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Huanaco, B. 2010. Evaluación  agronómica  de selecciones locales  y   técnicas   de   

injerto en la rehabilitación - renovación de árboles  improductivos  de cacao 

(Theobroma cacao L.) - Sapecho. Tesis Ing. Agronómica. Universidad Mayor de San 

Andrés, Facultad de Agronomía. La Paz, Bolivia. 

 
Palabras claves: Theobroma cacao L., rehabilitación – renovación, injertos de 

renovación, selecciones locales. 

 
  R E S Ú M E N  
 
El cacao (Theobroma cacao L.) cultivo de origen amazónico del nuevo mundo, 

constituye la materia prima para la elaboración de chocolates y sus derivados. En 

Bolivia el Alto Beni es la región con mayor producción de cacao por tener 

condiciones aptas para su cultivo, pero que gradualmente ha visto un descenso en 

los rendimientos, lo cual ciertamente diferentes instituciones establecidas en el rubro, 

tratan de solucionar mediante programas de rehabilitación-renovación, usando para 

ello selecciones locales sobresalientes. El presente estudio  tiene como objetivo 

evaluar el comportamiento agronómico de dos selecciones locales y dos técnicas de 

injerto en el proceso de rehabilitación - renovación de árboles improductivos de 

cacao, así como realizar el respectivo análisis económico de los injerto de 

renovación. El estudio se realizo en la “Estación Experimental de Sapecho” ubicada 

en el municipio de Palos Blancos distrito de Sapecho del departamento de La Paz, a 

una altitud de 450 m.s.n.m. durante la gestión agrícola 2007-2008. El ensayo 

comprendió de cuatro tratamientos resultantes de asociar dos selecciones locales; 

mazorca amarilla –18 (MA-18) y mazorca roja – 136 (MR-136), con dos técnicas de 

injertos de renovación (injerto púa terminal sobre chupón  e injerto lateral sobre tallo). 

Para realizar el análisis de los componentes agronómicos se midieron, en una 

parcela de 50 árboles “plantación improductiva por antigüedad”, el porcentaje de 

prendimiento de los injertos, altura, diámetro y numero de hojas de su brote principal. 

El análisis estadístico se realizo en un diseño jerárquico factorial con selecciones 

locales y técnicas de injerto como factores cruzados y bloques anidado en 



 x

selecciones locales, el cual contó con cuatro tratamientos y  cinco repeticiones. De 

los resultados que se obtuvieron, se puede indicar que la técnica de injerto  púa 

terminal sobre chupón presento estadísticamente el mayor porcentaje de 

prendimiento (65,88%) comparado al injerto lateral sobre tallo (49,77 %). El 

crecimiento en altura, diámetro y numero de hojas del brote principal del injerto, 

alcanzada al cabo de 15 semanas post injerto, tubo comportamientos 

estadísticamente iguales en ambas técnicas de injertación, con: 27,65 cm de altura, 

8,00 mm de diámetro y 8,5 hojas para el injerto lateral sobre tallo, similar al injerto 

púa terminal sobre chupón con 27,40 cm de altura, 7,91 mm de diámetro, 9,6 hojas. 

En cuanto a las selecciones locales, se puede indicar que la selección local MA-18  

presento el mayor porcentaje de prendimiento (63,72 %) comparado con la selección 

local MR-136 (51,92 %). El mayor crecimiento se mostró en la selección local MA-18, 

con promedios de 35,7 cm de altura, 9,95 mm de diámetro y 11,4 hojas, a diferencia 

de la selección local MR-136  que en el mismo tiempo alcanzo 19,4 cm de altura, 

5,96 mm de diámetro y 6,6 hojas. Por otra parte no se encontraron interacciones 

entre selecciones locales y técnicas de injerto, por lo que al cambiar de selección 

local no se esperan comportamientos contrarios significativos por parte de las 

técnicas de injertación. En consecuencia, los injertos de renovación en esta primera 

fase de la rehabilitación - renovación  no presentan diferencias en cuanto al vigor de 

crecimiento (por lo propio, no se sabe cual será el comportamiento de estos en lo 

posterior). Esto se debe en gran manera a que una vez que estos injertos hayan 

llegado a brotar, están en igual capacidad de tomar substancias alimenticias para 

realizar un crecimiento normal, desde un patrón sano. Por otra parte la selección 

local de mazorca amarilla – 18  resulta ser superior a la mazorca roja-136, que 

aparentemente presenta problemas de incompatibilidad con el patrón híbrido (SCA-6 

x ICS-1) por su bajo porcentaje de uniones exitosas en el injerto, así como 

diferencias marcadas en la tasa de crecimiento o el vigor en el injerto (altura, 

diámetro y número de hojas). El análisis económico muestra lo favorable del injerto 

de púa terminal sobre chupón, por su elevado porcentaje de prendimiento, que refleja 

un beneficio neto para 1 000 árboles improductivos de 3957 Bs. 
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Huanaco, B. 2010. Agronomic evaluation of local and technical selections of implant 

in the rehabilitation - renovation of unproductive trees of cacao (Theobroma cacao L.) 

- Sapecho. Thesis Engineer Agronomic. University Mayor de San Andrés, Facultad 

de Agronomía. La Paz, Bolivia.   
 
Key words: Theobroma cacao L., rehabilitation - renovation, renovation implants, 

local selections. 
     

SUMMARY 
     
The cocoa  (Theobroma cacao L.) cultivation of amazon origin of the new world, 

constitutes the matter it prevails for the elaboration of chocolate and its derived. In 

Bolivia the Alto Beni is the region with more production of cocoa for to have capable 

conditions for this cultivation, but  gradually  has seen a descent in the yields, him  

which different institutions  under this work, try of solving by means of rehabilitation-

renovation programs, using excellent local selections. The present study has as 

objective to evaluate the agronomic behavior of two local selections and two implant 

techniques in the rehabilitation  - renovation of unproductive trees of cocoa, as well as 

to carry out the respective economic analysis of the renovation implant. The study is 

carried out in the "Experimental Station of Sapecho"  located in the municipality of 

Palos Blancos district of Sapecho of the department of  La Paz, to an altitude of 450 

m.s.n.m. during the agricultural administration 2007-2008. The rehearsal understood 

of four resulting treatments of associating two local selections; yellow ear -18 (MA-18) 

and red ear - 136 (MR-136), with two techniques of renovation implants (implant 

terminal spike on sucking and lateral implant on shaft). to carry out the analysis of the 

agronomic components it was measured, in a parcel of 50 trees "unproductive 

plantation for antiquity", the percentage of unions of the implants, height, diameter 

and number of leaves of their main bud. The statistical analysis  was given in a  

factorial hierarchical design with local and technical selections of implant as crossed 

factors and blocks nested in local selections, with four treatments and five repetitions. 

Of the results that they were obtained, you can indicate that the technique of implant 

terminal spike on sucking presents the biggest percentage of unions of the implants 



 xii

statistically (65,88%) compared to the lateral implant on shaft (49,77%). The growth in 

height, diameter and I number of leaves of the main bud of the implant, reached after 

15 weeks post implant, tube behaviors statistically equal in those two  implant 

techniques, with: 27,65 cm of height, 8,00 mm of diameter and 8,5 leaves for the 

lateral implant on shaft, similar to the implant terminal spike on sucking with 27,40 cm 

of height, 7,91 mm of diameter, 9,6 leaves. As for the local selections, you can 

indicate that the local selection MA-18 I present the biggest percentage of unions of 

the implants (63,72%) compared with the local selection MR-136 (51,92%). The 

biggest growth was shown in the local selection MA-18, with averages of 35,7 cm of 

height, 9,95 mm of diameter and 11,4 leaves, contrary to the local selection MR-136 

that I reach 19,4 cm of height, 5,96 mm of diameter and 6,6 leaves in the same time. 

On the other hand they were not interactions among local and technical selections of 

implant, what indicates that are not expected on the part of the implant techniques 

significant contrary behaviors when changing local selection. In consequence, the 

renovation implants in this first phase of the rehabilitation - renovation doesn't present 

differences as for the vigor of growth (for the own thing, it is not known which will be 

the behavior of these in the later thing). This owes you in great way to that once these 

implants have ended up sprouting, they are in same capacity of taking nutritious 

substances to carry out a normal growth, from a healthy pattern. On the other hand 

the local selection of yellow ear - 18 it is superior to the ear red-136 that seemingly 

presents problems of incompatibility with the hybrid pattern (SCA-6 x ICS-1) for their 

low percentage of successful unions in the implant, as well as differences marked in 

the rate of growth or the vigor in the implant (height, diameter and number of leaves). 

The analysis economic sample him favorable of the implant of terminal spike on 

sucking, for their high unions  percentage the implant that reflects a net profit for 1000 

unproductive trees of 3957 Bs. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El cacao (Theobroma cacao L.) es un cultivo de origen amazónico del nuevo mundo, 

de alta importancia  a nivel mundial por constituir la materia prima en la industria de 

la chocolatería. Bolivia presenta tres regiones productoras de cacao, la más grande e 

importante es Alto Beni, en el  departamento de La Paz, seguido del  Chapare en 

Cochabamba y  Baures, Beni. Durante 2008, Bolivia produjo cerca de 2 500 

toneladas de cacao seco en grano, cuyo  valor se acerca a 2,2 millones de dólares  

(Correo del Sur.com 2009).  

 
La zona de Alto Beni se caracteriza por tener condiciones aptas para el cultivo de 

cacao, pero que gradualmente se ha visto un descenso en los rendimientos y se ve 

como una necesidad el renovar estas plantas, con otras de características 

sobresalientes adaptadas y validadas al lugar. (ECOTOP  2006). 

 
Estos bajos rendimientos por hectárea cultivada (350 – 450 kg por hectárea, cuando 

en países como Ecuador se llega a 1 500 kg por hectárea), constituye el factor 

principal para que la producción a pesar de la buena calidad del cacao boliviano, no 

se expanda en el mercado internacional (Nueva Empresa. 2007?). 

 
Productividad baja, identificada  como una amenaza, debida a una combinación de 

factores, entre los cuales se destacan: el mal manejo o abandono del cultivo, 

antigüedad  y falta de material genético seleccionado. (Radi 2005 y Laura 2005) 

 
El problema muchas veces estriba en saber si existe un medio de regenerar estas 

plantaciones, que permita obtener unas ganancias en relación con la magnitud del 

trabajo que deba ser hecho y que además alcance resultados en el corto plazo. Por 

su parte Paredes (s.f.) señala que precisamente, Rehabilitación-Renovación, 

contempla esos factores, constituyendo una propuesta tecnológica para elevar la 

producción a niveles que conviertan en rentable y atractivo este cultivo, así como 

mejorar significativamente la calidad de sus pepas, como lo exige la industria del 

cacao. 



 2

La posibilidad de regenerar estas plantaciones vía propagación vegetativa  usando la 

variación genética disponible, ofrece una ventaja considerable, especialmente 

cuando se detectan genotipos valiosos, ya que facilita el proceso de multiplicación y 

utilización inmediata por el agricultor. (Compañía Nacional de Chocolates S.A. 1996) 

 
Bajo este contexto, en el presente trabajo se propuso realizar un estudio detallado 

sobre el comportamiento agronómico de dos selecciones locales implantadas en la 

Estación Experimental Sapecho, así como una técnica adecuada de injertación en el 

proceso de rehabilitación - renovación de cultivos  viejos o abandonados, que 

permita a los técnicos e investigadores tener elementos más claros acerca de 

alternativas tecnológicas  en las plantaciones de Alto Beni. De ahí que, por todo lo 

expuesto y tomando en cuenta las anteriores consideraciones, la presente 

investigación plantea los siguientes objetivos:  

 
1.1 Objetivos 
1.1.1 Objetivo general 
 

 Evaluar el comportamiento agronómico de dos selecciones locales y dos técnicas 

de injerto en el proceso de rehabilitación - renovación de árboles improductivos 

de cacao  (Theobroma cacao  L.) en la Estación Experimental Sapecho – La Paz. 

 
1.1.2 Objetivos específicos 
 

 Comparar el efecto de dos técnicas de injerto en la rehabilitación –renovación de 

árboles improductivos, sobre las variables de porcentaje y vigor de prendimiento. 

 
 Estudiar y evaluar la influencia de dos selecciones locales de “buen rendimiento”  

en las variables de porcentaje y vigor de prendimiento del cultivo. 

 
 Estudiar la interacción entre selección local y técnica de injerto. 

 
 Realizar el análisis económico de las técnicas de injerto. 

 



 3

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
2.1 Características  Generales 
 
2.1.1 Origen 
 
El descubrimiento del nuevo mundo marco en la historia de la humanidad uno de los 

acontecimientos mas destacados, y sorprendió al viejo continente con todo un caudal 

de riquezas minerales, animales y vegetales. Entre ellas el cacao, que por su sabor, 

aroma y propiedades alimenticias es una de las especies más apetecidas del 

planeta. 

 

El cacao es una planta nativa de América tropical, con su centro de origen 

probablemente situado al noroeste de Sudamérica en los bosques ecuatoriales de la 

región Amazónica (Compañía Nacional de Chocolates, 1988) 

 
El cacao ahora se clasifica en el tercer lugar de la popularidad en la escala mundial 

entre las principales bebidas no alcohólicas, pero quizás es mejor conocido por sus 

otros usos (Lakin Phillips  1980) 

 
2.1.2 Características botánicas  
 
El nombre botánico del cacao es Theobroma cacao L. y pertenece a la familia  de las 

esterculiáceas cuya característica principal es la de producir sus flores y, por 

consiguiente sus frutos, en el tallo y ramas. (Compañía Nacional de Chocolates, 

1988) 

 

El cacao presenta un sistema radicular pivotante, consta de una raíz penetrante, 

vigorosa de 2,5 a 3 metros de largo y raíces secundarias numerosas. El tallo emite 

ramas laterales (plagiotrópicas) formando lo que se llama “horqueta” o molinillo. Las 

hojas adultas son de color verde, oblonga o lanceoblonga, con un ápice acuminado, 

bordes lisos y nerviación peninervia. Las hojas nuevas son blandas y flácidas, con 

una coloración que varia del verde claro a tonalidades de rojo, de acuerdo con la 

cantidad de antocianicos que contenga (Miranda 2005) 
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2.1.2.1 Clasificación de los cacaos cultivados 
 
Los cacaos cultivados presentan una variabilidad muy grande en lo referente a los 

caracteres de color, dimensiones y formas de las distintas partes de la flor, del fruto o 

de la semilla. (Braudeau 1975) 

 
Pittier (1930) citado por Braudeau (1975) reconocía que existen dos formas 

diferentes de cacao: el criollo, cuyo fruto es alargado, asargado, puntiagudo y cuyos 

cotiledones son blancos y el forastero cuyo fruto es redondeado y casi liso y cuyos 

cotiledones son violeta. 

