:

Moraceae, Bombaceae, Aricaceae. En la parte alta de 500 a 600 m.s.n.m. se

presenta un bosque sub-montano, en el cual domina una vegetación típica con

árboles de la familia Leguminosae (CUMAT/CUTESU, 1985 y PIAF-EL CEIBO,

2003).
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3.6 Materiales
3.6.1 Material vegetal

Se utilizaron semillas para la siembra en macetas, 216 plantas como pie de injerto,

éstas de aproximadamente 9 meses de edad, las que reúnen las características de

resistencia a los factores bióticos y abióticos de la zona.

Las varetas a injertar fueron seleccionadas de acuerdo a las mejores características

de árboles de cupuazú de la Estación Experimental de Sapecho.

3.6.2 Material de campo

Los materiales de campo utilizados en el ensayo fueron: cintas de polietileno de 40 y

80 micras, bolsas de polietileno, cinta de parafilm, marbetes de polietileno de color

morado, rojo y amarillo, tijeras de podar, navaja para injertar, regla, cinta métrica,

libreta de campo, cinta métrica, vernier, machete y cámara fotográfica.

3.7 Metodología

La metodología que se desarrolló se describe a continuación:

3.7.1 Instalación del vivero

El establecimiento del vivero ha sido ubicado en un sitio plano para facilitar el manejo

de las labores culturales de los plantines, donde no hay peligro de estancamiento de

agua en épocas de altas precipitaciones, cercano a una fuente de agua para realizar

el riego en épocas de escasa precipitación, de fácil acceso, alejado de plantaciones

que puedan propagar plagas y enfermedades.
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El umbráculo (sombra artificial) instalado a una altura de 2.20 m. proporcionó sombra

del 75% a los plantines en desarrollo que permanecieron hasta el traslado al lugar de

plantación definitiva.

3.7.2 Mezcla del sustrato y embolsado

Para el llenado de las bolsas se utilizó la mezcla de 70% de  tierra del lugar cernida

en tamiz para eliminar piedras y otros cuerpos extraños, para enriquecer el sustrato

se adicionó 10% de aserrín descompuesto, 10% de gallinaza y 10% de lama de río

(arenilla).

Figura 3. Mezcla de suelo en vivero
(Estación Experimental de Sapecho)

Las bolsas de polietileno que se utilizaron tienen las siguientes características: color

negro, grosor de 40 micras, 20 centímetros de alto y 15 centímetros de ancho con

perforaciones bien ubicadas para permitir un excelente drenaje.

Las bolsas se llenaron totalmente con el sustrato preparado y se compactó

golpeando con suavidad la base de la bolsa llena contra el suelo.
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Las bolsas se acomodaron sobre una superficie completamente uniforme, en filas,

esta forma de acomodar las bolsas permite que las plantas se desarrollen

uniformemente.

Figura 4. Embolsado de la mezcla de sustrato en vivero
(Estación Experimental de Sapecho)

3.7.3 Siembra del porta-injerto

Después de extraídas las semillas de las mazorcas y eliminado el mucílago a través

del frote con aserrín, se dispuso a orearlas bajo sombra humedeciendo las semillas

constantemente hasta la germinación estando ya aptas para sembrarlas.

Para la siembra se colocó una semilla germinada por bolsa con la raíz hacia abajo en

un hoyo pequeño practicado en el sustrato de la bolsa.



Evaluación de Técnicas de Injertos y Tipos de Ligaduras en Plantines de Cupuazú

52

Figura 5. Siembra de semilla para porta-injerto
(Estación Experimental de Sapecho)

3.7.4 Proceso de injertación
3.7.4.1 Fase de preparación

Aunque en el proceso del injertado se pueden utilizar plantas ya listas, el transcurso

completo que cumplen todas las plantas que serán injertadas empieza desde la

producción del patrón que utilizaremos, la obtención del material para injerto, el

injertado y todas las tareas extras que nos servirán para que la planta injertada se

fusione  correctamente hasta que alcance la altura adecuada para ser transplantada.

Todo este desarrollo de los plantones injertados, por lo general, se realizan en

lugares acondicionados para la variedad con la que estamos trabajando; estos

locales reciben el nombre de viveros, y son ampliamente utilizados (Castro, 2005).

Es importante que la yema o las varetas sean injertadas encima de las hojas basales

ya que después del corte del porta-injerto, las hojas remanentes se constituirán en la

fuente de producción de asimilados, que asegurará la sobrevivencia de la planta
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recién-injertada hasta que ocurra la brotación y apertura de las primeras hojas del

injerto (Müller y Carvalho, 1997). Las hojas dejadas debajo del punto de injerto

también aseguran la sobrevivencia del porta-injerto, después del corte (Urano, 1999).

La primera semana de septiembre se comenzó con la aplicación de riego todos los

días a las plantas de cupuazú que nos servirían como pie de injerto o portainjertos,

esto para que exista mayor circulación de savia y de esta manera en el momento de

injertar la corteza de estas plantas se desprenda sin dificultad, para no causar daño

alguno y que la injertación tenga éxito.

Antes de realizar la injertación, la segunda semana de septiembre, se ha elegido los

árboles de cupuazú con mejores características como ser: la buena producción, alto

rendimiento de frutos, que se caracterice por la buena resistencia a factores abióticos

y bióticos del lugar, con la edad apropiada para la extracción de varetas, los árboles

más vigorosos y las varetas con grosor semejante al diámetro de un lápiz.

3.7.4.2 Injertación

Las varetas se las injertó el mismo día de extraídas, es decir, en la tercera semana

de septiembre; estas varetas con aproximadamente 1.5 cm de diámetro por 20 cm de

largo, promedio de 11 yemas por cada vareta, considerando a la vez tres técnicas de

injertos: púa lateral, púa terminal y de yema. Se trabajó con un total de 79 estacas en

9 tratamientos y 3 repeticiones.

Las ligaduras utilizadas: La cinta plástica de 40 micras (1.5 x 20 cm) para sujetar el

injerto al patrón y de 80 micras (2 x 40 cm) de grosor para cubrir el injerto; bolsas

plásticas transparentes 50 micras (15 cm x 20 cm) y parafilm (2 x 10 cm). Cada tipo

de ligadura fue aplicado a su correspondiente tratamiento (Cuadro 1).
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A B C

Figura 6. Injertos de: (A) púa terminal, (B) púa lateral, (C) de yema
(Estación Experimental de Sapecho)

Entre la segunda y tercera semana de octubre, es decir, de 20 a 30 días después de

la injertación, se evaluó el prendimiento, tiempo en el que también se desprendieron

los diferentes tipos de ligaduras. A partir del prendimiento, las labores culturales y la

toma de datos fueron constantes.