 
La denominación trinitario esta reservada a las formas híbridas  de las que los 

cacaos importados de trinidad o Venezuela, en el siglo XIX, constituían el primer 

ejemplo típico. Por ello, el termino trinitario se ha conservado en la actualidad para 

designar las poblaciones híbridas que tienen por origen un cruzamiento entre 

Forastero amazónico y criollo. Muy polimorfa donde se pueden observar todos los 

tipos intermedios entre los criollos, por una parte, y los forasteros, por otra (Braudeau 

1975) 

 
2.1.3 Producción 
 
2.1.3.1 Producción mundial  
 
El cacao se cultiva principalmente en África del Oeste, América Central y Sud 

América y Asia. Según la producción anual los ocho países principales productores 

en el mundo son (en orden descendente): Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, 

Nigeria, Camerún, Brasil, Ecuador y Malasia. Estos países representan el 90% de la 

producción mundial. (FAO,  2008). El rey cacaotero es Costa de Marfil con 1,4 

millones de toneladas, seguido de Ghana, Indonesia y Nigeria  (El Comercio. com. 

2008) 

Según el último reporte anual de la Organización Mundial del Cacao, la producción 

de cacao en grano se incrementó en 2005/06 para situarse en un récord histórico de 

3 674 500 toneladas, un aumento de más del seis por ciento respecto al año 

2004/05. Mientras África produce cerca del 71% del cacao a nivel mundial, América 
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Latina genera alrededor del 12%, donde Brasil con 162 000 toneladas anuales y el 

5% de la producción mundial, y Ecuador, con 115 000 toneladas, son los líderes. 

(Cádiz  2007) 

Las proyecciones indican que la producción mundial de cacao tendrá una tasa de 

crecimiento anual de 2,2 por ciento desde 1998-2000 hasta 2010, comparado a una 

tasa de 1,7 por ciento en los diez años anteriores, y llegará a 3,7 millones de 

toneladas. Durante el mismo período, la participación de África en la producción 

mundial debería de decrecer ligeramente de 69 por ciento a 68 por ciento, mientras 

que la del Lejano Oriente se mantendría, según las proyecciones, en 18 por ciento, y 

la de América Latina y el Caribe en 14 por ciento. (FAO,  2008) 

2.1.3.2 Producción en Bolivia y Alto Beni 
 
La producción de cacao en Bolivia apenas alcanza el 0,1% de la producción mundial. 

Esta producción ha sido dinamizada, a partir de 1977, por la Cooperación Alemana a 

través del CEIBO en Alto Beni en el norte del Departamento de La Paz, profundizada 

posteriormente por algunas Corporaciones de Desarrollo como el CORDEBENI con 

resultados limitados. (Huanca  2004) 

La investigación de CIPCA reveló que el país cuenta con al menos 20 000 hectáreas 

de cacao. 8 000 son cultivadas y 12 000 hectáreas son silvestres y se encuentran en 

el bosque. De estas últimas, las comunidades sólo recolectan un 40 por ciento. (La 

Razón  2009). 

Actualmente se produce aproximadamente 2 500 toneladas de cacao seco en grano 

y si hacemos una proyección del potencial productivo de cacao en Bolivia y tomando 

en cuenta la recolección de cacao silvestre, se esperaría que para el año 2011 se 

tenga una producción superior a las 3 300 toneladas. Las exportaciones de cacao en 

todas sus variedades alcanzaron los 2,2 millones de dólares en 2008. (Correo del 

Sur.com 2009). 

 
Bolivia presenta tres regiones productoras de cacao, la más grande e importante es 

Alto Beni, en el  departamento de La Paz, con el 67 por ciento de la superficie 

cultivada. En años recientes se han introducido plantas de cacao en el Chapare, 
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como parte de los programas de desarrollo alternativo y existe cacao silvestre 

principalmente en Baures, Beni. (CIPCA 2006 citado por Nueva Empresa. 2007?).  

 
La zona de Alto Beni se caracteriza por tener condiciones aptas para el cultivo de 

cacao, pero que gradualmente se ha visto un descenso en los rendimientos y se ve 

como una necesidad el renovar  con nuevas plantas, con características 

sobresalientes adaptadas y validadas al lugar. (ECOTOP  2006) 

 
Respecto al rendimiento se puede mencionar lo siguiente, que siendo esta una 

región importante en la producción del cacao, el Municipio cuenta con un promedio 

de 8,08 qq/ha, rendimiento que esta por debajo del nacional, razón por lo cual para 

mejorar se hace necesario dar una asistencia técnica sobre el manejo del cultivo a 

los productores. Además distritos como; Puerto Carmen y San Miguel de Huachi 

registran los mejores promedio con 9,5 y 9 qq/ha respectivamente, en tanto que los 

demás oscilan entre 8,5 a 7 qq/ha. En el caso del distrito El Sillar no registra ningún 

rendimiento promedio, debido a que sus plantaciones están en crecimiento y recién 

entrarán en producción. (PDM-de Palos Blancos, 2007?).  
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Figura 1. Rendimiento del cultivo del cacao en los distritos del municipio de Palos  
Blancos    Fuente: PDM-de Palos Blancos, 2007? 

 
2.1.4 Condiciones edafoclimaticas del cultivo 
 
Cuando se define  un clima  apropiado para el cultivo de cacao generalmente se 

hace referencia a la temperatura y la precipitación (lluvia), considerados como los 

factores críticos del crecimiento. Así mismo el viento, la radiación solar, la humedad 
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relativa  y la fertilidad de los suelos afectan muchos procesos fisiológicos de la planta 

(PROAMAZONIA  2004) 

Según la Compañía Nacional de Chocolates (1988), las condiciones climáticas 

deseables del lugar donde se va a cultivar cacao se puede resumir así: 

 
1. Lluvia: Preferiblemente entre 1 500 – 2 000 milímetros y bien repartidos 

en los doce meses del año 
2. temperatura  
    media anual: 

23 – 25 grados centígrados 

3. Humedad relativa: Deseable que no caiga por debajo del 70 % en la estación de 
verano 

4. Viento: Libre de huracanes o vientos fuertes persistentes 
  
2.1.4.1 Suelos 
 
Entre las plantas tropicales cultivadas, el cacao se ha considerado a menudo como 

una de las más exigentes. Esta afirmación no esta fundada en absoluto. El cacao es 

en realidad, capaz de adaptarse perfectamente a los más variados tipos de suelo, e 

incluso a suelos cuyo análisis químico indica pequeños contenidos en elementos 

minerales. Sin duda alguna en tales suelos las posibilidades de producción estarán 

limitadas, pero no obstante podrán obtenerse regularmente rendimientos medios 

satisfactorios si el cultivo se practica bajo un sombraje adecuado y son favorables los 

restantes factores ecológicos (Braudeau 1975) 

 

En el cuadro 1 se muestra los requerimientos edáficos para el cultivo de cacao en 

función  a sus propiedades químicas y su escala aceptable. 

 
Cuadro1. Requerimiento edáfico para el cacao 

 
PROPIEDADES QUÍMICAS ESCALA ACEPTABLE 

Ph 5,0 – 7,5 
Nitrógeno total (N) Mas de 0,10 % 
Potasio (K) Mas de 45 meq / 100 g 
Carbono (C) Mas de 1,75 % 
C.E.C. Mas de 12 
Fósforo (P) Mas de 5 ppm 
Proporción C/N Mas de 8,5 – 12 
Fuente: Corven (Proyecto para el desarrollo del cacao en Belice.  

Cultivo del cacao USAID) citado por Rojas (2001) 
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2.2 Rehabilitación – renovación 
 
2.2.1 Definiciones 
 
Rehabilitación – renovación es poner en práctica técnicas o conocimientos 

agronómicos que permitan incrementar la productividad de las plantaciones 

existentes, sin aumentar el área total ocupada por el cultivo. En efecto, el rendimiento 

se encuentra influenciado por muchos factores intrínsecos de las plantas, que 

pueden ser modificados por el medio ambiente. Rehabilitación – renovación puede 

incluir: rellenar “blancos” en la plantación, o replantar y renovar algunos de los 

árboles existentes (Suárez  1987) 

 
En un programa de rehabilitación – renovación, se debe poner énfasis en  corregir 

los factores que se sabe reducen el rendimiento usando métodos que estén al 

alcance del agricultor cacaotero: pequeño y de recursos limitados (PROAMAZONIA  

2004) 

 
Para Paredes (s.f.)  rehabilitación – renovación puede tener diversos significados, 

según la problemática detectada, pudiendo referirse a: 

 
- Tornar productiva y rentable una plantación totalmente abandonada, semi – 

abandonada o manejada sin criterio técnico. 

- Reducir a niveles tolerables el ataque de plagas y enfermedades como la 

Moniliasis, Escoba de bruja y otras, mediante la selección o introducción de 

clones altamente productivos y tolerantes a estas enfermedades 

mencionadas. 

- Aumentar la densidad de plantas por hectárea, a través del repoblamiento. 

- Corregir errores agronómicos en plantaciones atendidas regularmente, como 

aumentar árboles de sombra, realizar podas oportunas y adecuadas. 

- Rediseñar la arquitectura del árbol de cacao para un mejor aprovechamiento y 

facilidad de las labores culturales. 
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Rehabilitar 
 
Para la Compañía Nacional de Chocolates (1988), rehabilitación es evitar el 

envejecimiento prematuro y restablecer los rendimientos del cultivo por medio de la 

aplicación oportuna de buenas prácticas de manejo. Es indispensable tener un 

diagnostico que permita aislar aquellos factores responsables del deterioro de la 

producción. 

 
Renovar 
 
Cuando la plantación de cacao definitivamente no es susceptible de mejorar, se debe 

emprender un programa de renovación. Consiste en reemplazar la antigua plantación 

de cacao por una nueva. 

 
La plantación se puede renovar de una vez en su totalidad o por etapas. Este ultimo 

caso se divide en tres o cuatro sectores y se va renovando de a un sector por año. El 

método es lento pero menos exigente en recursos financieros y se acomoda a las 

condiciones del pequeño agricultor (Compañía Nacional de Chocolates, 1988) 

 
2.2.2 Factores de la improductividad 
 
Los bajos rendimientos  por hectárea del cultivo de cacao, suelen deberse a una 

serie de componentes inherentes al ecosistema donde se desarrolla el cultivo y/o de 

la planta, tales como: factores climáticos variables, disminución de la fertilidad de los 

suelos, edad avanzada de árboles en las huertas, presencia de enfermedades 

fungosas que permanentemente disminuyen las cosechas, causando perdidas al 

agricultor (Suárez 1987) 

 

Los cultivos llamados perennes como el cacao, la palma de aceite, el cocotero  y el 

té, entre otros, tienen un modelo de producción que se pueden separar en tres 

periodos así: a. producción rápida creciente; b. producción estable y c. producción 

decreciente. (Compañía Nacional de Chocolates S.A. 1988). Barrantes (s.f.) 

menciona que los cacaotales comprendidos entre los 26 a 40 años se encuentran en 

un proceso decreciente de producción. 
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Hay numerosos cacahuales, mas o menos viejos, que dan unos rendimientos muy 

pequeños y que solo aseguran una ganancia muy insuficiente al plantador. Y de 

hecho la vejez de las plantaciones es un factor de la improductividad que difícilmente 

suele ser reparada con buenas prácticas de manejo. (Braudeau  1975) 

 
Al respecto Braudeau (1975), menciona que el cacao alcanza su máximo desarrollo 

hacia la edad de los diez años, su longevidad es difícil de establecer, se estima que 

en plantación debe mantenerse de veinticinco a treinta años. Se conocen sin 

embargo árboles mucho más viejos, algunos de los cuales son centenarios. Pero 

constituyen casos aislados y es verosímil que no pueda ser mantenida una 

plantación en buen estado de producción que rebase más de los cuarenta años.  

 
En Malasia se afirma que los máximos rendimientos del cacao se alcanzan entre los 

15 y 25 años de edad y que la vida económicamente productiva se extiende hasta los 

50. Igualmente indican que a partir de los 26 años se origina una merma gradual de 

la producción y un aumento constante de los costos. (Compañía Nacional de 

Chocolates S.A. 1988) 

 
Para  los brasileños, la vida económica del cacao en el estado de Bahía esta 

alrededor de los 40 años (Compañía Nacional de Chocolates, 1988) 

 
Sin embargo para Laura (2005) estos bajos rendimientos fueron consecuencia no 

solo debido a la edad de las plantaciones, si no a una combinación de factores, entre 

los cuales se destacan: la falta de material genético seleccionado, la alta incidencia 

de enfermedades, mal manejo de las plantaciones (sombra, poda, control de 

enfermedades y plagas), y la falta de cocimientos técnicos que pueden dar un 

direccionamiento adecuado a las practicas realizadas por el agricultor. 

Para Paredes (s.f.) dentro del concepto de rehabilitación – renovación una plantación 

sana seria aquella que produzca 1 500 kg / ha / año de cacao seco y de calidad.  
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2.2.3 Principios o consideraciones generales 
 
De acuerdo con Paredes (s.f.) y PROAMAZONIA (2004) 

las principales prácticas a desarrollar para el caso de 

rehabilitación – renovación están constituidas por once 

actividades básicas que son las siguientes: 

 
Diagnóstico de la plantación: antes  de iniciar la 

rehabilitación- renovación se debe realizar un 

diagnostico en la plantación. A fin de detectar los 

síntomas  y las causas de lo que se llama 

corrientemente la depauperación de los cacahuales que 

pueden ser muy diversas. Producto del diagnostico 

también se debe determinar cuales son los recursos con 

los que se cuenta en la finca a fin de que sean 

aprovechados eficientemente en la rehabilitación-

renovación de la plantación. De acuerdo a este 

diagnostico se determinaran cuales serán las 

actividades que deben realizarse con mayor 

preponderancia que den resultados en el corto tiempo 

(Braudeau  1975 y PROAMAZONIA  2004) 

 
Deshierbe: esta labor es imprescindible para iniciar la 

recuperación de las plantaciones, por que permite 

obtener una mejor visualización de la disposición y 

estado de las  plantas en el terreno, posibilitando su 

adecuado manejo posterior (Paredes  s.f.). Y además la 

demora de estas deteriora el aspecto de los árboles y merma su potencial de 

producción (Compañía Nacional de Chocolates 1988) 

 
Selección e identificación de plantas madre: Dentro de un cacahual se encuentran 

árboles con características especificas, a las que se denominan plantas madres, de 

donde se obtienen las varas yemeras que conjuntamente con yemas provenientes de 

Diagnóstico de la 
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centros de producción o semilleros, servirán como fuente de propagación por injerto 

en chupones basales y plantones de vivero. (PROAMAZONIA  2004) 

 
De acuerdo a Paredes (s.f.) el rango calificativo de las plantas madres productoras 

es como sigue: 

- Mala: Menor de 50 frutos / año 

- Regular: de 51 a 100 frutos / año 

- Buena: 101 a 200 frutos / año 

- Muy buena: superior a los 200 frutos / año 

 
Deschuponado: sobre la base de las conclusiones obtenidas a través del 

diagnostico, se procede a eliminar todos los chupones basales que se encuentren 

junto al tronco principal por reducir las condiciones de producir mejor. (Paredes  s.f.) 

 
Sin embargo cuando los árboles van a ser expuestos al proceso de renovación 

parcial, los chupones basales se someten a un proceso selectivo, permaneciendo los 

que presentan cualidades específicas requeridas para el injertado, mientras que los 

demás chupones son eliminados. (Paredes  s.f. y Suárez  1987) 

Podas: la poda  es la actividad que tiene como objetivo eliminar las partes poco 

productivas o innecesarias de los árboles, para estimular el desarrollo de nuevos 

crecimientos vegetativos y equilibrarlos con los puntos  productivos (PROAMAZONIA 

2004). Cuando se trata de cortar el árbol entero, se deja un tocón que al emitir 

chupones permite escoger el mas vigoroso que en el futuro será el árbol de 

reemplazo. (Compañía nacional de chocolates  1988) 

 
Injertos de renovación: con esta actividad se busca mejorar la producción de cacao 

en cantidad y calidad encausando la rehabilitación-renovación de las plantaciones 

existentes con la que se favorece la conservación en forma mas eficiente de la 

pureza genética ganada y permite obtener resultados en un `plazo menor. (Paredes  

s.f.) 

 
De acuerdo a PROAMAZONIA (2004),  en rehabilitación – renovación se utilizan tres 

métodos  de propagación por injerto: 
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a) injerto de yema en chupón basal 

b) injerto de púa en chupón basal 

c) injertos laterales 

 
Control de plagas y enfermedades: en las huertas usuales no es fácil, debido  a la 

altura de los mismos, sin embargo se deben agotar esfuerzos para hacerlo, bien sea 

entrenando agricultores en el uso adecuado de herramientas de 2 y 3 tramos o 

podando la copa de los árboles para reducir su altura. La frecuencia de remoción 

debe ser semanal en época de invierno, y quincenal en verano o temporada de 

mayor cosecha. (Suárez 1987 y PROAMAZONIA 2004) 

 
Fertilización: en suelos de reconocida pobreza en nutrientes se debe adoptar un 

plan de fertilización que parta del análisis de suelos, grado de sombreamiento y 

producción actual del cultivo. (Compañía Nacional de Chocolates  1988) 

 
Repoblamiento: se aconsejan únicamente en aquellos  espacios vacíos y amplios 

que permiten la entrada de luz, ya que con esta labor se incrementa el número de 

plantas por hectárea. Considerándose además para esta labor condiciones 

adecuadas para las nuevas plantas (Compañía Nacional de Chocolates 1988,  

Suárez  1987 y PROAMAZONIA 2004) 

 
Regulación del sombrío: el esparcimiento irregular del sombrío y la falta total de 

manejo de aquellos es también uno de los factores causales de bajo rendimiento. Se 

puede aplicar  diversos criterios para reducir la sombra: si el cielo no es visible desde 

debajo de un árbol de sombra, esta es muy densa y el árbol debe eliminarse. Si la 

copa de varios árboles de sombra se entrecruza, el árbol con la copa más densa 

debe eliminarse. (Suárez 1987) 

 
De acuerdo a Paredes (s.f) se deben establecer dos tipos de sombra: una temporal 

de crecimiento rápido, y otra, que acompañara al cultivo de forma definitiva.  
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Actividades post cosecha: de acuerdo a Paredes (s.f.) estaría incompleto un 

programa de  rehabilitación- renovación, si no se habla de lo que se debe realizar 

después de la cosecha, puesto que este juega un papel mas que importante, ya que 

de ello depende en gran medida la calidad del grano exigida por los compradores. Es 

por aquello que para contrarrestar este problema se tiene tres temas puntuales: 

capacitación constante a los beneficiarios, construcción de cajones fermentadores y 

sistemas de secado y finalmente contactos y coordinación con empresas 

comercializadoras. 

 
Para Suárez  (1987) fuera de estas prácticas esenciales, también existen otras 

alternativas variables para lograr los objetivos señalados en la rehabilitación- 

renovación, tales como la polinización artificial. Que de acuerdo a ECOTOP  (2006)  

pueden aumentar la producción de 2 a 3 veces más de lo normal. 

 
Sin embargo el éxito de la polinización manual depende de la pericia del operario. Un 

polinizador experto esta en la capacidad de hacer 300 – 400 polinizaciones diarias 

que originan 250 – 300 mazorcas. Y que además este rendimiento efectivo en 

mazorcas, esta sujeto a variaciones que resultan de los ritmos de brotación y 

floración, estado del tiempo, propensión de los árboles a ser fecundados en 

determinadas épocas e incidencia de plagas y enfermedades. (Compañía Nacional 

de Chocolates  1988) 

 
2.2.4 Rehabilitación – renovación en Alto Beni 
 
El productor de Alto Beni al ver que la plantación de cacao híbrido viejo no 

proporcionaba buenos o en algunos casos nada de rendimientos, opto por renovar el 

cacaotal viejo, transplantando el cacao injerto nuevo al centro y debajo de cuatro 

árboles de cacao híbrido viejo. Este método de transplantar cacaos injerto al centro y 

debajo del cacao híbrido viejo fue empleado por los productores de la zona de alto 

Beni por las siguientes razones: (Miranda 2005) 

 

a) utilizar  al cacao viejo o improductivo como sombra temporal;  
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b) control del grado de sombra para permitir un crecimiento correcto del cacao 

nuevo; 

c) fertilización a las plantas jóvenes y mantener el sistema de drenaje en mejores 

condiciones; 

d) uso de nuevos cultivares vigorosos, precoces y de alta producción; 

e) combate de malezas, plagas y enfermedades; y el aspecto más interesante de 

este método es que favorece la continuidad de la producción. 

 
De acuerdo a estudios realizados por Laura (2005),  la alternativa de rehabilitación 

por injerto en chupón basal esta ganado territorio llegándose a considerarse como 

una de las alternativas tecnológicas que presentan un alto grado de adopción en la 

región. Se puede afirmar también, que a mayor edad del agricultor menor la 

disponibilidad de rehabilitar mediante injerto en chupón basal; a diferencia de los 

recién llegados, posiblemente debido a que este tipo de  rehabilitación requiere a la 

larga una recepa total del árbol viejo, el cual según los agricultores prefieren 

conservarlos aunque con poca producción ya que llegan a desarrollar un efecto 

sentimental hacia ellos. No obstante se muestran interesados en realizar la 

rehabilitación mediante el injerto lateral. 

 
2.2.4.1 Condiciones en sitio del lugar 
 
Según resultados realizados por Laura (2005) se determino que las plantaciones de 

cacao de la región del Alto Beni provienen de semilla sexual híbrida, con distancias 

predominantes de 4 x 4 m, con una edad promedio de 27 años; no se cuenta con una 

criterio técnico en la ubicación de sitio de plantación, ni con un patrón definido de 

sombra en la etapa de establecimiento del cacao. 

 
Así mismo  Miranda (2005) indica que las parcelas establecidas con cacao injerto 

registraron como uso anterior de la tierra a cultivos como: cacao híbrido viejo, arroz, 

barbecho y banano (Figura 2) 
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Figura 2. Uso anterior de la parcela de cacao injerto en Alto Beni 
         Fuente: Miranda (2005) 
 

Para  Laura (2005) los agricultores de la región del Alto Beni no llevan un registro de 

la producción anual y por tanto el rendimiento de un agricultor a otro varía según: el 

nivel de mantenimiento del cultivo, edad de la plantación y la densidad de la 

plantación. Es por esta razón que se encontró rendimientos fluctuantes de 2 a 6 

qq/ha. 

 
2.3 Propagación e Injerto 
 
2.3.1 Propagación vegetativa 
 
Cuando se necesita o desea reproducir fielmente un árbol, se acude a la propagación 

vegetativa. Esta propagación se hace por injertos, acodos o por estacas enraizadas. 

Son métodos que requieren habilidad, son dispendiosos y en consecuencia costosos. 

Se emplean casi exclusivamente para propagar los árboles padres que dan origen a 

descendencias de valor agronómico y comercial. Los árboles propagados 

vegetativamente constituyen lo que se conoce como CLONES. (Compañía Nacional 

de Chocolates  1988) 

 
La propagación vegetativa implica la división  mitótica de las células en la cual, hay 

una duplicación integra del sistema cromosómico y del citoplasma asociada, de una 

célula progenitora para formas dos células hijas. Por lo que la planta propagada, por 

medio de la replica  de su ADN reproducen toda la información genética de la planta 

progenitora. (Hartmann y Kester 1986) 
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Enríquez y Paredes (1989) citado por Velarde (1998), indican que se conocen 

diferentes métodos para reproducir en forma asexual una planta: 

a) por estacas, ramillas o esquejes 

b) por injertos 

c) por acodos 

d) por cultivo de tejidos vegetales (meristemas) 

 
2.3.1.1 Injerto 
 
Injertar las plantas es facilitar u obligar la unión de una rama o ramita, provista de 

yema, que se llamara injerto, con un tallo, un tronco, rama o raíz de otra a la que se 

le eliminaran las yemas y es llamada patrón o sujeto o porta-injerto; esta parte 

deberá conservar su sistema radicular en las mejores condiciones (Tiscornia  1991) 

 
2.3.1.2 Ventajas de los  injertos 
 
Con ese medio se puede transformar una planta silvestre o improductiva en una de 

producción selecta; regenerar árboles en periodo de decadencia, cambiar una 

variedad por otra o tener dos o más variedades en un mismo pie, dar nueva vida a 

los sujetos arruinados por enfermedad o por accidente, lograr mejor sistema radicular 

y hasta reemplazar tallos. También se consigue fructificación en plazo breve, 

necesario en trabajos experimentales, injertando distintas variedades en el mismo pie 

a fin de observar las características. (Tiscornia  1991) 

 
2.3.1.3 Influencias reciprocas entre el patrón y el injerto 
 
En los injertos  bien hechos las dos partes (porta injerto e injerto), aun conservando 

cada uno de los respectivos caracteres morfológicos y su estructura anatómica, se 

influencian recíprocamente. (Bonfiglioli   y  Marro  1987) 

 
Calderón (1987) diferencia dos tipos de influencia entre patrón e injerto: 
 
Influencias indirectas: se refiere a los factores adversos a los que puede estar 

sometido el  patrón y por lo que termine influenciando sobre la parte aérea, algunos 

ejemplos que se pueden citar son: presencia de diversos tipos de patógenos, 
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alcalinidad, exceso de calcáreo, mal drenaje, presencia de sales, exceso de 

humedad, sequía, pH inconveniente, bajas temperaturas, etc. 

 
Influencias directas: entre las principales influencias directas del patrón sobre el 

injerto se menciona a influencias sobre el vigor, la precocidad, época de floración, 

sobre la longevidad, sobre el fruto y por ende sobre la productividad, etc. 

 
2.3.1.4 Condiciones necesarias para el injerto 
 
Para que un injerto prospere es necesario que se produzcan las siguientes 

condiciones: momento, polaridad, época del año, afluencia de sabia, orientación, 

tiempo adecuado, afinidad, intimo contacto, estado vegetativo del patrón e injerto, 

condiciones del suelo, condiciones climáticas favorables, habilidad en la operación, 

cuidados posteriores, protección ataduras y podas. (Tiscornia  1991) 

 

Para Bonfiglioli  y Marro (1987) las condiciones de las que depende el éxito en los 

injertos son los siguientes: 

 

1) afinidad entre el vástago y el sujeto; 

2) superposición perfecta de las zonas generatrices; 

3) vigor de las partes; 

4) polaridad; 

5) época del injerto. 

 

2.3.2 Injertos de renovación 
 
2.3.2.1 Injertos de púa  en chupón basal 
 
Para este tipo de injerto el chupón basal que va a ser injertado debe estar lo mas 

cerca posible al suelo, ser vigoroso, tener el diámetro de uno a dos cm, la corteza 

debe presentar color marrón clara, característica que de cierto modo asegura una 

alta posibilidad de prendimiento. (Paredes s.f.) 
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El método consiste en lo siguiente: en el chupón debidamente seleccionado se debe 

realizar un corte transversal al centro del tallo a 40 cm del suelo, la vara o pluma 

debe tener como mínimo tres yemas libres, cuyo extremo de encaje debe ser 

adelgazado de modo que entre en contacto el cámbium de la pluma con el patrón. 

Seguidamente debe ser amarrado con rafia para que la pluma no se mueva. Luego 

se coloca una bolsa que cubre a la pluma, la misma que debe ser sujetada 

ligeramente suelta, por debajo del injerto para que la exudación no entre en contacto 

con la pluma. Finalmente, cuando el injerto ha “prendido” y las hojas tengan unos 5 

cm  de longitud se retira la bolsa. Y algún tiempo después desatar el amarre cuando 

el “callo” este bien formado. (PROAMAZONIA  2004) 

 
2.3.2.2 Injertos laterales 
 
Consiste en la inserción de una vareta de dos o más yemas de ramas de segundo y 

tercer crecimiento sobre un lado del árbol de madera madura de cualquier edad. 

(Compañía Nacional de Chocolates  1996) 

 
Esta técnica novedosa permite injertar árboles antiguos  o los chupones basales a 

los que ya no se pede aplicar el método de yema en “U” invertida por haber 

transcurrido el periodo de injerto, es decir, haberse lignificado la corteza del tallo. 

(Paredes  s.f.) 

 
Para iniciar el injerto se realiza en el tallo una escisión transversal a la corteza del 

tallo, con un arco de circunferencia proporcional al grosor del tallo, que oscila de 3 a 

10 centímetros. El corte debe ser firme, enérgico y preciso hasta llegar al duramen. 