Para notar si el injerto está vivo o con prendimiento se raspa levemente la corteza del

parche con la navaja, si la coloración es verde el injerto está vivo, pero si el color es

café oscuro (tejido muerto), es señal que la injertación no tuvo éxito.

Una vez que el injerto desarrolla y las primeras hojas estén con coloración verde

oscuro, se procede al corte o decapitación del patrón a una distancia de 10 a 12

centímetros sobre el injerto. El corte en bisel (sesgo) para facilitar el deslizamiento

del agua. Cuando el injerto proviene de yemas de ramas laterales, el crecimiento es

también lateral o sub-horizontal (plagiotrópico), en este caso se hace un amarre entre

el brote y la porción del patrón para inducir un crecimiento más erecto

(aproximadamente vertical). Durante el período de crecimiento del injerto se debe dar

a las plántulas todos los cuidados proporcionados al patrón, como riego,

desmalezado manual, fertilización y aspersiones fitosanitarias, entre otras.
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A B

Figura 7. Injertos de púa lateral: (A) con prendimiento, (B) sin prendimiento
(Estación Experimental de Sapecho)

3.7.5 Prácticas culturales

Estas actividades se realizaron en forma posterior a la injertación, los principales

cuidados que se han realizado son los siguientes: riego, deshierbe y limpieza de la

unidad experimental.

3.7.5.1 Riego en vivero

La frecuencia de riego en vivero se ajustó a las condiciones locales de la zona; en los

días calurosos y en días con poca lluvia el riego se aplicó día por medio, en cambio

en los días con bastante lluvia no hubo la necesidad de regar ya que las plantas

injertadas se encontraban con la suficiente humedad.

En los meses de septiembre, octubre y noviembre las precipitaciones son escasas

por lo que la frecuencia de riego fue día por medio y en el mes de diciembre se

incrementó la precipitación por lo que no hubo necesidad de regar.
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3.7.5.2 Control de malezas

La eliminación de la maleza o deshierbe se realizó manualmente durante todo el

periodo de observación de los injertos, esto para evitar competencia por nutrientes,

agua y luz con la planta injertada, también se deshierbó el entorno de la unidad

experimental. Las malezas con mayor frecuencia en el área de estudio fueron:

Purearía phaseoloides (kudzú), Ortiga dioica (itapallo) y Heliconia hirsuta (platanillo).

3.8 Diseño experimental

El diseño experimental utilizado para la evaluación del ensayo fue diseño

completamente al azar con arreglo factorial con 3 repeticiones correspondientes a

tres técnicas de injertos y las divisiones corresponden a los tres tipos de ligaduras. El

modelo estadístico propuesto por Ortega (1994), es el siguiente:

Donde:

3.8.1 Factores de estudio

Los factores y sus respectivos niveles involucrados en la experimentación fueron los

siguientes:

ijY Una observación cualquiera

 Media de la población

j Efecto del j- ésimo bloque

i Efecto del i- ésimo tratamiento

 ij = Efecto de interacción entre los factores

ij Efecto aleatorio de la variación

  ijkY ijjiij  
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Factor (A): Técnicas de injertación

Se realizaron tres diferentes técnicas de injertación:

 Injerto de púa lateral

 Injerto de púa terminal

 Injerto de yema

Factor (B): Tipos de ligaduras

Se diferenciaron tres tipos de ligaduras (coberturas de las varetas) para evitar la

deshidratación:

 Cinta plástica o cinta de polietileno

 Parafilm

 Bolsas plásticas o de polietileno

3.8.2 Tratamientos

La combinación de los niveles de los factores en estudio generó los siguientes
tratamientos (Cuadro 1).

Cuadro 1. Distribución de los tratamientos:

CODIGO TÉCNICA TIPO DE LIGADURA

T1 Injerto de púa lateral Cinta plástica

T2 Injerto de púa lateral Parafilm

T3 Injerto de púa lateral Bolsa plástica

T4 Injerto de púa terminal Cinta plástica

T5 Injerto de púa terminal Parafilm

T6 Injerto de púa terminal Bolsa plástica

T7 Injerto de yema Cinta plástica

T8 Injerto de yema Parafilm

T9 Injerto de yema Bolsa plástica
Fuente: Elaboración propia en base a Ortega (1994)
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Unidades experimentales: 3

Variables:

i = 1, 2, 3,…a = niveles del factor A

j = 1, 2, 3,…b = niveles del factor B

3.8.3 Variables de respuesta
3.8.3.1 Porcentaje de prendimiento del injerto

Esta variable se evaluó a los 20 días después de efectuados los injertos, cuando

presentaban más del 50% de brotes vivos, para la verificación se raspó levemente la

corteza de los injertos que no presentaban brotes, al comprobar que estaban

prendidos, se realizó un conteo de injertos vivos y muertos para luego expresarlos en

porcentaje.

3.8.3.2 Altura de brote

Los datos de esta variable se evaluaron cada 20 días desde el momento de la

visualización de las primeras hojas del injerto. La medida de la altura de brote se

realizó con una regla graduada desde el punto de inserción del injerto hasta la parte

apical del brote principal. En todas las técnicas de injertación se consideró el primer

brote descartando en algunos casos el segundo e incluso el tercer brote.

3.8.3.3 Diámetro de brote

En el caso del injerto de yema para esta variable se comenzó a evaluar cuando el

tallo de la brotación ya se podía medir, en tanto, para los injertos de púa lateral y

terminal se procedió a medir con ayuda de una regla vernier por encima del punto de

inserción del injerto con intervalos de 20 días, para facilitar el trabajo fueron

eliminados todos los brotes que se encontraban en el porta injertos.

100
totalesnjertosideNúmero
vivosinjertosdeNúmeroTOPRENDIMIEN% 
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3.8.3.4 Número de hojas por brote

Se evaluó cada 20 días después de las primeras brotaciones, donde se diferenciaron

las hojas completas, para esto se contaron el total de hojas nuevas de cada brote,

registrándose también los injertos prendidos que no presentaban hojas (sin hojas

pero con brote).

3.8.3.5 Análisis económico

Para el análisis económico se utilizó el método de presupuestos parciales

establecido por Perrín et al., (1979), que consistió en obtener para cada tratamiento

el total de costos que varían y los beneficios netos para determinar la relación

Beneficio/Costo de los tratamientos.
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES

En los siguientes acápites se presentan los resultados obtenidos en la presente

investigación y se presentan de la siguiente forma: en principio se indican las

condiciones climáticas en las que se llevó a cabo el ensayo, luego se presentan las

variables de respuesta, explicando los resultados de los análisis de varianza,

paralelamente se indican los promedios y la prueba Duncan.