En la parte superior al corte transversal se practica un corte longitudinal, que arranca 

del tronco una especie de cuña. Por debajo de la misma se realizan dos cortes 

longitudinales y paralelos, que constituirán la ventana por donde se introducirá la 

vara o pluma. Esta vara debe contener como mínimo tres yemas. El extremo que se 

introducirá por la ventana será cortado en sesgo, con un solo tajo firme y enérgico, 

de modo que la superficie de corte no presente irregularidades y encaje exactamente 

con el duramen del tallo. (PROAMAZONIA 2004) 
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Concluidas estas tareas se abre la ventana en el tallo y se introduce la vara. Se 

presiona la corteza y se procede a atarla con tira sintética o natural, delgada y 

resistente, alrededor del tronco dos o tres vueltas. Luego se cubre la pluma con una 

bolsa de polietileno la cual  se ata en la parte inferior del injerto, dando vueltas en 

torno al tallo. Se cruza hacia la parte superior del injerto cubierto por la bolsa donde 

se efectúa el mismo proceso que abajo. Se debe tener el cuidado de no superponer 

la tira encima de la vara al realizar el atado de abajo hacia arriba. (PROAMAZONIA  

2004) 

 
La bolsa creara un microclima optimo en torno a la vara que permita su prendimiento 

y lo protegerá de los fenómenos naturales como vientos y lluvias y de los ataques de 

plagas y enfermedades. Se retirara la bolsa cuando la hoja del injerto tenga como 

minino 5 cm de longitud, y queda el injerto con la tira que continua sujetándolo hasta 

que se robustezca como una rama original. (PROAMAZONIA  2004) 

 
Estos tipos de injerto empiezan a florecer a los ocho a nueve meses de haber 

realizado la operación. Son ampliamente utilizados para la propagación masiva para 

el mejoramiento genético de plantaciones de cacao ya establecidas, tienen un 

extraordinario potencial para su aplicación a gran escala. (Compañía Nacional de 

Chocolates 1996 y PROAMAZONIA 2004) 

 

2.3.3 Selecciones locales 
 
En la actualidad existe una tendencia a nivel mundial en la búsqueda de selecciones 

clónales que permitan aumentar producción con genotipos más uniformes. Búsqueda 

de clones con alto rendimiento, calidad de las almendras, resistencia a plagas y 

enfermedades y plantas que puedan ser de fácil manejo para reducir costos de 

producción. (Compañía Nacional de Chocolates S.A. 1996) 

 
Resultados de investigaciones reportados recientemente y los rendimientos que se 

están obteniendo en varias fincas de agricultores con materiales genéticos 

sobresalientes, probados en diferentes regiones, están asegurando producciones por 

encima de 2 000 Kg, por hectárea y por año. Es importante destacar en estos 
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avances, la utilización de materiales genéticos propagados vegetativamente, con 

clones de alto potencial productivo, precocidad y lo más valioso, de muy buena 

calidad para la industria procesadora. (Compañía Nacional de Chocolates S.A. 1996) 

 
La posibilidad de reproducir genotipos de cacao vía propagación vegetativa  usando 

la variación genética disponible, ofrece una ventaja considerable, especialmente 

cuando se detectan genotipos valiosos, ya que facilita el proceso de multiplicación y 

utilización inmediata por el agricultor cacaotero. (Compañía Nacional de Chocolates 

S.A. 1996) 

 
En la región de Alto Beni la selección de genotipos sobresalientes empieza a partir 

de 1963 cuando se inicia la introducción de cacao mejorado a la zona de Alto Beni  

con híbridos ínter clónales y clones de cacao injerto. Las variedades introducidas a la 

zona fueron seleccionadas por presentar dos características principales: 1) alta 

productividad y 2) resistencia a algunas enfermedades (Zeballos y Terrazas 1970).  

 
Antes de los asentamientos humanos (colonización), en la zona de Alto Beni, ya 

existía el cacao llamado criollo o nacional, probablemente introducido por los 

Misioneros Jesuitas, que radicaban en Covendo y Santa Ana de Mosetenes, donde 

se podía encontrar plantaciones establecidas principalmente en el sector de 

Covendo. El Instituto Nacional de Colonización (I.N.C.), a partir del año 1961, 

introduce semillas híbridas de Trinidad-Tobago, Ecuador y Perú; paralelo a los 

trabajos de introducción de semilla híbrida, también se introduce los clones de cacao. 

A partir de fines del año 1970, se inicia la producción de semilla híbrida en la 

Estación Experimental Sapecho, las cuales fueron distribuidas a los productores - 

colonizadores del Alto Beni. (Trujillo y Mamani 2004) 

 
De dichas poblaciones híbridas y clones introducidas al Alto Beni, se vienen 

realizando tareas de selección de plantas sobresalientes para su propagación como, 

híbridos mejorados y clones para las plantas injertadas, a las cuales se les ha dado 

el denominativo de “selecciones locales”. (Trujillo y Mamani 2004)  

 
 



 22

2.3.4 Consideraciones previas al injerto de renovación 
 
2.3.4.1 Podas de rehabilitación  
 
La  reducción de la altura del árbol a dimensiones menores de 4 metros para poder 

manejar y controlar con facilidad las plagas y enfermedades, es el primer gran paso 

en rehabilitación renovación. (Paredes  s.f.) 

 
La práctica de la poda debe realizarse en la época adecuada, de preferencia una vez 

que haya concluido la época de cosecha; pero si las plantaciones se encuentran en 

abandono total y la fructificación es nula o escasa, la poda puede realizarse en 

cualquier temporada. (Paredes  s.f.) 

 
De a cuero a Paredes (s.f.) y PROAMAZONIA (2004), en las plantaciones que son 

atendidas en rehabilitación- renovación es común observar árboles con problemas 

específicos que condicionan un tratamiento especial. Para lo cual se puede utilizar 

los siguientes métodos: 

 
Reducción de altura (rehabilitación): debida principalmente por abandono de la 

plantación, para lo cual se realiza una reducción de altura ya sea de una sola vez o 

en forma gradual, hasta obtener una plantación  de altura homogénea. Este método 

ofrece una ventaja adicional al permitir que el árbol vuelva a fructificar en el tronco 

principal. 

 
Remoción total del tronco (Renovación parcial): debida  a la decadencia de la 

productividad, sea por la edad, susceptibilidad a enfermedades, material genético no 

adecuado, mal manejo o abandono. Para lo cual estos árboles son sometidos a una 

poda fuerte para estimular la salida de chupones. Dichos chupones son debidamente 

seleccionados e injertados con  yemas de buena producción; en el caso de mal 

manejo o abandono, cuando una o mas de las ramas principales han sido dañadas y 

la corona se encuentra parcialmente destruida, tal vez sea útil también conservar un 

chupón para reconstruir un árbol bien proporcionado, no necesariamente 

injertada.(Braudeau 1975) 
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A medida que se desarrolle el chupón injertado se va eliminando la parte vieja del 

mismo árbol hasta que sea remplazado totalmente cuando aquel entre en 

producción.  Esta parte vieja del árbol se usa como sombra  del chupón basal 

mientras este desarrolle, y adicionalmente provee al agricultor de ingresos 

económicos al continuar fructificando hasta que el injerto entre en producción 

(Paredes  s.f.) 

 
2.3.4.2 Naturaleza y selección de chupones 
 
Todos los finqueros han tenido ocasión de observar como los cacaos enfermos o 

descuidados forman chupones abundantes casi a ras del suelo y que estos brotes 

enraízan con gran facilidad; cuando un tronco se derriba sin desarraigarse totalmente 

también forma chupones en toda su longitud, y si estos nacen en la parte en contacto 

con el suelo, arraigan y pueden ser aprovechados para regenerar la plantación (Nosti  

1970) 

 
Según Braudeau (1975), los chupones en efecto ocurren con frecuencia  cuando se 

desarrolla una de las yemas axilares situadas en la axila de una hoja o de una 

cicatriz foliar inmediatamente por debajo de las ramas de la corona. Dicho nacimiento 

se comporta igual que el primer tallo, que prolonga una altura equivalente antes de 

formar una segunda corona.   

 
Para Braudeau (1975), las características de un eje ortótropico (chupón) comparadas 

con un eje plagiotropo (ramas), pueden resumirse así: 

 
Eje ortótropico (chupón) Eje plagiotropo (ramas) 

 
- porte vertical; 
- filotaxis 3/8; 
- hojas largamente pecioladas; 
- yemas axilares ortótropicas; 
- crecimiento definido; 
- diferenciación de cinco yemas 

plagiotrópicas en su cúspide con 
desaparición de la yema terminal. 

 

 
- porte subhorizontal; 
- filotaxis 1/2; 
- hojas alternas cortamente pecioladas;
- yemas axilares Plagiótropas; 
- crecimiento indefinido por medio de 

brotaduras foliares discontinuas. 
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Somarriba y Quesada (2003), diferencian los chupones de las ramas, en que las 

primeras crecen para arriba, solo nacen del tallo o de otros chupones, las hojas 

nacen como dándole vuelta hacia arriba al chupón, en forma de caracol y que 

presentan un  pecíolo, mas grueso. 

 
Braudeau (1975) y Paredes (s.f.) mencionan que un sombraje demasiado denso 

favorece la aparición de estos chupones, que pueden ser seleccionados de acuerdo 

a su vigor y proximidad al suelo. 

 
Al respecto Suárez (1987) señala que dicha selección de chupones se hará de 

acuerdo a un análisis, tomando en cuenta el vigor, distribución, competencia, etc. 

esta labor debería complementarse con una regulación de árboles de sombra 

eliminándolos o sembrándolos en sitios donde haga falta  

 
El mismo autor indica que esta selección deberá efectuarse al inicio de la época 

seca, de modo que al establecerse la época lluviosa ya los chupones seleccionados 

estén suficientemente desarrollados, para evitar el ataque de escoba de bruja. Los 

brotes o retoños seleccionados crecerán más vigorosos y lozanos en las épocas 

lluviosas y es posible que entren en producción antes de los 3 años. 

 
Por medidas técnicas de seguridad se conservan dos chupones en el tronco, mejor si 

están opuestas diametralmente, por que al injertarse solo uno de ellos es sometido a 

esta operación, constituyéndose el otro como reserva ante la eventualidad de que el 

injerto no prenda en la primera. (Paredes  s.f.) 

 
Según Suárez  (1987), las plantas de cacao producen naturalmente chupones 

basales que son susceptibles de seleccionarse como nuevos árboles. También la 

producción de chupones puede estimularse mediante diversos grados de poda, 

inclusive hasta por el recepamiento. En consecuencia esta selección se la puede 

realizar por: 

 
a) Selección de chupones espontáneos: para estos se procederá a 

seleccionar hasta dos chupones basales ortotrópicos (rectos) por pie de 
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planta, que hayan iniciado espontáneamente su crecimiento bajo la protección 

de las plantas madres. Posteriormente estas deberán ser fuertemente 

podadas, para facilitar la entrada de luz y finalmente, se cortaran cuando los 

chupones seleccionados inicien su primera fluoración. Este sistema deberá 

practicarse cada dos años, hasta que la mayor parte o la totalidad del huerto 

se haya renovado. 
 
b) Selección de chupones estimulados: la regeneración de árboles viejos por 

el uso de chupones ha sido utilizada con éxito, como un método económico y 

sencillo para renovar el material en decadencia o improductivo. Cuando no 

hay chupones espontáneos, estos pueden inducirse mediante una poda 

(rebajes energéticos) o en el otro caso por el recepamiento del árbol (poda 

fuerte) en la cual tiene la desventaja de no ofrecer un sombreamiento temporal 

al chupón mientras este se desarrolla, así como correr el riesgo de perder el 

árbol si este no desarrolla chupones. 
 

 Por rebajes energéticos: las podas o rebajes energéticos se 

realizaran en ramas bajeras y secundarias, desde la base hasta un 

tercio de la altura total de la planta. Posteriormente, según el desarrollo 

de los brotes se seleccionaran definitivamente los dos o tres mejores 

chupones, los cuales crecerán bajo la protección de la planta madre. 

Esta deberá ser cortada una vez que los chupones inicien su primera 

fluoración. 
 

 Por  recepamiento de árboles: el recepamiento es una practica que 

consiste en cortar íntegramente todos los árboles de edad avanzada 

empleando hacha o motosierra,  aproximadamente entre 0,30 – 0,40 m 

de altura sobre el suelo. Esta práctica debe hacerse en forma gradual. 

Por ejemplo, si el área a renovarse fuera de 20 ha, una alternativa 

seria: cortar el 25% o sea 5 ha; en el segundo 25% más; finalmente al 

tercer año, una vez que los primeros árboles recepados hayan iniciado 

sus primeras cosechas, el 50% restante ósea las 10 últimas hectáreas. 
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Es conveniente que la recepa o poda fuerte de la plantación se realice 

en cuanto haya terminado la cosecha de invierno, de esta forma se 

favoreces la obtención de una horqueta sana antes de la siguiente 

estación lluviosa. Es necesario, por otra parte, preparar con suficiente 

anticipación nuevas plántulas para reemplazar aquellos tocones que no 

produzcan chupones y llenar las fallas, tratando de lograr una población 

adecuada de cacao en la finca. 
 
2.3.5 Cuidados  y practicas posteriores al injerto de renovación 
 
Una vez concluida la operación de injertar, la bolsa plástica se mantendrá por algún 

tiempo, una vez que la hoja del injerto tenga como mínimo 5 cm de longitud, 

entonces se retira la bolsa y queda el injerto con la tira que continua sujetándolo 

hasta que se forme bien el “callo”. (Paredes  s.f.) 

 
El cuidado de la bolsa protectora contra los factores externos y que además crea un 

microclima óptimo en torno a la vara en los injertos de renovación, es de suma 

importancia cuando se presentan fenómenos naturales como vientos, lluvias y de los 

ataques de enfermedades y plagas. (PROAMAZONIA  2004) 

 
Con la finalidad que el injerto adquiera una estructura armónica proporcionada se 

debe de mantener la rafia o tira plástica en los injertos de renovación, el tiempo que 

se considere necesario (generalmente hasta que el “callo” este bien formado y antes 

que empiece a estrangular o molestar el crecimiento normal en grosor). En el caso 

del injerto lateral se debe de reforzar en algunas situaciones al tallo de la planta con 

tiras, que con el tiempo le conferirá un follaje con el equilibrio necesario que debe 

poseer una planta de cacao, sujetándolo hasta que se robustezca como una rama 

original (Paredes s.f. y PROAMAZONIA  2004). 

 
Nosti (1970)  indica que se puede realizar  aporcado a los chupones rasantes con el 

suelo para que arraiguen, generando de esta forma otro sistema radicular 

independiente y joven. Ya que estas conservan su dimorfismo vegetativo; mantienen 

un acentuado geotropismo, aun cuando en las raíces hay una amplia fluctuación en 
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la variedad “forastera”, de todas maneras  se puede obtener una raigambre profunda 

y segura, en cuyas condiciones señaladas, la raíz  empezaría a formarse al mes. 

 
Rodríguez y Ruesta (1985) señalan que según estudios realizados, la unión orgánica 

para la mayoría de las especies da lugar como se indica en el cuadro 2. 
 

Cuadro 2. Unión orgánica días después de la injertación 
 
     Días después de la injertación      Desarrollo correspondiente 

- de 3 a 6 días 
- de 10 a 16 días 
- de 21 a 40 días 

- formación y enlace del callo 
- enlace del cambium 
- enlace del xilema y el floema 

 
Al respecto Bonfiglioli  y Marro (1987) mencionan que cuando se realiza un injerto, el 

cámbium y el felógeno, pero sobre todo el cámbium, entran en actividad tanto en el 

porta injerto como en el injerto mismo. De entrada forman un simple tejido 

blanquecino, un “callo”, que tiene función protectora. En el callo se forma 

rápidamente un nuevo “cámbium”, tanto en lo injertado como en el sujeto y los dos se 

unifican. A partir de aquel momento el cámbium empieza a producir nuevo leño en el 

interior y nuevo líber en el exterior: con ello ha tenido lugar la soldadura. 

 
2.4 Factores que influyen en la cicatrización  o unión del injerto 
 
De  acuerdo a Hartmann y Kester (1986) menciona diversos factores que influyen en 

la cicatrización de las uniones del injerto: 

 
Técnicas de propagación; algunas veces la técnica de injerto es tan mala que solo 

se pone en contacto una pequeña porción de las regiones cámbiales del patrón y del 

injerto. 

 
Contaminación con virus, plagas o enfermedades; el uso de material de 

propagación y herramientas infectadas, reduce el prendimiento de los injertos, así 

como de la planta resultante. En algunas ocasiones los injertos sufren perjuicios por 

ataque de barrenadores que se comen el callo en cicatrización  o en otras las 

bacterias o los hongos logran entrar en las heridas que se hacen para preparar los 

injertos.  
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Actividad de crecimiento del patrón; en ciertos periodos de mucha actividad de 

crecimiento en la primavera, las plantas que muestran una fuerte presión por las 

raíces, presentan un excesivo flujo de savia o “desangrado” cuando se hacen cortes 

previos a la unión. Los injertos que se hacen con exudación de humedad alrededor 

de la unión, no cicatrizan y por ello se deben hacer en otra etapa de crecimiento. 

 
Incompatibilidad; uno de los síntomas de incompatibilidad en injertos entre plantas 

de parentesco lejano, es la falta completa o un porcentaje muy bajo de uniones 

exitosas. Sin embargo, los injertos entre algunas platas que se sabe son 

incompatibles, inicialmente forman una unión satisfactoria, aunque a la postre la 

combinación falla. 

 
Clase de las plantas; aun cuando no hay incompatibilidad, algunas plantas son 

mucho más difíciles de injertas que otras. Y ello puede deberse a una serie de 

condiciones de temperatura, humedad y oxigeno. La temperatura optima para 

realizar los injertos se encuentra entre los 4ºC - 32ºC. La humedad es también 

importante, ya que la proliferación del callo es más probable que se efectué en 

células muy turgentes que en aquellas en condiciones de marchitamiento. Por otra 

parte se ha demostrado que la unión de injerto necesita oxigeno, para la producción 

de tejido de callo, ya que la división celular y el crecimiento rápido van  acompañados 

de respiración elevada. 

 
2.4.1 Afinidad e incompatibilidad 
 
Para que se realice el injerto o soldadura es indispensable que haya afinidad entre 

los individuos; esto consiste en análoga vegetación, estructura, nutrición y época de 

brotación, contextura del patrón y del injerto. La simpatía o afinidad entre especies no 

depende necesariamente de la familia botánica, ni de la similitud anatómica o 

fisiológica, así pues el peral se injerta difícilmente sobre el manzano, que es del 

mismo género botánico, en cambio se une con facilidad al membrillero, que 

corresponde a otro genero. (Tiscornia  1991) 

 



 29

Bonfiglioli  y Marro (1987), refiriéndose al termino de compatibilidad, indica que esta 

se refiere a la pacifica convivencia entre patrón e injerto, la situación contraria se 

conoce como incompatibilidad, que en algunas situaciones no presenta ninguna 

consecuencia, pero que en otras resulta ser mas grave especialmente cuando entre 

patrón e injerto existen diferencias de orden bioquímico, enzimático y hormonales. 

 
Así mismo, estos autores indican que los síntomas de incompatibilidad son muy 

variados: desde la coloración roja precoz de las hojas en otoño o la falta de 

desarrollo. A pesar de que las plantas pueden ser muy fuertes durante los dos 

primeros años, es posible ver como las hojas mueren al año siguiente, o como se 

rompe la rama por el punto del injerto.  

 
De acuerdo a Calderón (1987) 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, pero no así la falta de compatibilidad, que llamada incompatibilidad, puede 

quedar comprendidas en alguno de los siguientes grupos: 

 
Incompatibilidad localizada: Comprende aquellos casos en los que en el punto de 

unión, o en tejidos muy cercanos se observan irregularidades en el desarrollo, 

manifestadas estas por índices diferentes de crecimiento en grosor entre ambas 

partes, engrosamiento o abultamiento anormal del lugar, formaciones estructurales 

especiales, separación de los tejidos de ambos componentes y ruptura de la unión, 

ya sea que se determine o no en general un debilitamiento de la soldadura desde el 

punto de vista mecánico. Parece ser que este tipo de incompatibilidad no esta 

determinado por sustancias que se pudieran producir en las hojas del injerto y que 

tuvieran influencias sobre el patrón en el punto de unión, ya que el uso de variedades 

intermediarias elimina el problema. Es indudable que los defectos en la unión se 

deben a los fenómenos bioquímicos determinados por la presencia en las capas 

celulares próximas. 
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Incompatibilidad no localizada: Se  presenta en algunas combinaciones patrón – 

injerto con la presencia de síntomas de mal funcionamiento en la simbiosis, ya sea 

en forma de un deficiente crecimiento vegetativo, demasiada precocidad, 

amarillamiento del follaje, raquitismo o muerte del árbol, sin que en el punto de unión 

se observe ninguna anormalidad, sino que aparentemente la soldadura se encuentra 

perfectamente realizada. Parece ser que en ocasiones es el follaje, es decir, las 

hojas, las responsables de la incompatibilidad, al producir una sustancia que es 

toxica para el patrón, o al no producir una sustancia que para este es esencial. 

 
2.5 Plagas y enfermedades 
 
En todos los países en que se practica el cultivo del cacao esta sometido a 

numerosos riesgos debido al parasitismo animal (principalmente daños por insectos), 

o vegetal (enfermedades criptogámicas), e incluso a la presencia de virus capaces 

de provocar gravísimas enfermedades. (Braudeau 1975) 

 
El mismo autor indica que la naturaleza de los parásitos o de los virus varía de un 

continente a otro, a menudo de un país a otro, tanto en la naturaleza como en la 

importancia de sus estragos. Estos pueden revestir un carácter de suma gravedad 

comprometiendo, sea la totalidad o parte de la cosecha, sea la vida misma de los 

árboles de las plantaciones afectadas. Por tanto el conocimiento de estas 

enfermedades y parásitos, así como los medios adecuados para prevenir o limitar 

sus efectos, es pues  de extrema importancia. 

 
Existen varios problemas que pueden originar el abandono de una plantación. Son 

ellos principalmente, las enfermedades conocidas como moniliasis “Moniliophthora 

roreri (Cif. y Par.) Evans et.al.” y escoba de bruja “Crinipellis perniciosa (Stahel) 

Singer” y los insectos plagas llamados Monalonion o grajo amarillo “Monalonion 

braconoides” (Compañía Nacional de Chocolates 1988) 

 
El control de plagas y enfermedades del cultivo se logra con prácticas agronómicas 

adecuadas y oportunas que se requieren desde su instalación. Estas prácticas 

agronómicas están referidas al adecuado y oportuno control de malezas, 
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abonamiento, regulación de sombra, drenajes de zonas con exceso de humedad y 

podas de formación y sanitaria oportuna, cuyas principales características son las 

siguientes: (PROAMAZONIA 2004) 

 
- eliminación de frutos que presentan síntomas de la enfermedad (moniliasis, 

escoba de brujas y phythopthora). 

- Podas y quema de ramas y que están infectados con phythopthora. Plantas 

con ligero daño se puede recuperar realizando un raspado de la zona afectado 

hasta eliminar la lesión y desinfectar con una mezcla de agua y lejía 

(proporción para un galón de agua agregar un cojín de 200 mm de lejía). Las 

herramientas empleadas posteriormente se deben desinfectar. 

- Poda sanitaria, para mantener las plantaciones libre de enfermedades. 

- En plantaciones rehabilitadas, se debe realizar inspecciones cada 15 días 

para eliminar frutos con síntomas de enfermedades, en épocas de invierno la 

inspección debe ser semanal. 

 
2.5.1 Enfermedades 
 
Escoba de bruja  Crinipellis perniciosa (Stahel) Singer 
 
Esta enfermedad, que es originaria de la Amazonía, se ha extendido a todos los 

países productores de América del Sur y algunos de  las islas Caribes (Trinidad, 

Tobago, Granada). La enfermedad escoba de bruja es una de las mas graves entre 

las que pueden afectar al cacao. La  infección de las mazorcas y cojinetes florales 

pueden entrañar una pérdida de más del 50% de la cosecha,  mientras que la 

infección de los tejidos vegetativos, a pesar de no comportar la muerte del árbol, 

reduce considerablemente su follaje, lo que merma también su producción 

tornándola improductiva. (Braudeau 1975) 

 
Es importante destacar que el hongo responsable de la escoba de bruja solo ataca 

tejidos nuevos en crecimiento y es por eso que la enfermedad prolifera en las épocas 

de floración y emisión de rebrotes. Las estructuras de fructificación del hongo se 

forman únicamente sobre las escobas secas 3 - 4 meses después de que ellas están 

completamente muertas. (Compañía Nacional de Chocolates 1988). 
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El mismo autor indica que por su ubicación, las escobas localizadas en la parte 

superior del árbol son las que tienen mayor importancia como fuentes de infección. 

Las esporas se liberan en las horas de la noche y son transportadas por el viento 

hacia los tejidos sanos para causar nuevas infecciones. 

 
La Compañía Nacional de Chocolates (1988) y Braudeau (1975) mencionan que el 

control más eficaz es la eliminación (quitar y destruir) de las escobas y frutos 

enfermos. Otra  mejor manera de luchar consiste en seleccionar variedades o clones 

resistentes, entre los cuales se puede citar en primer termino al clon alto amazónico 

SCA - 6, aun que  en Trinidad se comportan resistentes a la enfermedad, no así en 

Colombia ni en Ecuador. 

 
Mazorca Negra (Phitophthora palmivora Butler) 
 
El síntoma característico es la presencia de una mancha  de color pardo que mas 

tarde se oscurece y agranda hasta cubrir todo el fruto. Los frutos enfermos que 

permanecen colgados de los árboles constituyen fuentes de infección de importancia 

variable. Recientemente se sospecha que los pelos absorbentes o raíces adventicias 

pueden llegar a ser un foco primario de infección de Phytophthora. (Compañía 

Nacional de Chocolates 1988). 

El mismo autor indica que las lluvias se consideran como el factor climático de mayor 

importancia para la ocurrencia de la enfermedad pues no solo proporcionan 

condiciones favorables sino que contribuye a la diseminación del agente causal. 

 
Para Braudeau (1975), es esencial ante todo, limitar al máximo las fuentes de 

contaminación y, allí por donde hace estragos la enfermedad se deberá: 

 
- eliminar de la plantación los residuos de mazorcas procedentes de la 

recolección; 

- eliminar de los árboles, antes de la estación de las lluvias, la totalidad de los 

jóvenes frutos  y mazorcas desecados que subsisten de la cosecha anterior; 
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- recoger y destruir periódicamente (cada ocho días en la estación lluviosa) 

todos los jóvenes frutos y mazorcas que presenten alguna mancha que 

indique el  inicio de un ataque. 

 
También se pueden recomendar algunos clones de la serie Catongo, aislados en el 

Brasil, por caracteres de resistencia a las cepas brasileñas de Phytophthora. 

 
2.5.2 Plagas 
 
Cápsidos de cacao o monalonion (Monalonion braconoides) 
 
Wood (1982) citado por Velarde (1998), sugiere que los chinches amarillentos negros 

succionan la savia de los frutos, localizándose estos principalmente en los extremos, 

por las picaduras adquieren la apariencia de viruela, tomando mas tarde un color 

negro, se alimentan insertando sus partes bucales en forma de estilete en la planta y 

succionando los jugos. Los chinches dañan las mazorcas y las yemas terminales; 

provocando deformaciones en las mazorcas al atacarlas y poner sus huevos; cuando 

el ataque es muy severo o en un extremo, y cuando el fruto es bastante joven, se 

puede perder la mazorca pero por lo general el daño no alcanza las semillas. 

 
El control se hace mediante la regulación de la sombra y podas en los árboles de 

cacao. Se pueden aplastar con la mano los chinche de las mazorcas atacadas o 

aplicando el jabochinche (CEIBO 1995 citado por Velarde 1998) 

 
Gusano  medidor o gusanos defoliadores (Pseudoplusia includens) 
 
Son larvas de lepidopteros que atacan generalmente el follaje tierno y causan 

destrucción en este. Su daño es parecido al de las hormigas, se puede identificar por 

la forma de corte, el daño mas acentuado es la parte internervial de la hoja. También 

se puede incluir algunos gusanos esqueletizadores que perforan las áreas 

internervales y dejan secas las venas de las hojas. (Velarde 1998) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1 Localización  
 
3.1.1 Ubicación Geográfica 
 
El estudio se llevo a cabo en la parcela de cacao N° 15 de la Estación Experimental 

de Sapecho (dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés), Ubicado en la 

región del Alto Beni, localidad de Sapecho, situada a 270 Km. de la ciudad de La 

Paz, perteneciente a la cuarta sección municipal de Palos Blancos. La región del Alto 

Beni que se divide en siete áreas y 17 localidades, geográficamente esta localizada 

entre 15° 31’ de latitud sur y 67° 26’ de longitud oeste, altitud de 450 m.s.n.m. 

(CUMAT / COTESU 1985)   ver figura 3. 
 
3.1.2 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 2 11.6 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, 2004 citado por 

Miranda  2005) 

 

3.1.3 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). 
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Figura 3. Ubicación Geográfica  
Estación Experimental de 

Sapecho – Alto Beni 
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Según Pinto (2005) los tipos de suelos encontrados en la región de Alto Beni son: 

cambisoles crómicos, luvisoles crómicos, acrisoles háplicos, lixisoles háplicos y 

luvisoles háplicos. En el cuadro 3, se describe las características correspondientes a 

estos suelos. 

  

Cuadro 3.  Características principales de los tipos de suelos en Alto Beni 
 

Características principales de los tipos de suelos 
Tipos Sub unidades Características 

Cambisoles Eútricos, Districos, Húmicos, 

Calcáricos, Crómicos, Verticos, 

Ferráticos, Gléyicos y Gélicos 

Suelos poco desarrollados, aun con 
características semejantes al 
material que le da origen, color 
claro, presentan cambios de 
estructura o consistencia debido a 
la intemperización. 

Luvisoles Háplicos, Férricos, Crómicos, 

Clácicos, Vérticos, Álbicos, 

Estancados y Gléyicos 

Son suelos de contenido de bases 
mediano a alto, con horizontes 
arcillosos que evidencian un 
proceso continuo de lavado de 
bases, se encuentran en zonas 
templado-calidas a frías. 

Planosoles Eútricos, Districos, Mólicos, 

Úmbricos y Gélicos 

Suelos con drenaje deficiente 
debido a que presentan en el 
subsuelo una capa de muy baja 
permeabilidad 

Lixisoles Háplicos, Férricos, Plínticos, 

Álbicos, Estancados y Gléyicos 

Se encuentran en zonas tropicales 
y subtropicales 

Acrisoles Háplicos, Férricos, Húmicos 

Plínticos y Gléyicos 

Suelos sumamente intemperizados 
con horizontes arcillosos, se 
encuentran en zonas templado-
calidas a frías 

  Fuente: SEMARNAP (1997) citado por Miranda (2005) 
 
 
3.1.4 Vegetación existente 
 
La vegetación de la Región del Alto Beni esta clasificada en tres zonas 

Agroecológicas: Bosque de transición Amazónico (300 a 500 m), Bosque sub. 