4.1 Condiciones climáticas

Durante el transcurso de la evaluación del ensayo se observaron variaciones en el

comportamiento del clima, los cuales fueron registrados por el Servicio Nacional de

Meteorología e Hidrología SENAMHI (2010), a través de su estación meteorológica

ubicada en la Estación Experimental de Sapecho. Las observaciones fueron las

siguientes:

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (2010)

Figura 8. Variaciones temperaturas en Sapecho-Alto Beni

Durante el periodo de evaluación se observó un promedio de temperatura de 34,4°C,

una máxima de 40°C y una mínima en promedio de 18°C; estos resultados

observados estuvieron dentro el rango de los requerimientos del cultivo, ya que
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según Rojas, et. al., (1996), la temperatura para el desarrollo normal del cupuazú

debe estar entre los valores de 21.6°C a 27.5°C.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (2010)

Figura 9. Variaciones de precipitación en Sapecho-Alto Beni

En el caso de la precipitación, el promedio observado durante el ensayo fue de 24,2

mm. Estas variaciones no estuvieron dentro de los parámetros normales, según

Argüello y Bolaños (1999), el mínimo anual se sitúa alrededor de 1900 mm.

Este déficit pudo haber influido en el desarrollo normal de los injertos en la fase de

prendimiento, donde los resultados de esta variable de respuesta estuvieron dentro

de los parámetros establecidos, la que se describe con mayor detalle en los

resultados del porcentaje de prendimiento.

4.2 Porcentaje de prendimiento

El análisis estadístico de esta variable a los 100 días después de la injertación,

mostró un coeficiente de variación de 14.34%, lo que nos indica que los datos

tomados en campo son confiables y que el manejo del ensayo estuvo dentro los

rangos de confiabilidad ya que este valor es menor al 30%.
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El análisis de varianza señaló que los porcentajes de prendimiento presentados en el

Cuadro 2, muestran que para las técnicas de injertos, tipos de ligaduras y la

interacción (A x B) fueron significativas, por lo tanto existe dependencia de los

factores de estudio para el porcentaje de prendimiento.

Cuadro 2. Análisis de varianza para el porcentaje de prendimiento

FV GL SC CM FC FT INF

TÉCNICA DE INJERTO

TIPO DE LIGADURA

INTERACCION

ERROR

2

2

4

18

7951.3

1354.1

2673.6

2083.3

3975.6

677.0

668.4

115.7

34.35

5.85

5.77

3.55

3.55

2.93

*

*

*

TOTAL 26 14062.5

Fuente: Elaboración propia en base a Ortega (1994)
* = Significativo al nivel de 5%
C.V.  =   14.34 %

Para un mejor entendimiento, a continuación se muestra un análisis estadístico

mediante la prueba Duncan a un nivel de sensibilidad del 5% (Cuadro 3).

Cuadro 3. Prueba Duncan para el porcentaje de prendimiento
del factor A

Fuente: Elaboración propia en base a Ortega (1994)

La prueba de rango múltiple Duncan mostrada en el Cuadro 3 estableció

estadísticamente que las técnicas de injertos a3 (yema)  y a1 (púa lateral) son iguales

FACTOR A (Técnica de injerto) MEDIA (%) DUNCAN
a3 = (Yema )

a1 = (Púa lateral)

a2 = (Púa terminal)

91

82

51

A

A

B
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con 91% y 82% respectivamente; ambos fueron estadísticamente superiores al

injerto a2 (púa terminal) que presentó el 51% de prendimiento.

La técnica de injerto de yema, es el que ha mostrado mayor porcentaje de

prendimiento dado que se garantiza que llegará a brotar su única yema, en cambio,

el tipo de injerto de púa lateral y púa terminal  aseguran que al menos una de las

yemas presentes brotará.

Posiblemente influyó en el porcentaje de prendimiento el factor clima, ya que las

condiciones adecuadas de temperatura para el cupuazú según Rojas, et. al., (1996),

Argüello y Bolaños, (1999), son de 21,6 °C a 28 °C como promedio mensual. Las

observaciones de temperatura media mensual registradas en Alto Beni durante el

periodo de injertación y desarrollo fueron de 34°C (septiembre), 31°C (octubre) y

32°C (noviembre), y como temperaturas máxima y mínima se registraron 40°C y

12°C respectivamente (Figura 8); temperaturas que ayudaron de manera favorable

en el prendimiento de los injertos.

Los datos de precipitación máxima registrados durante la evaluación en Alto Beni

fueron de 58 mm, lo que pudo haber influido en el prendimiento, además que el

Proyecto: Modernización de la Cacaocultura Orgánica del Alto Beni, Bolivia (2002),

indica que septiembre (mes en el que se realizó la injertación) es un mes del periodo

seco; se evitó éste déficit con el riego que se aplicó a los injertos.

Para que exista el prendimiento de los injertos, se debe asegurar el mejor contacto

de las células del cambium del portainjerto (superficie de contacto) con la yema o las

varetas, según la técnica de injerto utilizada, además de contar con las mejores

condiciones ambientales, temperatura, humedad y oxígeno; de esta manera lo

mencionan Rojas, et al, (2004), cuando se refieren al prendimiento indicando que las

células recientemente formadas tienen una pared celular relativamente delgada y

están indefensas contra el desecamiento, por eso la unión del injerto necesita

conservar suficiente humedad; la temperatura ambiente afectará el proceso curativo
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de la herida; para la mayoría de plantas, también es necesario suficiente oxígeno

para producir un desarrollo rápido de célula en sus muy intensivos procesos

metabólicos.

Posteriormente a la injertación se mantuvieron las condiciones de temperatura y

humedad ya que estimulan el prendimiento en las células recién puestas en contacto.

Cuadro 4. Prueba Duncan para el porcentaje de  prendimiento del
factor B

Fuente: Elaboración propia en base a Ortega (1994)

La prueba de rango múltiple Duncan, mostrada en el Cuadro 4, indica que no existen

diferencias estadísticas entre los tipos de ligaduras b1 (cinta plástica o polietileno) y

b3 (bolsa nylon o de polietileno) con prendimiento del 82% y 78% respectivamente;

ambos presentan diferencias estadísticas frente al tipo de ligadura b2 (parafilm) que

alcanzó las valores más bajos con 63% de prendimiento.

El material utilizado en las diferentes técnicas de injertos fue uno de los factores que

influyó en el porcentaje de prendimiento al dar diferentes condiciones ambientales y

de temperatura en las heridas causadas por la injertación, además que cada tipo de

ligadura proporcionó diferente tipo de protección a las heridas de los injertos.