Montano (500 a 600 m), Bosque Húmedo Montañoso (600 a 1 000 m)  (PIAF – EL 

CEIBO 2003). El Bosque Húmedo tropical es siempre verde, relativamente alto y 

tupido, en algunas zonas todavía presenta bosques vírgenes.  (CUMAT – COTESU 

1985). Como parte del paisaje altobeniano se encuentra la vegetación que la mano 

del hombre ha plantado y cultivado entre ellos se citan los bananeros, cítricos, cacao, 

café, arroz, té, etc. (Jatun Sach’a  2005). 
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3.1.5 Población 
 
La escasez de tierras cultivables en Bolivia, expulsa la población campesina del 

altiplano y de los valles. El Trópico es una de las zonas que ha recibido mayor 

inmigración durante los últimos cuarenta años, y hoy su tasa de crecimiento 

poblacional es similar al de las ciudades. Los yungas de La Paz también han recibido 

colonizadores, que se han establecido en las planicies fronterizas con el Alto Beni. 

Los colonizadores se agrupan en colonias, cada una formada por cuarenta a sesenta 

familias. (Jatun Sach’a  2005) 

 
El arroz, el maíz, la yuca, los cítricos, el cacao, el café, el plátano y la papaya, son 

los cultivos más utilizados a nivel municipal y al mismo tiempo la base de la 

alimentación y economía de esta región. Luego están otros cultivos como el tomate, 

piña, sandía, etc. que no se cultiva en forma general, pero que de igual forma tienen 

una importancia económica muy importante. Además se debe indicar que la 

Cooperativa "El CEIBO" es el mayor acopiador de cacao en la región y  es uno de los 

que ha impulsado desde hace tiempo la producción del cacao y que actualmente lo 

sigue haciendo, mediante asistencia técnica y apoyo con plantines (variedad híbrido), 

a los socios. (PMD-de Palos Blancos  2007?).  

  
3.2 Materiales 
 
3.2.1 Material Vegetal 
 

 Pie de injerto:  El pie o porta injerto  empleado en el presente trabajo, es el 

híbrido producto de los clones  SCA-6 x ICS-1; clones seleccionados por su 

resistencia  a enfermedades  como la escoba de bruja y el mal de machete y por 

otro lado  características de alta productividad  respectivamente. Cabe  recalcar 

que dichos híbridos tuvieron un comportamiento contrario en campo, en  cuanto  

a la resistencia a escoba de  bruja  por lo que se tornaron improductivos, 

agregándose además  sobre aquello la edad de estos árboles, implantados en el 

año 1969.  
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 Injerto: Se  ha utilizado varetas de las selecciones locales de cacao híbrido 

superior identificadas por EL CEIBO – CATIE (Centro Agronómico Tropical de 

Investigación y Enseñanza) implantadas en la parcela Nº 22 de la Estación 

experimental de Sapecho, actualmente en fase de evaluación (Ver Anexo  1). En 

el caso particular se utilizó selecciones locales de mazorca amarilla con el código 

N° 18  (MA-18) y mazorca roja con el código N° 136 (MR-136), ambas  con 

buenas características de alta productividad.  Se debe indicar también que estas 

selecciones locales se encuentran alrededor de sus 5 años de vida, por lo que no 

se presenta en el presente documento  resultados apresurados de sus 

rendimientos, añadiendo también que estas selecciones locales son el resultado 

de una población hibrida (mezcla de los diferentes tipos de cacao cultivado nativo 

e introducido), es decir  híbridos extraídos de las parcelas mismas de los 

productores, seleccionados por sus altos rendimientos pero  con cierta 

incertidumbre de sus progenitores. 
 
3.2.2 Material de Campo 
 

- Navaja para injertar 

- Cuerda o Pita de plástico  

- Bolsas  de plástico     

- Tijera de podar 

- Sierra de podar  

- Machete 

- Flexo metro 

- Calibrador o vernier 

- Cámara fotográfica 

- Libreta de campo 

 
3.3 Metodología 
 
3.3.1 Fase preparativa al injerto 
 
3.3.1.1 Estimulación y selección de chupones 
 
El estimulado de chupones, fuente de porta injerto en el proceso de rehabilitación - 

renovación, se lo realizo con dos meses de anticipación al proceso de injerto, tiempo 

que dura la emergencia y la formación adecuada del chupón basal (de 50 a 60 cm de 

altura y el grosor de un lápiz). Para este proceso se realizo una limpieza del entorno 

de la base de cada árbol, así como podas de rehabilitación (es decir podas de ramas 

exageradamente crecidas, ramas innecesarias y ramas portadoras de 
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enfermedades), es importante mencionar que meras prácticas en algunos casos no 

son suficientes para este propósito, puesto que poco o nada de chupones básales se 

estimula. Para cubrir tal efecto se realizo adicionalmente podas más fuertes así como 

anillados parciales en árboles particulares. 

 
Una primera selección  de chupones se lo realizo en el transcurso de formación de 

estos, puesto que algunos árboles, no generaron ninguno. También se tiene que ir 

eliminando alguno enfermo, mal formado y mal ubicado, esto para ir evitando que no 

exista una competencia de nutrientes y no sean perjudicados en su desarrollo.  

 
Ya la segunda selección se la realizó pasado los dos meses, cuando los chupones 

ya se encuentran en  optimas condiciones para el proceso de injertación, tomándose 

los criterios de chupones sanos libre de enfermedades y plagas (principalmente  

escoba de bruja y el gusano medidor), bien formados (es decir buen tamaño y grosor 

del tallo) y además adecuadamente ubicados (chupones básales), este ultimo criterio 

se lo realizo en la primera parte de la selección.  

 
Es importante mencionar que se seleccionaron dos chupones,  hasta tres en algunos 

casos como medida de seguridad, llegándose a utilizar el segundo e incluso el 

tercero en el caso de falla del injerto.  

 
3.3.1.2 Obtención de varetas 
 
Las varetas de las selecciones locales puestas en estudio, fueron seleccionadas  de  

árboles de características deseables, es decir, que tenga buena producción y un alto 

rendimiento, que sea  resistente a  los factores bióticos y abióticos de la zona (de 

buena adaptabilidad en la región). 

 
La recolección  y la selección de los mismos se lo realizo la misma mañana  de la 

injertación para mantener las condiciones normales de las yemas, teniendo cuidado 

que no esté infectado por alguna enfermedad (escoba de bruja) o  que se encuentren  

con yemas brotadas. No se tuvo mucha complicación en el transporte, por la facilidad 

y accesibilidad de la misma hacia el lugar donde se procedió con la injertación. 
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Para la colección de varetas se corto ramas de aproximadamente 30  a 35 cm  de 

longitud, escogiendo que las mismas tengan un grosor  similar al porta injertó, para el 

caso de chupones básales, (para el caso de la técnica de injerto sobre tallo las 

varetas fueron relativamente más gruesas). 

 
3.3.2 Fase de injertación y prendimiento 
 
3.3.2.1 Proceso de injertación 
 
Se realizo durante la cuarta semana del mes de marzo, considerando las dos 

técnicas de injertación (púa terminal sobre chupón e injerto lateral sobre tallo). Cabe 

recalcar que la altura  sobre el porta injerto, así como su diámetro, se mantuvo lo 

mas uniforme posible (se considero como una altura promedio constante de 30 - 50 

cm, en el caso del chupón y 80 - 100 cm en el caso del tallo desde la base del pie). 

Anticipadamente a este proceso se hizo una limpieza en el área del injerto (para 

evitar que impurezas afecten en el prendimiento) considerando además técnicas 

importantes antes de la operación, como el deshoje en el lugar de la escisión.  

 
 Púa terminal sobre chupón: en el chupón debidamente seleccionado se 

realizo un corte transversal al centro del tallo a una altura de 30 – 50 cm del 

suelo, la vara o pluma  con  tres yemas libres, fue adelgazada en el lugar de 

anclaje en forma de púa  de modo que entre en contacto el cámbium de la 

pluma con el patrón. Seguidamente se amarro con cinta plástica para que la 

pluma no se mueva. Luego se coloco una bolsa que cubre ala pluma, la 

misma que se sujeto ligeramente suelta, por debajo del injerto para que la 

exudación no entre en contacto con la pluma.  Ver Anexo 3 
 

 Injerto lateral sobre tallo: Para iniciar el injerto se realizo en el tallo una 

escisión transversal a la corteza del tallo a una altura de 80 – 100 cm del 

suelo, con un arco de circunferencia proporcional al grosor del tallo, que oscilo 

de 3 a 10 centímetros. El corte se realizo de forma enérgica y precisa hasta 

llegar al duramen. En la parte superior al corte transversal se practico un corte 

longitudinal, que arranco del tronco una especie de cuña. Por debajo del 

mismo se realizo dos cortes longitudinales y paralelos, que constituyen la 
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ventana por donde se introdujo la vara o pluma. En el extremo de la vara (con 

tres yemas) se realizo un corte en sesgo, con un solo tajo firme y enérgico, de 

modo que la superficie de corte no presente irregularidades y encaje 

exactamente con el duramen del tallo. Seguidamente se abrió la ventana en el 

tallo y se introdujo la vara, presionando la corteza y atando con una cinta 

plástica alrededor del tronco de dos a tres vueltas. Luego se cubrió la pluma 

con una bolsa de polietileno la cual  se ato con otra cinta plástica en la parte 

inferior del injerto, dando vueltas en torno al tallo, cruzando hacia la parte 

superior del injerto cubierto por la bolsa donde se efectúo el mismo proceso 

que abajo. Se tuvo mucho cuidado de no superponer la tira encima de la vara 

al realizar el atado de abajo hacia arriba.  Ver anexo 8 

 
3.3.2.2 Verificación del prendimiento 
 
Se lo llevo acabo durante la tercera semana de Abril, es decir al cabo de los 18 a  21 

días del proceso de injertación, también en ese momento  se realizó el desatado de 

la pita plástica  en algunos casos y el aflojado del mismo en otros, esto dependiendo 

de algunas consideraciones, como la cicatrización incompleta del injerto, o el otro 

caso, cuando  la cicatrización es buena y la pita empieza a impedir el desarrollo en 

grosor del punto de contacto patrón – injerto.  

 
En cuanto a la bolsa plástica, esta no se retiro en  este proceso, manteniéndose por 

unas semanas más, ya que aquello ayudo a proteger, a la emergencia de las yemas 

contra adversidades del medio. 

 
3.3.3 Fase de control y evaluación  
 
3.3.3.1 Practicas culturales 
 
Se han realizado en forma manual: limpieza de calles, control de malezas, control 

fitosanitario y otras labores culturales. 

 
La enfermedad mas frecuentemente controlada fue la escoba de bruja (Crinipellis 

perniciosa)  presente tanto en tallo, brotes terminales y frutos, no precisamente en 

los injertos si no en los árboles adultos en rehabilitación, sin embargo al margen de 
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aquello, y no con tanta intensidad, se tuvo la presencia del gusano medidor, que 

ataco a las hojas tiernas del injerto.   

 
Cabe reiterar que todo control se  realizo manualmente, sin el uso de ningún 

producto químico, ya que afectaría al rubro del cultivo considerado orgánico, dentro 

la región.   

 
Siendo que las labores manuales con herramientas como el machete, tienen el 

inconveniente  de que si no  se realizan con mucho cuidado  pueden ocasionar 

daños a los troncos y a las  raíces superficiales  de los cacaotales pudiendo abrir una 

puerta de entrada de enfermedades fungosas dañinas,  como el mal de machete,  

por lo cual se obro con cuidado.  

  
3.3.3.1.1 Poda  de  rehabilitación 
 
La poda  de rehabilitación realizada a los árboles improductivos de cacao tuvo dos 

etapas: una al empezar la investigación y la otra al finalizar. 

 
La primera etapa, se realizo durante la segunda y tercera semana del mes de  enero, 

para evitar principalmente el exagerado crecimiento de las ramas (reservorios de 

enfermedades como la escoba de bruja), y estimular la emergencia de chupones 

para la rehabilitación – renovación  de estos árboles, como se menciono 

anteriormente.  

 
La segunda etapa se la realizo entre las dos primeras semanas de julio, cuando los 

injertos ya se encuentran en la etapa final del prendimiento y  además listos para la 

primera   poda de formación. Esta poda de rehabilitación hecha en los árboles, tiene 

la tarea principal de que el injerto vaya de poco, apoderándose del espacio ocupado 

por el árbol improductivo. 

 
3.3.3.2 Registro y toma de datos 
 
Un primer registro y toma de datos, que se realizo y que ayudo al control y orden de 

la investigación, en lo que se refiere a la homogeneidad de algunas variables son: la 
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altura del patrón para realizar la operación del injerto, así como  el diámetro del 

mismo. 
  
La medida del porcentaje de prendimiento se realizó a los 21  días de haber 

injertado. Mientras que la medición de las variables de altura, diámetro y número de 

hojas del  brote principal del injerto, se la realizó a los 31  días (1 mes) después de  

ser injertado, dicha medición se la realizo con una frecuencia de 7 días (1 semana), 

durante 12 semanas. 

 
3.4 Variables de estudio 
 
3.4.1 Porcentaje de prendimiento 
 

El porcentaje de prendimiento se verifico  transcurrido los 21 días  después de 

injertados los diferentes tipos de injertos, primeramente en forma  visual, es decir  si 

el injerto    presentaba  una coloración verdusca    o que presentaba los botones o 

yemas abultadas, luego para mayor certeza se raspo utilizando para este efecto la 

espátula de la navaja suavemente, donde se observa  que presenta vida, vale decir 

que no esta seco.  

 
Técnicamente tiene que haber una compatibilidad y afinidad de  patrón – injerto, esto 

tiene mucha importancia, ya que después de los 21 días después del injerto, la 

muerte súbita, muerte mecánica o muerte fitosanitaria, no se la tomo en cuenta para 

el posterior análisis.  

 
La relación matemática  que llevo a la conclusión sobre el porcentaje de 

prendimiento, luego de cuantificar los injertos prendidos es la siguiente: 

 

 

 

                                 Número de injertos prendidos 
 Porcentaje de Prendimiento =      x 100 

                               Número de injertos totales 
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3.4.2 Vigor de Prendimiento 
 
3.4.2.1 Altura 
 
La altura o longitud de  los brotes del injerto se lo midió después del mes de la 

injertación, con una frecuencia de 1 semana, durante 12 semanas. El instrumento 

utilizado para este efecto fue  en una primera instancia una regla, por el crecimiento 

paulatino y pequeño, remplazándose posteriormente por un flexo metro. La Medida 

se realizo desde la base del brote principal hasta la yema terminal de la misma.  

 
3.4.2.2 Diámetro 
 
La medida del diámetro del injerto de cada uno de los individuos de los diferentes 

tratamientos, se realizo a 5 mm aproximadamente de la base del brote principal, 

medida que se realizo  paralelo  con la altura del injerto,  con una frecuencia de 1 

semana  durante 12 semanas, para este caso  se utilizo el vernier o calibrador.  

 
3.4.2.3 Número de Hojas 
 
Esta se evalúo  después de las  primeras brotaciones, donde se pudo diferenciar las 

hojas completas y ser contadas, vale aclarar que dicho conteo se realizo en  el brote 

principal de cada yema, sin tomar en cuenta  aquellas hojas tiernas en formación de 

color pálido o pigmentadas. El conteo fue también paralelo con la altura y el diámetro 

del injerto con una frecuencia de 1  semana, durante 12 semanas.  

 
3.5 Diseño Experimental 
 
En el experimento se consideró la combinación de dos selecciones locales injertadas 

con dos técnicas de injertación, donde el diseño experimental que se utilizo fue 

diseño jerárquico factorial con selecciones locales y técnicas de injerto como factores 

cruzados y bloques anidado en selecciones locales (Guzmán 2006)• con cinco 

repeticiones correspondientes a selecciones locales de alta productividad de cacao y 

técnicas de injertación. Se opto por utilizar un diseño con bloques, con el proposito 

de minimizar el efecto del camino aledaño a la parcela de estudio. (Ver Figura 4) 
 
* Guzmán, C.J.2006. Diseños jerárquicos (entrevista). La Paz, BO, Universidad Mayor de San Andrés 
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Figura 4. Distribución de los tratamientos en la parcela 15 de la Estación Experimental        

de Sapecho 

 

Tratamiento 

El ensayo experimental comprende dos selecciones locales de cacao, injertadas 

mediante dos técnicas de injertación  en híbridos improductivos de cacao. 

Selecciones Locales  

Se utilizó dos selecciones locales como factor fijo, con características de alta 

productividad  (Ver material vegetal utilizado). 

Técnicas de injertación 

Se consideró dos técnicas de injertación como factores fijos: 
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Referencias: 
 
- Numero de árboles 

improductivos = 50 
 
- Area total = 800 m² 
 
- La distancia de la 

parcela al camino es 
de 6 m. 

 
- Fecha de plantación de 

los árboles 
improductivos 
(híbridos), Dic. / 69. 

 
- C2 y C1 muestras, 

seleccionadas en 
forma aleatoria 
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plantación:  4m X 4 m  
 
- Cada árbol 

improductivo de cacao 
es una unidad 
experimental de 16 m². 
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 Púa terminal sobre chupón.- Se utilizo la técnica de injertación de púa terminal 

realizada  sobre chupones provocados de los híbridos improductivos. 

 Injerto lateral sobre tallo.- Se utilizo la técnica de injertación lateral realizada sobre 

el tallo o tronco principal de los híbridos improductivos. 

En el cuadro 4, se presenta la distribución de los tratamientos sobre la base de los 

diferentes factores y niveles. 

 
Cuadro 4. Factores, niveles y distribución de los tratamientos 

 
Selecciones locales 

(FACTOR  A) 
Técnicas de injerto 

(FACTOR  C) 
Tratamientos

 
a1= mazorca amarilla -18 (MA-18) 

c1 = Púa terminal sobre chupón. 
c2 = Injerto lateral sobre tallo 

T1 (a1c1) 
T2 (a1c2) 

 
a2= mazorca  roja -136 (MR-136) 

c1 = Púa terminal sobre chupón. 
c2 = Injerto lateral sobre tallo 
 

T3 (a2c1) 
T4 (a2c2) 

 
Modelo Aditivo  Lineal (MAL) 
 
Para el análisis de la variable porcentaje de prendimiento (medida tomada a los 21 

días después del injerto) se considero un diseño jerárquico factorial con selecciones 

locales y técnicas de injerto como factores cruzados y bloques anidado en 

selecciones locales. Con el siguiente modelo aditivo lineal: (Guzmán 2006)• 

Yijk = μ + α i + β(α) j ( i ) + γ k+ (α γ) j k +  ε j ( i ) k 
Donde: 

 Yijk       =     Una observación cualquiera 

μ        =     Media general del experimento 

α i                =    Efecto de la i - ésima selección local de cacao 

β(α) j ( i )    =      Efecto del j – ésimo bloque anidado en selección local  

γ k       =    Efecto de la k – ésima  técnica de injertación 

(α γ) j k     =     Interacción de la i - ésima selección local con la k – ésima  técnica  

                        de injertación  
ε j ( i ) k    =       Error experimental. 
 
* Guzmán, C.J.2006. Diseños jerárquicos (entrevista). La Paz, BO, Universidad Mayor de San Andrés 
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Así mismo, para el análisis del vigor de prendimiento para las variables altura, 

diámetro y numero de hojas del brote principal, se utilizo él ultimo registro de datos, 

es  decir el que se tomo la segunda semana del mes de julio (ver anexo 2) para tal 

efecto,  se considero un diseño jerárquico factorial con muestreo. Con el siguiente 

modelo aditivo lineal: (Guzmán 2005) • 

Yijkl = μ + α i + β(α) j ( i ) + γ k+ (α γ) j k + ε j ( i ) k + θ l ( i j k)  

Donde: 

Yijkl       =     Una observación cualquiera 

μ        =     Media general del experimento 

α i                =    Efecto de la i - ésima selección local de cacao 

β(α) j ( i )    =      Efecto del j – ésimo bloque anidado en selección local  

γ k       =    Efecto de la k – ésima  técnica de injertación 

(α γ) j k     =     Interacción de la i - ésima selección local con la k – ésima  técnica de       

                        Injertación  

ε j ( i ) k      =      Error experimental  (de la unidad experimental)  

θ l ( i j k)       =      Error de la muestra (de la sub-unidad experimental) 

 

3.6 Diseño estadístico 
 
3.6.1 Análisis de varianza 
 
Todos los datos obtenidos del estudio, fueron analizados y procesados  a través de 

un análisis de varianza, previa codificación de variables, y con un nivel de 

significancia del     5 %. 

 
3.6.2 Comparación de medias 
 
La comparación de medias  de los tratamientos   se  analizó a través de la prueba de 

rango múltiple de Duncan al 5 % de significancia. 

 
* Guzmán, C.J.2005. Diseños jerárquicos (Curso de Diseños Experimentales II). La Paz, BO, Universidad Mayor 
de San Andrés 
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3.6.3 Análisis de correlación y regresión  
 

Con los datos de la ultima medición (la segunda semana del mes de julio)   se realizo 

un análisis de correlación de los cuatro tratamientos, lo que permitió relacionar  el 

crecimiento de las variables altura (cm), diámetro (mm), y numero de hojas del brote 

principal, y saber si tienen un crecimiento en forma reciproca (al aumentar un o dos 

caracteres aumenta la otra), o por lo contrario el comportamiento que tienen estos 

son independientes. (Calzada 1970). 
 

Posteriormente se hizo un análisis de regresión lineal simple y múltiple, para obtener 

un análisis completo de la correlación. La ecuación de referencia es la siguiente: 

 

y = a    +  b  x 
 Donde: 

 

y = variable dependiente 

a=  intercepto 

b= coeficiente de regresión 

x= variable independiente 

 

3.7 Análisis Económico Parcial 
 

Finalmente, con los datos obtenidos de costos, se realizó un análisis económico de 

las técnicas de injertación estudiadas en este trabajo, teniendo base fundamental en 

la relación Beneficio/costo que  permitió seleccionar al de mejor comportamiento 

económico.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
 
Para una mejor interpretación se presenta los resultados en las siguientes fases; 

previa descripción de  algunos datos agroclimáticos. 

 

 En la primera fase se analizo el porcentaje de prendimiento con respecto a las 

selecciones locales y técnicas de injertación. 

 

 En la segunda fase se analizo el vigor de prendimiento (altura, diámetro y 

número de hojas del brote principal del injerto), relacionados con las 

selecciones locales y técnicas de injertación. 

 

 En la tercera fase se realizo un análisis de correlación y regresión  entre las 

variables de estudio (altura, diámetro y número de hojas del brote principal del 

injerto). 

 

 Finalmente se presenta el análisis económico parcial para las técnicas de 

injertación. 

 
 
4.1 Datos  Agro climático 
 
De acuerdo a los registros meteorológicos del Servicio Nacional de Meteorología  e 

Hidrología (SENAMHI), se muestra en el anexo 5 la distribución climática durante el 

establecimiento del ensayo. 

 
En lo que respecta a la temperatura promedio durante el ensayo que se muestra en 

la figura 5, se pudo observar, que el mes con menor temperatura fue julio con 

21,9ºC, y el mes que registro mayor temperatura es enero con 27,1ºC, en líneas 

generales se tuvo un promedio de 25 ºC, durante todo el año. 
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Figura 5. Temperaturas  promedios registradas durante el periodo de estudio 

 
 
De acuerdo a lo mencionado por PROAMAZONIA (2004), estas temperaturas son 

apropiadas para el desarrollo del cultivo de cacao.  Indicando que la temperatura 

media anual debe ser alrededor de los 25 ºC 

 
La humedad relativa ambiente promedio que se registro durante el ensayo fue de 

82,1%. 

 
 
La precipitación pluvial durante el ensayo fue de 289,2 mm como máximo en el mes 

de marzo, y de 5,6 mm como mínimo en el mes de junio, con una distribución 

durante todo el año de 1 674,7 mm  (Figura 6). 
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Figura 6. Precipitaciones registradas durante el periodo de estudio 

 
 
 
Según PROAMAZONIA (2004), la precipitación anual registrada se encuentra dentro 

los rangos óptimos de 1 600 a 2 500 mm favorables para el cultivo. 

 

Sin embargo para la Compañía Nacional de Chocolates S.A. (1988), estas 

precipitaciones no son  tan óptimas para algunas fases de  desarrollo del cultivo, por 

su deficiente distribución entre los 12 meses,  ya que el cacao necesita de 120 a 140 

mm por mes para su producción normal. 
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4.2 Porcentaje de prendimiento 
 
Los promedios  de porcentaje de prendimiento de los injertos de cacao para los 

diferentes métodos de injertación con dos selecciones locales, se resume en el 

cuadro 5 

 
Cuadro 5. Promedios del porcentaje de prendimiento 

 
Selección local técnica de injerto % Prendimiento 

Mazorca Amarilla-18 
(MA-18) 

Púa terminal sobre chupón
Injerto lateral sobre tallo 

71,4 
56,1 

Mazorca Roja-136 
(MR-136) 

Púa terminal sobre chupón
Injerto lateral sobre tallo 

60,4 
43,5 

 
 
En el cuadro 5 y figura 7 se presentan las diferencias entre las dos técnicas de 

injertación realizadas en cada selección local, donde se puede apreciar que en 

ambas selecciones locales (mazorca amarilla –18 y mazorca roja-136), el injerto de 

púa terminal sobre chupón presentó el mayor porcentaje de prendimiento (71,4 y 

60,4 % respectivamente). 
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Figura.  7  Promedios del porcentaje de prendimiento 
 
También se puede evidenciar que la selección local de mazorca amarilla – 18, 

presenta los valores de porcentaje de prendimiento más altos para las dos técnicas 

de injertación utilizadas. 
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El análisis de varianza para el porcentaje de prendimiento en las diferentes 

selecciones locales y tipos de injertación se muestra en el siguiente cuadro 6 

 
 

Cuadro 6. Análisis de varianza para el porcentaje de prendimiento 
 

F.V. G.L. SC CM Fc Prob > F 
Selección local    
Bloque (Selección local)   
Técnica de injerto     
Interacción     
Error 
TOTAL 

1 
8 
1 
1 
8 
19 

  696,318
  974,057
1298,144

   2,896
  143,920
3115,334

696,318
121,757

1298,144
2,896

17,990

5,719 
6,768 

448,315 
0,161 

0,044    * 
0,007    * 
0,030    * 
0,699   ns 

 

C.V. = 7,3 % 
*       =  significativo al nivel de 5% 
ns    =  no significativo  

 
El análisis de varianza para la variable de porcentaje de prendimiento, mostró un 

coeficiente de variación de 7,3 %, que indica que los datos son confiables ya que se 

encuentran por debajo del 30%  (Calzada 1970). Por otra parte las diferencias 

significativas entre los bloques, indican que se realizó una distribución adecuada de 

los tratamientos dentro los bloques en el terreno. El porcentaje de prendimiento 

registrado para todos los tratamientos presenta un promedio de 57,8 % de 

prendimiento; porcentaje relativamente bajo frente a lo esperado, posiblemente 

debido a la mucha humedad por lluvias presentadas precisamente en el mes de 

marzo, cuando se realizó la injertación. 

 
La diferencia significativa entre los bloques para la variable porcentaje de 

prendimiento, pudo deberse al efecto del viento o movimientos de aire, mas notorio y 

perceptible a medida que nos acercamos al camino (ver figura 4), variando por tal 

efecto la evapotranspiración. Según Goitia (2003) el viento reduce  la humedad de la 

capa  de aire que rodea la hoja, aumentando de esta forma el gradiente de presión 

de vapor y por consiguiente la evapotranspiración. Cuando no hay viento, la capa de 

aire próxima al injerto puede llegar hasta la saturación de humedad, lo cual produce 

un efecto dañino y mortal para el prendimiento como lo confirman diferentes autores. 

Humedad presente por efecto de las lluvias, que según los datos meteorológicos 
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registrados por el SENAMHI, el mes que se realizo el injerto “marzo” tuvo la mayor 

precipitación  del año alcanzando 289,2   mm. 

 

Por otra parte, se encontraron diferencias significativas entre selecciones locales y 

entre técnicas de injertación, lo cual indica la influencia de las selecciones locales y 

las técnicas de injerto en el porcentaje  de prendimiento. Sin embargo no se 

encontraron diferencias significativas en la interacción de ambos factores, lo cual 

indica  que al cambiar de selección local no se esperan comportamientos contrarios 

por parte de las técnicas de injerto. 

 

4.2.1 Comparación  del porcentaje de prendimiento para selección local 
 
Según el análisis de varianza del cuadro 6, se encontró diferencias para las 

selecciones locales, cuyas medidas se analizan en el cuadro 7 y la figura 8 

mediante la prueba de Duncan a un nivel de significancia del 5%. 

 
Cuadro 7.   Comparación de medias del porcentaje de  

Prendimiento  para dos selecciones locales 
 

Selección Local 
 

% Prendimiento
 

Prueba de 
Duncan (α = 0.05) 

Mazorca Amarilla-18 63,72 A  

Mazorca Roja-136 51,92  B 
 
 
 
En la prueba de medias  para las selecciones locales, la mazorca amarilla-18 

muestra un mayor  numero de injertos prendidos (63,7%), frente a la mazorca roja-

136 (51,9 %). 