Otros factores que pudieron haber influido en el porcentaje de prendimiento son

factores de clima, especialmente temperatura ambiental, precipitación pluvial,

cuidado y limpieza que se proporcionó a los injertos desde el momento de las

injertación. Las temperaturas registradas durante la evaluación fueron favorables con

FACTOR B (Tipo de ligadura) MEDIA (%) DUNCAN

b1 = (cinta plástica)

b3 = (bolsa nylon)

b2 = (parafilm )

82

78

63

A

A

B
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promedios de temperatura de 31°C (Figura 8), la falta de precipitación fue

compensada con riego adecuado por que un mayor incremento pudo haber sido

favorable para el desarrollo de microorganismos, principalmente para los hongos.

Argüello; Bolaños (1999) y Flores, (1996), indican que el hábitat normal del cupuazú

requiere entre 64% y 93% de humedad, este déficit se habría compensado al cubrir

los injertos en su totalidad con las ligaduras (parafilm, cintas y bolsas de polietileno)

para evitar la pérdida de humedad por evapotranspiración.

La cinta plástica utilizada como uno de los tipos de ligaduras, fue con el propósito de

permitir tensión que asegure un buen contacto entre el cambium de las dos partes

(variedad y portainjerto), así como evitar la introducción de humedad; por el favorable

resultado obtenido (82% de prendimiento) el uso de la cinta plástica es el más

adecuado en la injertación.

Se utilizó la bolsa plástica tratando de cubrir el injerto completamente para evitar la

deshidratación de la vareta, que brinde un microclima estable y que pueda favorecer

en la velocidad de brotación; por los resultados obtenidos el uso de bolsa en los

injertos es también aconsejable en la injertación por que proporciona un buen

porcentaje de prendimiento (78%). Esta  bolsa plástica debe permanecer en la planta

por un periodo aproximado de 15 a 20 días, tiempo en el que las yemas comienzan a

brotar.

El uso de parafilm en los injertos de cupuazú no dio un alto porcentaje de

prendimiento (73%), lo que indica que un buen porcentaje de las yemas y varetas

injertadas no ganaron la suficiente fuerza para romper esta cinta, por lo tanto no

hubo un alto porcentaje de prendimiento.

Al respecto con el uso del parafilm en los injertos, Rojas et. al. (2004), explica que

hay casos en los cuales el envoltorio encerado de la unión del injerto es perjudicial

posiblemente debido a la sofocación del tejido; lo que indica que en este estudio el
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parafilm posiblemente sofocó los tejidos recientemente formados, esto explica el más

bajo porcentaje de prendimiento obtenido con este tipo de ligadura.

Fuente: Elaboración propia en base a Ortega (1994)

Figura 10. Efectos simples de las técnicas de injertos y tipos de
ligaduras

Con respecto a la dependencia entre los factores en estudio en la Figura 10 se

observa el efecto que tienen los diferentes tipos de ligaduras sobre las técnicas de

injertos a los 100 días posteriores a la injertación, donde la técnica de injerto de

yema obtuvo los mejores resultados, es decir que, alcanzaron valores máximos de

prendimiento entre los tres tipos de ligaduras, por lo tanto la variación en la técnica

de injerto ocasiona cambios importantes en el porcentaje de prendimiento; esto

indica que cambiar de la técnica de injerto púa terminal a injerto de yema, incrementa

aproximadamente un promedio de 30 % de prendimiento.

Analizando el porcentaje de prendimiento de los dos factores (técnicas de injertos y

tipos de ligaduras), la combinación más aconsejable fue la técnica de injerto de yema

con ligadura de cinta plástica por los buenos resultados obtenidos.
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4.3 Vigor de prendimiento

Para realizar los cálculos para el vigor de prendimiento, previamente se valoraron

algunos parámetros o medidas importantes como el crecimiento en longitud de los

brotes (altura del brote),  el crecimiento transversal o grosor  del injerto (diámetro del

injerto) y número de hojas por injerto.

La toma de datos de estos dos parámetros han sido tomados hasta los 100 días

posteriores de efectuada la injertación.

4.3.1 Crecimiento del brote

Las observaciones de esta variable a los 100 días después de la injertación

mostraron un coeficiente de variación del 19.9%, lo que muestra que el manejo de

las unidades experimentales fue realizada de buen modo y que los datos tomados en

campo son confiables ya que este valor es menor al 30%. Los resultados del análisis

de varianza fueron los siguientes:

Cuadro 5. Análisis de varianza para el crecimiento de brote (cm)

FV GL SC CM FC FT INF

TÉCNICA DE INJERTO

TIPO DE LIGADURA

INTERACCION

ERROR

2

2

4

18

75.02

73.9

4.41

242.0

37.5

36.9

1.10

13.4

3.79

3.75

0.08

3.55

3.55

2.93

*

*

NS

TOTAL 26 395.34

Fuente: Elaboración propia en base a Ortega (1994)

* = Significativo
NS = No significativo
C.V.  = 19.9 %
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Para la variable longitud de brote, el análisis de varianza presentado en el Cuadro 5,

muestra que las técnicas de injertos y tipos de ligaduras fueron significativos, por lo

tanto existen diferencias estadísticas de las técnicas de injertos practicados sobre los

portainjertos, así como también en el tipo de ligadura utilizado; sin embargo, la

interacción (A x B) de los niveles de las técnicas de injertos y tipos de ligaduras no

fueron significativas, lo que indica que no existe una dependencia de los factores de

estudio para esta variable, ambos factores actuaron independientemente en sus

efectos para la altura de brote.

Para establecer cual fue la mejor técnica de injerto y cual el mejor tipo de ligadura se

desarrolló la prueba de comparación de medias de Duncan con un nivel de

significancia del 5%, los resultados se presentan a continuación:

Cuadro 6. Prueba Duncan de longitud de brote del factor A

FACTOR A (Técnica de injerto) MEDIA (cm) DUNCAN

a3 = (yema )

a1 = (Púa lateral)

a2 = (Pua terminal)

11.5

8.93

7.43

A

A       B

B

Fuente: Elaboración propia en base a Ortega (1994)

La prueba de rango múltiple Duncan mostrada en el Cuadro 6, estableció que con la

técnica de injerto a3 (yema) se obtuvo el mayor promedio en crecimiento de los

brotes, el cual fue de 11.5 cm, en cambio el promedio más bajo alcanzó la técnica de

injerto  a2 (púa terminal) con 7.43 cm; la técnica de injerto a1 (púa lateral) tuvo un

promedio en crecimiento de 8.93 cm, el cual según la prueba Duncan se comporta de

manera intermedia entre las técnicas de injerto a3 (yema) y a2 (púa terminal).

Probablemente el mayor crecimiento de los brotes de injerto de yema y púa lateral

fueron por la influencia de factores climáticos ya que durante el periodo de

evaluación, en el lugar de estudio se contó con temperaturas medias de 31°C,
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favorables a los injertos, además que, tiene estrecha relación con la muy baja o

inexistente presencia de microorganismos; puesto que no hubo incidencia que

puedan afectar en el desarrollo y crecimiento de injertos. Hartmann (1999), indica

que estos aspectos dan como resultado una exitosa unión entre patrón e injerto y en

consecuencia favorable para el vigor de la planta resultante.

El injerto de yema es el que logró un mayor crecimiento en relación a las otras

técnicas, al respecto Rojas, et. al., (2004), indican que la técnica de injerto de yema

es utilizado en operaciones de propagación donde la rapidez de crecimiento y la baja

mortalidad son esenciales, casi siempre se prefiere injertar de yema sobre patrones

seleccionados, por lo que el injerto de yema se confina a las plantas jóvenes o a las

ramas más delgadas de plantas grandes en las que las yemas puedan insertarse en

ramas pequeñas de desarrollo vigoroso que tienen de 0.5 a 2.5 cm de diámetro.

Realizando un análisis del desarrollo de la altura o longitud de brote desde el inicio

de la evaluación se observó que el injerto de yema tuvo un mejor desarrollo que los

injertos de púa lateral y terminal, la Figura 11 presenta con mayor detalle el

comportamiento de las técnicas de injertos (Factor A).

Fuente: Elaboración propia en base a Ortega (1994)

Figura 11. Curvas de crecimiento de brote para las técnicas de
injertos
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Durante el desarrollo del proceso experimental, se observó el comportamiento de

acuerdo al crecimiento en longitud de los brotes (Figura 11), donde el injerto de yema

alcanzó los máximos valores de crecimiento con 11.5 cm,  seguido del injerto tipo

púa lateral con 8.9 cm y finalmente se observa la curva de crecimiento del injerto de

púa terminal con 7.5 cm de longitud; el comportamiento a los 50 días

aproximadamente, en los injertos de yema y púa lateral fue similar alcanzando una

longitud de 6.1 cm y 5.8 cm respectivamente, a los 80 días los injertos de yema y púa

lateral alcanzaron el mismo crecimiento de 7.8 cm, hasta los 100 días las técnicas

alcanzaron diferentes valores.

El mayor crecimiento en injerto de yema, se puede deber también a que en este

injerto la planta solo alimenta a una yema o una rama ya formada; en cambio en el

caso de injertos de púa lateral o terminal, los nutrientes absorbidos deben alimentar a

varias yemas o ramas si ya están crecidas.

El corte apical es otro factor que pudo haber influido en el desarrollo y crecimiento de

los brotes, ya que al realizar estos cortes de decapitación ayudan a los brotes a

consumir más rápidamente y en mayor cantidad los nutrientes del suelo.

Se puede deber también a las condiciones de temperatura (Figura 8), precipitación

(Figura 9) y oxígeno presentes en los injertos durante la experimentación, ya que

éstas favorecen a la activación y estimulación de las células meristemáticas de los

brotes; además ayudan a la división y crecimiento de las células en la unión del

injerto para la producción de tejido de callo (HORTICOM, 2005).

Para el crecimiento de los brotes de los injertos, necesariamente atravesaron por el

prendimiento y la cicatrización, es decir que, para que exista crecimiento previamente

está el prendimiento de injerto, luego el crecimiento y desarrollo de los brotes; al

respecto, Rojas, et al, (2004), sustentan que, la parte injertada y el área receptora

forman un tejido de cicatrización, quedando perfectamente unidas e integradas, de

tal manera que hay continuidad en la actividad fisiológica, reiniciándose el
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crecimiento y desarrollo del injerto hasta llegar a su etapa reproductiva y productiva,

como si fuera un solo individuo.

Con un nivel de significancia del 5%, la prueba de rango múltiple Duncan mostrada

(Cuadro 7), estableció estadísticamente que con el tipo de ligadura b1 (cinta plástica)

se produjo el mayor promedio de crecimiento en longitud con 10.96 cm; en cambio el

promedio mas bajo fue con el tipo de ligadura b2 (parafilm) con un valor de 7.04 cm.

El crecimiento de brote con el tipo de ligadura b3 (bolsa plástica o de polietileno) con

crecimiento en promedio de 9.88 cm, El cual según la prueba Duncan se comporta

de manera intermedia entre las ligaduras b1 (cinta plástica) y  b2 (parafilm).

Cuadro 7. Prueba Duncan de longitud de brote del factor B

Fuente: Elaboración propia en base a Ortega (1994)

El tipo de ligadura b1 (cinta plástica) probablemente fue la que mantuvo al injerto con

las condiciones más adecuadas de temperatura, humedad y oxigenación; también

fue la que sujetó fuertemente la superficie de contacto para un buen desarrollo y de

esta manera obtener el mejor resultado en crecimiento entre los tres tipos de

ligaduras.

La cinta  plástica de polietileno utilizada como ligadura de los injertos, sin duda que

protegió adecuadamente la herida del injerto ya que no hubo problemas de

contaminación, permitió el crecimiento de brotes, lo que indica que permitió al injerto

la posibilidad de prendimiento y crecimiento; con relación a este tipo de ligadura que

FACTOR B (Tipo de ligadura) MEDIA (cm) DUNCAN

b1 = (cinta plástica)

b3 = (bolsa nylon)

b2 = (parafilm )

10.96

9.88

7.04

A

A       B

B
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se usa para atar el injerto, Alfonso y Petit, (2009), señala que la cinta plástica debe

tener buena elasticidad, flexible, que facilite el crecimiento del nuevo brote y no

permita el ingreso de agua o microorganismos a las heridas del injerto.

En razón al el parafilm, Brown (2008), señala que este tipo de cinta en los injertos al

ser permeable a los gases (CO2 y O2) permite un intercambio de gases adecuado,

generando un callo más fuerte y saludable, se puede usar para injertar en patrones

directamente en el campo y para injertar en áreas de propagación con clima

controlado y no controlado; en este caso de los injertos de cupuazú, los brotes que

rompieron esta cinta tuvieron un buen crecimiento.

Realizando un análisis del desarrollo de la longitud de brote con respecto a los tipos

de ligaduras durante los 100 días de evaluación se observó que el injerto con mejor

comportamiento fue con ligadura de cinta plástica, la Figura 12 lo muestra con mayor

detalle.

Fuente: Elaboración propia en base a Ortega (1994)

Figura 12. Curvas de crecimiento del brote para los tipos de
ligaduras

La Figura 12 muestra el crecimiento de brotes de los injertos con la aplicación de

diferentes tipos de ligaduras; los injertos con cinta plástica y parafilm tuvieron un
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comportamiento similar excepto al final donde el injerto con ligadura de cinta plástica

alcanzó los máximos valores con 11 cm de crecimiento del brote, a continuación la

ligadura de parafilm con 9.9 cm de crecimiento y por último la curva de crecimiento

de los injertos con ligadura de bolsa plástica con 7 cm de crecimiento en longitud de

brote.

El crecimiento de los injertos con ligaduras de parafilm y cinta plástica fueron

similares hasta aproximadamente los 90 días después de la injertación.

4.3.2 Diámetro del brote

Al finalizar la evaluación (100 días después de la injertación), las observaciones de

esta variable tuvieron un coeficiente de variación del 17.63%, lo que señala que los

datos tomados en campo son confiables y que el manejo de las unidades

experimentales fueron las adecuadas ya que este valor es menor al 30%, los

resultados del análisis de varianza se presentan a continuación en el Cuadro 8.

Cuadro 8. Análisis de varianza del diámetro de injerto

FV GL SC CM FC FT INF

TÉCNICA DE INJERTO

TIPO DE LIGADURA

INTERACCION

ERROR

2

2

4

18

0.072

0.58

0.55

1.71

0.036

0.29

0.13

0.095

0.38

3.08

1.45

3.55

3.55

2.93

NS

*

NS

TOTAL 26 2.92

Fuente: Elaboración propia en base a Ortega (1994)

* = Significativo
NS = No significativo
C.V.  = 17.63%

Para la variable diámetro de injerto, el análisis de varianza que se presenta (Cuadro

8), muestra que para el tipo de ligadura existe significancia, por lo tanto existen
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diferencias en cuanto a los tres tipos de ligaduras aplicados sobre los injertos; sin

embargo, para las técnicas de injertos y la interacción (A x B) no fueron significativas,

lo que explica que no existe una dependencia de los factores de estudio para esta

variable, fueron independientes.

En consecuencia, para determinar el tipo de ligadura con el que se produjeron los

mejores desarrollos de diámetro de brote, se procedió al análisis de comparación de

medias de Duncan al 5% de significancia (Cuadro 9).

Cuadro 9. Prueba Duncan del diámetro de injerto del factor B

FACTOR B (Tipo de ligadura) MEDIA (cm) DUNCAN

b1 = (cinta plástica)

b3 = (bolsa nylon)

b2 = (parafilm )

1.9

1.8

1.5

A

A

B

Fuente: Elaboración propia en base a Ortega (1994)

La prueba de rango múltiple Duncan presentada en el Cuadro 9, revela

estadísticamente que entre las ligaduras b1 (cinta plástica) y b3 (bolsa nylon) no

existen diferencias significativas, en la que el tipo de ligadura b1 (cinta plástica)

alcanzó a un diámetro de 1.9 cm, posteriormente el tipo de ligadura b3 (bolsa

plástica) con 1.8 cm de diámetro. Ambos promedios fueron estadísticamente

superiores al tipo de ligadura b2 (parafilm) que presentó los valores más bajos con

promedio de 1.5 cm de diámetro.

Las ligaduras b1 (cinta plástica) y b3 (bolsa nylon) alcanzaron los mayores valores en

diámetro de los injertos, probablemente esto se dio por que estos dos tipos de

ligaduras ofrecieron a los injertos las condiciones adecuadas de protección,

temperatura, humedad y oxigenación, de esta manera evitaron la deshidratación del

injerto y su buen desarrollo; por el contrario la ligadura b2 (parafilm) no pudo cubrir
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con las requerimientos adecuados y como consecuencia sobre los injertos, éstos

alcanzaron los valores más bajos en crecimiento de diámetro.

Durante los 100 días del periodo de evaluación se observaron los siguientes

aumentos en el diámetro de brote (Figura 13).

Fuente: Elaboración propia en base a Ortega (1994)

Figura 13. Curvas de diámetro del brote para los tipos de
ligaduras

La Figura 13 muestra la diferencia de diámetros de los injertos de acuerdo a los

diferentes tipos de ligaduras aplicados, esta diferencia puede ser por las condiciones

que ofrecen cada una de ellas hacia los injertos como ser la humedad, oxígeno,

temperatura y la fuerza con la que unen el injerto al patrón, ya que las ligaduras de

plástico o polietileno (ligadura de cinta y bolsa) fueron las que alcanzaron los valores

más altos en diámetros.

Se observa el comportamiento del diámetro de brote hasta los 100 días después de

la injertación expresada en la Figura 13, donde los injertos con el tipo de ligadura de

cinta plástica alcanzaron los máximos valores con 2.1 cm, a continuación están los

injertos con ligadura de bolsa plástica con 1.8 cm y finalmente está la curva de la
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ligadura de parafilm  con 1.6 cm de diámetro. Cabe señalar que las diferencias de

diámetros entre los tres tipos de ligaduras no son altas, la diferencia de diámetros es

mínima.

El desarrollo de diámetro de brotes durante la evaluación, siempre fue mayor con el

uso de ligaduras de cinta y bolsa plástica; el crecimiento de diámetro no fue favorable

para los injertos con ligadura de parafilm.

A continuación se presenta el comportamiento del crecimiento de diámetro de

acuerdo a las técnicas de injertación durante los 100 días de evaluación (Figura 14).

Fuente: Elaboración propia en base a Ortega (1994)

Figura 14. Curvas de diámetro de brote para las técnicas de
injertos

Durante el proceso experimental se observó el comportamiento del diámetro de los

injertos (brotes) expresada en la Figura 14, donde el injerto de púa lateral alcanzó los

máximos valores con 2.1 cm, seguido del injerto de yema con 1.8 cm y por último con

los valores menores la curva del injerto de púa terminal con 1.7 cm de diámetro.

En consecuencia, una vez prendidos los injertos, el desarrollo de crecimiento está

basado en la capacidad de generar savia, tejidos de conducción y reserva, con lo
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cual los injertos de yema y púa lateral adquirieron estas capacidades generando

mayor desarrollo que el injerto de púa terminal.

Los promedios de diámetro de brote en las técnicas de injertos de púa lateral  y de

yema durante todo el periodo de evaluación fueron superiores a los promedios del

injerto de púa terminal. La tendencia de crecimiento en diámetro fue similar a los

observados en crecimiento de brote de las técnicas de injertos (Figura 11).

4.3.3 Número de hojas por brote

Las observaciones de esta variable, al finalizar la evaluación a los 100 días

posteriores a la injertación, presentaron un coeficiente de variación de 20.45%; esto

indicó que los datos tomados en campo son confiables y que hubo un manejo

aceptable del ensayo ya que este valor es menor al 30%. Al realizar el análisis de

varianza se determinó que los promedios del número de hojas por brote no fueron

influenciados por el tipo de ligadura (Cuadro 10).

Cuadro 10. Análisis de varianza del número de hojas por brote

Fuente: Elaboración propia en base a Ortega (1994)

* = Significativo
NS = No significativo
C.V.  = 20.45%

FV GL SC CM FC FT INF

TÉCNICA DE INJERTO

TIPO DE LIGADURA

INTERACCION

ERROR

2

2

4

18

76.7

46.5

16.3

208.6

38.3

23.2

4.0

11.5

3.81

2.01

0.35

3.55

3.55

2.93

*

NS

NS

TOTAL 26 348.2
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El análisis de varianza presentado en el Cuadro 10, revela estadísticamente que los

valores para las técnicas de injertos fueron significativos, por lo tanto existen

diferencias en relación a las técnicas de injertos practicados; sin embargo, los tipos

de ligaduras utilizados y la interacción (A x B) no fueron significativos, lo que explica

que no existe dependencia de los factores de estudio para el número de hojas del

brote. Para establecer la técnica de injerto que produjo mayor promedio en número

de hojas por brote se desarrolló la prueba de comparación de medias Duncan

(α=5%), donde los resultados fueron los siguientes (Cuadro 11):

Cuadro 11. Prueba Duncan del número de hojas por efecto
del factor A

Fuente: Elaboración propia en base a Ortega (1994)

La prueba de rango múltiple Duncan (Cuadro 11), indica estadísticamente que, entre

las técnicas de injertos a1 (púa lateral) y a2 (púa terminal) no existen diferencias

significativas en sus promedios de números de hojas por brote, los cuales mostraron

valores de 10 y 9 hojas respectivamente; ambos promedios fueron estadísticamente

superiores a al técnica de injerto a3 (yema) el cual presentó el menor promedio  entre

los tres tipos de ligaduras con un valor de 6 hojas.

Las diferencias existentes del número de hojas por efecto de las técnicas de injertos,

posiblemente se dieron debido a las características propias de cada técnica, ya que

por ejemplo, el injerto a1 (púa lateral) tuvo más posibilidades de desarrollo por los

procesos fisiológicos de la planta donde según Granges (1981), la ubicación de

injertos al realizarse al lado sur del porta injerto produce mejores desarrollos por que

la circulación de la savia es más intensa de ese lado. Este fenómeno también se

FACTOR A (Técnica de injerto) MEDIA DUNCAN

a1 = (Púa lateral)

a2 = (Pua terminal)

a3 = (Yema )

10

9

6

A

A

B
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habría dado en el injerto de púa lateral por presentar el mayor número de hojas entre

las tres técnicas.

4.4 Análisis económico

El análisis económico fue obtenido de acuerdo a la metodología propuesta por Perrín

et al., (1979), que consiste en considerar solamente aquellos costos variables en los

que se incurre, cuando se cambia o compara dos o más alternativas tecnológicas.

En la producción de 10000 plantines de cupuazú injertados, (Cuadro 12), se muestra

el número de plantines injertados por día, número de jornales requeridos para cada

técnica de injertación y el costo económico.

El siguiente cuadro (Cuadro 12), muestra que, para una producción de 10000

plantines de cupuazú injertados, la técnica de injerto de yema requiere de 33

jornales, para la de púa lateral y terminal 50 jornales, cuyos valores monetarios en

pesos bolivianos (Bs.) y considerando un costo por jornal de Bs. 50, ascienden a

Bs.1665 (yema) y Bs. 2500 (púas lateral y terminal).

Cuadro 12. Injertación por día y costo de plantines de cupuazú

Fuente: Elaboración propia en base a Perrín et al. (1979)

Considerando que con las técnicas de injertos de yema y púa lateral, se logró los

mayores porcentajes de prendimiento con 91% y 82% respectivamente, en

comparación a la técnica de injerto de púa terminal que alcanzó al 51% de

prendimiento; es notable que con las técnicas de injertación de yema se requieren de

Técnica de
injerto

N° de
injertaciones

por día

N° jornales para
injertar 10000

plantines

Costo por
injertación

(Bs)

Costo por 10000
plantines

injertados (Bs)

Injerto de yema

Púa lateral

Púa terminal

300

200

200

33

50

50

0,50

1,00

1,00

5 000

10 000

10 000
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menos jornales de trabajo para su ejecución y menor costo económico con mayor

porcentaje de prendimiento.

Estos resultados indican que en el injerto de yema, tiene una menor inversión

económica, se obtiene mayor producción de plantines en menor tiempo; teniendo en

cuenta que en ésta técnica existe mayor porcentaje de prendimiento y que sería el

elegido por el agricultor.

En la evaluación de este estudio (Cuadro 13), existen algunos costos variables que

difieren de una técnica de injertación a otra (yema, púa lateral y púa terminal); como

ser la mano de obra, los diferentes tipos de ligaduras utilizados (cinta plástica, bolsa

plástica y parafilm) en los diferentes tratamientos de los injertos. Existen también

otros costos variables como la semilla, embolsado y siembra, que son indispensables

para la producción de plantines de cupuazú injertados.

Cuadro 13. Presupuesto en la producción de plantines injertados de cupuazú

Fuente: Elaboración propia en base a Perrín et al., (1979)

ITEM T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
Costos

% de prendimiento 82 82 82 51 51 51 91 91 91

Costo/pie de injerto(Bs.) 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000

Costo mano de obra (Bs.) 2500 2500 2500 2500 2500 2500 1665 1665 1665

Costo de varetas (Bs.) 15000 15000 15000 15000 15000 15000

Yemas (Bs.) 3000 3000 3000

Cinta plástica de 40 μ (Bs.) 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Cinta plástica de 80 μ (Bs.) 250 250 250

Parafilm (Bs.) 12500 12500 12500

Bolsa nylon (Bs.) 3000 3000 3000

Instrumental (Bs.) 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Costo total 32870 45120 35690 32870 45120 35690 20035 32285 22855

Venta de  plantas
injertadas 80000 80000 80000 80000 80000 80000 50000 50000 50000

B/C 2,43 1,77 2,25 2,43 1,77 2,25 2,50 1,55 2,19
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En los resultados de los costos de cada tratamiento (Cuadro 13), se determinó que la

mejor relación Beneficio/Costo fue en el tratamiento T7 (injerto de yema con ligadura

de cinta plástica) siendo su relación de 2,50, es decir que se logra recuperar en 2,50

veces la inversión realizada, además que en este tratamiento es en el que se realiza

la menor inversión en comparación a los demás tratamientos. En cambio la relación

Beneficio/Costo más baja fue de 1,55 en la del tratamiento T8 (injerto de yema con

ligadura de parafilm).

Los resultados señalaron que entre las técnicas de injertos de cupuazú, los mayores

resultados se lograron en la técnica de yema, entre los tipos de ligaduras, los

mayores resultados con la cinta plástica; con lo que se confirma la tendencia de

respuesta de las anteriores variables de respuesta ya manifestadas, donde la técnica

de injerto de yema y ligadura de cinta plástica tuvieron los mejores resultados,

seguido de la técnica de injerto de púa lateral con ligadura de bolsa nylon.

Considerando los costos, se establece que un agricultor que realiza la injertación en

plantines de cupuazú [Theobroma grandiflorum (Willd. Ex Spreng.) Shum.] en

Sapecho, Alto Beni, puede utilizar la técnica de injerto de yema con ligadura de cinta

plástica.
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V. CONCLUSIONES

Con todos los resultados descritos, se tienen las siguientes conclusiones:

 Entre las diferentes técnicas de injertación aplicadas, los que mostraron mayor

porcentaje de prendimiento, mayor crecimiento en longitud, mayor crecimiento

en diámetro y mayor número de hojas fueron las técnicas de injerto a3 (yema)

y a1 (púa lateral) .

 Las técnicas de injertos a3 (yema) y a1 (púa lateral), fueron las que alcanzaron

mayor porcentaje de prendimiento con 91% y 82% respectivamente, en

cambio la técnica de injerto a2 (púa terminal) con  solamente 51% fue la que

alcanzó el más bajo porcentaje de prendimiento.

 Las ligaduras b1 (cinta plástica) y b3 (bolsa plástica), son las que ofrecen

mejores condiciones ya que obtuvieron mayor porcentaje de prendimiento con

respecto a los injertos con 82% y 78% respectivamente, en tanto el tipo de

ligadura b2 (parafilm) obtuvo el valor más bajo de prendimiento con 63%.

 El mayor crecimiento longitudinal de las técnicas de injertos evaluados (púa

lateral, púa terminal y de yema), es cuando se aplica la ligadura b1 (cinta

plástica o polietileno), alcanzando valores de crecimiento en promedio de

10.96 cm a 100 días de la injertación; seguida del tipo de ligadura b3 (bolsa

plástica) que alcanzó a crecer en promedio 9.88 cm, comparado con el tipo de

ligadura b2 (parafilm) que alcanzó a 7.04 cm de longitud.

 En el diámetro de injerto con respecto a las ligaduras, los que mayor diámetro

alcanzaron al igual que en el crecimiento longitudinal, las ligaduras b1 (cinta

plástica) y b3 (bolsa plástica) con 1.9 cm y 1.8 cm respectivamente; en cambio

el tipo de ligadura b2 (parafilm) alcanzó a 1.5 cm diámetro.
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 Los injertos que alcanzaron al mayor diámetro con respecto a la técnica de

injerto fueron a1 (púa lateral) y a3 (yema) con valores de 2,1 cm y 1,8 cm,

respectivamente; el que alcanzó el engrosamiento más bajo el injerto a2 (púa

terminal) con 1,7 cm.

 Las técnicas de injerto a3 (yema)  y a1 (púa lateral) fueron los que lograron

mayor porcentaje de prendimiento con 91% seguido de los injertos de púa

lateral con el 82%, el mayor crecimiento longitudinal con 11,5 cm y 8,93 cm

con los injertos de yema y púa lateral respectivamente; los mayores valores en

el engrosamiento de brote (diámetro) con 2,1 cm en injertos de yema y 1,8 cm

en injertos de yema; los mayores valores en el número de hojas en el injerto

de púa lateral con un promedio de 10 hojas.

 El tipo de ligadura b1 (cinta plástica) y  b3 (bolsa nylon) fueron los que lograron

los mayores valores en porcentaje de prendimiento con 82% con ligadura de

cinta plástica y 78% con ligadura de bolsa nylon; los mayores valores en

crecimiento longitudinal de brote con 11.0 cm con cinta plástica y los mayores

valores en crecimiento de diámetro con 2,1 cm y 1,8 cm con las ligaduras de

cinta plástica y bolsa nylon respectivamente.

 El análisis económico determina que la mejor relación Beneficio/Costo es con

el tratamiento T7 (injerto de yema con ligadura de cinta plástica) hallando su

relación de 2,50; en cambio la relación Beneficio/Costo más baja es de 1,55

con el tratamiento T8 (injerto de yema con ligadura de parafilm).

 Por lo tanto, para realizar injertos en plantines de cupuazú [Theobroma

grandiflorum (Willd. Ex Spreng.) Shum.] en Sapecho, Alto Beni, se debe

utilizar la técnica de injertación de yema con ligadura de cinta plástica.
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VI. RECOMENDACIONES

En base a las conclusiones se plantean las siguientes recomendaciones:

 En el tipo de ligaduras, se recomienda la utilización de la cinta o bolsas

plásticas; es decir que se descarta el uso de parafilm como ligadura por su

baja eficiencia, alto costo y poca disponibilidad del material.

 Se recomienda como las mejores técnicas de injertación a los injertos a3

(Injerto de yema) y a1 (Injerto de púa lateral) por obtener los mayores valores

de porcentaje de prendimiento.

 Evaluar el periodo o época adecuada y necesaria para retirar los diferentes

tipos de ligaduras en las diferentes técnicas de injertos de cupuazú.

 Las varetas utilizadas aptas para injertar deben ser las que provienen de los

tejidos lignificados de los brotes de la poda más reciente, es decir varetas

maduras, de grosor semejante a un lápiz, éstas con 4 a 5 yemas, ya que son

las que brotan y permiten un mayor grado de prendimiento de los injertos.

 Realizar la caracterización agronómica e identificación de variedades de

cupuazú (Teobroma grandiflorum) en la zona norte amazónica del

departamento de La Paz.

 Evaluar nuevas técnicas de injertación que repercutan en un incremento en el

porcentaje de prendimiento.
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Anexo 1. Plantines de cupuazú en vivero

Anexo 2. Injertación de yema con ligadura de cinta plástica



Anexo 3. Injertación de púa lateral con ligadura de cinta plástica

Anexo 4. Injertación de púa lateral con ligadura de bolsa plástica



Anexo 5. Injertación de púa lateral con ligadura de parafilm

Anexo 6. Injerto de púa lateral con prendimiento



Anexo 7. Injertación de púa terminal con ligadura de cinta plástica

Anexo 8. Injertación de púa terminal con ligadura de parafilm



Anexo 9. Injertación de púa terminal con ligadura de bolsa plástica

Anexo 10. Prendimiento del injerto de púa Terminal



Anexo 11. Parcela experimental

Anexo 12. Corte correcto de la vareta para el injerto de púa lateral (A)  y de yema (B)
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