 
Uno de los posibles aspectos o factores que haya influenciado en el prendimiento, 

probablemente se debe a la capacidad de producir callo, el cual es propio de cada 

especie. Al respecto Hartman (1997),  indica  que la variación en la facilidad de 

injertarse que se presenta entre especies y cultivares de plantas probablemente esta 
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relacionada con su capacidad para producir callo de parénquima que es esencial 

para que una unión de un injerto tenga éxito. 
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Figura 8. Porcentaje de prendimiento para dos selecciones locales 

 

De acuerdo a Velarde (1998),  los porcentajes de prendimiento de las dos 

selecciones locales, con el patrón híbrido (SCA-6 x ICS-1) se encuentran dentro de la 

escala de valores de buena  compatibilidad  patrón x injerto, como se muestra en el 

cuadro 8. 

 
Cuadro 8. Escala de valores para el grado de compatibilidad Patrón x Injerto 

 
PORCENTAJE  DE 
PRENDIMIENTO (%) 

 COMPATIBILIDAD 

0 – 25  (1) 
25 – 50 (2) 
50 – 90 (3) 
90 – 100 (4) 

INCOMPATIBLES 
DE REGULAR COMPATIBILIDAD 
DE BUENA COMPATIBILIDAD 
DE EXCELENTE COMPATIBILIDAD 

            Fuente: Velarde (1998) 
 
Sin embargo para Hartmann y Kester (1986), el bajo porcentaje de prendimiento de 

la selección local de mazorca roja –136, puede deberse a un problema de 

incompatibilidad. Indicando precisamente que uno de los síntomas de 

incompatibilidad, en injertos entre plantas de parentesco lejano, es la falla completa o 

un porcentaje muy bajo de uniones  exitosas. Aclarando además que  los injertos 

entre algunas plantas que se saben son incompatibles, inicialmente forman una 

unión satisfactoria, aunque a la postre la unión falla. 
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4.2.2 Comparación del porcentaje de prendimiento para técnica de injertación 
 
Como se puede apreciar en el análisis de varianza de la variable de porcentaje de 

prendimiento, existen diferencias significativas entre las técnicas de injerto, 

mostradas en el  Cuadro 9 y figura 9.  

 
Cuadro 9.   Comparación de medias del porcentaje de  

Prendimiento  para dos técnicas de injertación 
 

Técnica de injerto % Prendimiento Prueba  de 
  Duncan (α = 0.05) 

Púa terminal sobre chupón 65,88 A  

Injerto lateral sobre tallo 49,77  B 
 
En cuanto a las técnicas de injerto evaluados el injerto en púa terminal sobre chupón 

presento el mayor porcentaje de prendimiento (65,9 %) frente al injerto lateral sobre 

tallo (49,8 %). 

 
Probablemente el mayor porcentaje de prendimiento lograda con la técnica de injerto 

de púa terminal sobre chupón es atribuible a la premura con que este tipo de injerto 

se realiza en el preparado del patrón a comparación del injerto lateral en tallo, 

considerándose que el corte transversal al centro del tallo del chupón  no es tan 

complicada por lo tanto mas rápida, comparada con el injerto lateral donde la 

apertura de la corteza es un poco mas complicada; adicionalmente se puede indicar 

que aproximadamente le demora al operador (técnico) 60 minutos en realizar 7 a 8 

injertos de púa terminal sobre chupón,  comparado con 4-5  injertos laterales sobre 

tallo en el mismo tiempo. (Ver mas adelante el acápite, análisis económico)  

 
Al respecto Paredes (s.f.) indica que el tiempo en que entra en contacto intimo el 

cambium del injerto y el cambium del patrón, no debe exceder los 30 segundos, por 

que influye notablemente en el porcentaje de prendimiento. Ya que el fin es exponer 

el menor tiempo posible a la acción desecadora del aire que influye en una activa 

circulación de la savia.  

 



 57

Por su parte el injerto lateral sobre tallo puede deber, su bajo porcentaje de 

prendimiento (49,8 %) a la diferencia de edad de los tejidos del  patrón – injerto, 

puesto que para el injerto lateral en tallo la inserción se la realiza con una vareta de 

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

cualquier edad (Compañía Nacional de Chocolates 1996). 

 
Sobre este punto Lakin (1980) y Nosti  (1970) mencionan que las varetas de yemas 

deben ser aproximadamente de la misma edad que los patrones, o de edades poco 

diferentes, que dan condiciones mas afines y que suele ser vitalmente importante 

para tener éxito en el injerto. 
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Figura 9. Porcentaje de prendimiento para dos técnicas de injertación 

 
 
Por otro lado un bajo porcentaje de prendimiento del injerto lateral sobre tallo pudo 

haber sido influenciado en el momento de preparar el patrón, ya que el  

desprendimiento o separación de la corteza  tiende a ser irregular. Es decir la corteza 

gruesa por la edad de los árboles y por la misma forma y textura de la madera 

madura, no es abierta con facilidad, lo cual pese a la experiencia del injertador, suele 

tener irregularidades como son partes de corteza sin desprenderse (en algunos 

casos es muy pequeña que no se las puede identificar fácilmente) lo cual según 

Calderón (1987) influye en el prendimiento indicando  que la injertación consiste en 

unir una rama o injerto a un patrón, a fin de que el cambium del injerto y del patrón 
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quede en intimo contacto para que los nuevos tejidos provenientes de la división 

celular de ambos queden unidos y puedan transportar sin impedimento agua y 

alimentos a través de la unión. 

 
Al respecto Nosti (1970),  indica que mucho depende del momento adecuado para 

separar fácilmente la corteza de la madera. Lo cual involucra buscar la época 

adecuada de injertación, característica de cada especie. Sin embargo para Tiscornia 

(1991)  el desprendimiento de la corteza en los injertos de púa terminal sobre chupón 

puede no ser indispensable. 

 
Así mismo, Tiscornia (1991) indica que es necesario que las partes a unirse sean 

netas, planas, convexas o cóncavas pero coincidentes, mas siempre lisas y los 

cortes parejos, que no presenten imperfecciones, y estén  mantenidos 

estrechamente unidos mediante las ligaduras o ataduras. 

 
La diferencia también podría haberse atribuido según Villalobos (2004) al grado de 

contacto entre el patrón e injerto, indicando que en un injerto de púa terminal existe 

mayor contacto intimo de la zona generatriz entre patrón e injerto, debido a que son 

del mismo diámetro. No sucediendo así con un injerto púa lateral, en el que 

solamente un extremo de la zona generatriz llega a tener contacto entre ambas 

partes, teniendo ambos diámetros diferentes. Advirtiéndose de esta forma el bajo 

porcentaje de prendimiento del injerto lateral sobre tallo. 

 
Complementando aquello Tiscornia (1991), indica que el injerto no puede verificarse 

si las zonas generatrices (cambium) del patrón y del injerto no están puestas en 

íntimo contacto, debiéndose tender con el injerto siempre a que la zona de la unión 

sea lo más extenso posible y que su contacto sea muy íntimo. 

 
Otra explicación del bajo porcentaje de prendimiento en el injerto lateral  pudiera 

haberse debido a  que en este tipo de injerto  por su complejidad se realiza con mas 

daños para la planta , donde se produce considerables heridas con cortes grandes, 

donde quedan expuestos a la acción de los agentes atmosféricos, que resecan o 

pudren. 
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Al respecto Tiscornia (1991), menciona que varios injertos necesitan ser protegidos 

contra la acción de los agentes atmosféricos, para recubrir las partes del injerto 

cortadas o que quedan al descubierto, para evitar perdidas de humedad, contactos 

con el aire y el agua, intromisión de parásitos. Para lo cual se pueden cubrir los 

cortes grandes con productos adecuados de ceras o mastics. 

 
Una otra explicación del porcentaje bajo de prendimiento en la injertación lateral 

puede deberse a las concentraciones bajas inadecuadas de auxinas (IAA; Ácido 

Indolacetico) que estimulen el metabolismo y desarrollo de los tejidos mediante la 

división celular de los meristemos y parénquimas indemnes, que se encuentran en la 

madera madura del patrón en una injertación lateral sobre tallo. Sobre este tema 

Rojas y Ramírez (s.f.) comentan  que en árboles adultos anillados o heridos  se 

requiere de la interacción de la auxina para  cerrar la herida que viene de las yemas 

apicales (sintetizadas principalmente en el ápice del tallo y ramas jóvenes, en las 

yemas y hojas jóvenes y en general en los meristemos)  con un producto del tejido 

herido. Así mismo este autor indica que el transporte de las auxinas endógenas es 

basipetalo por el floema con los productos foto sintetizados. 

 
No se descarta la idea de que el porcentaje de prendimiento pueda deberse a la 

destreza del injertador, en especial el injerto lateral sobre tallo,  pues este no es de 

uso común y absoluto en la región, lo que hace que no exista un habito para el 

injertador, operando esta  técnica de injertación, lo cual influye en el porcentaje de 

prendimiento. Sin embargo refiriéndose al punto Perrin (1988) menciona que el 

manejo de las variables no experimentales no solo deben ser en localidades que 

representen sus condiciones, si no que deben ser semejantes a las practicas del 

agricultor. 

 
Rosemberg (1992), menciona que al margen de estos factores, el porcentaje de 

prendimiento suele ser errático a través de los años y de las estaciones, 

obteniéndose algunos años porcentajes bajos y en otros prendimientos superiores al 

90%, cualquiera que sea el tipo de injerto que se practique. 
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4.3 Vigor de prendimiento 
 
El vigor de prendimiento ha sido evaluado considerando tres parámetros: 

Crecimiento longitudinal (altura del injerto), crecimiento transversal o en grosor 

(diámetro del injerto)  y  numero de hojas del brote principal. Para tal efecto se utilizo 

los datos de la última medición, es decir ha las 15 semanas después de haber 

realizado el injerto. 

 
4.3.1 Altura del injerto 
 
Los promedios de altura del injerto (Crecimiento longitudinal), de los injertos de 

cacao para los diferentes métodos de injertación con dos selecciones locales, se 

resume en el  cuadro 10. 
Cuadro 10. Promedios de la altura del injerto 

 
Selección local técnica de injerto Altura(cm) 

Púa terminal sobre chupón 39,3 Mazorca Amarilla-18 Injerto lateral sobre tallo 32,0 
Púa terminal sobre chupón 15,5 Mazorca  Roja-136 Injerto lateral sobre tallo 23,3 

 
En el cuadro 10 y figura 10 se presentan las diferencias entre las dos selecciones 

locales realizadas con cada técnicas de injertación, donde se puede apreciar que la 

selección local de mazorca amarilla – 18, presenta los valores de altura del injerto 

mas altos para las dos técnicas de injertación utilizadas. 
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Figura 10.  Promedios de la altura del injerto 
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También se puede evidenciar  que en ambas selecciones locales (mazorca amarilla –

18 y mazorca roja-136), el injerto de púa terminal sobre chupón , como el injerto 

lateral sobre tallo presentaron resultados estrechamente diferentes lo que 

aparentaría señalar una falsa  interacción. Pues en la selección local de mazorca roja 

–136, se tendrían mejores resultados en crecimiento longitudinal, si se injertara con 

el injerto lateral en tallo (23,3 cm). Mientras que no sucediera así con la selección 

local de mazorca amarilla-18, que responde  ligeramente mejor con púa terminal en 

chupones (39,3 cm). 

 
El análisis de varianza para  la altura del injerto (Crecimiento longitudinal) en las 

diferentes selecciones locales y tipos de injertación se muestra en el siguiente 

cuadro 11 

 
Cuadro 11. Análisis de varianza para la altura del injerto 

 
F .V. G.L. SC CM Fc Prob > F 

Selección local    
Bloque (Selección local)   
Técnica de injerto     
Interacción     
Error experimental 
Error de la muestra 
TOTAL 

1 
8 
1 
1 
8 
20 
39 

2640,63
2974,85

0,63
570,03

1693,35
488,00

8367,48

2640,63
371,86

0,63
570,03
211,67

24,40

7,10120 
1,75678 
0,00110 
2,69300 
8,67495 

   0,02859   *
0,22137  ns
0,97893  ns 
0,13942  ns

C.V. = 17,9% 
*       =  significativo al nivel de 5% 
ns    =  no significativo  

 
 
El análisis de varianza para la variable de altura del injerto, mostró un coeficiente de 

variación de 17,9 %, que indica que los datos son confiables ya que se encuentran 

por debajo del 30%. (Calzada 1970). La altura del injerto (Crecimiento longitudinal) 

registrado para todos los tratamientos presenta un promedio de 27,5 cm de longitud. 

 
Por otra parte se encontraron diferencias significativas entre selecciones locales y no 

así entre técnicas de injertación, lo cual indica  que esta ultima no afecta a la altura 

del injerto. Sin embargo no se encontraron diferencias significativas en la interacción 
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de ambos factores, lo cual indica  que al cambiar de selección local no se esperan 

comportamientos contrarios significativos por parte de las técnicas de injerto. 

 
Respecto a las técnicas de injerto evaluadas, se noto que la medida en altura, del 

injerto lateral sobre tallo (27,7 cm) fue ligeramente mayor en numero al injerto púa 

terminal en chupón (27,4 cm), en 0,3 cm, detalle por el cual el análisis estadístico 

muestra como no significativo. 

 
4.3.1.1 Comparación  de la Altura del injerto para selección local 
 
Según el análisis de varianza del cuadro 11, se encontró diferencias para las 

selecciones locales, cuyas medidas se analizan en el cuadro 12 y la figura 11 

mediante la prueba de Duncan a un nivel de significancia del 5%. 

 

Cuadro 12.   Comparación de medias de la Altura del  
Injerto para selección local 

 
Selección Local 

 
Altura(cm) 

 
Prueba de 

Duncan (α = 0.05) 
Mazorca Amarilla-18 35,65 A  

Mazorca  Roja-136 19,40  B 
 
En la prueba de medias  para las selecciones locales, la mazorca amarilla-18 mostró 

superioridad con una mayor altura de crecimiento (35,7 cm), a las  quince semanas 

de haber realizado la injertación, frente a la mazorca roja-136 (19,4 cm). 

 
Uno de los posibles aspectos o factores que haya influenciado en la altura del brote 

principal, probablemente se debe a una variación que se presenta entre especies y 

cultivares de plantas. Al respecto Braudeau J. (1975) menciona que los cacaos 

cultivados presentan una variabilidad muy grande en lo referente a los caracteres; 

algunos robustos, algunos pequeños, de colores, dimensiones y formas variables de 

las distintas partes de la flor, del fruto, etc. 
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Figura 11. Altura del injerto  para selecciones locales 

 
Por otro lado Bonfiglioli O. Y Marro M. (1987), indica que las diferencias en el 

desarrollo representan el caso mas común, de una posible influencia patrón - injerto 

en algunos cultivares frutícolas, donde un porta injerto puede ocasionar menor 

desarrollo, lo cual  suele ser útil para disminuir el tamaño de las plantas, cuando este 

se manifiesta demasiado grande para la economía y las necesidades de iluminación. 
 
4.3.1.2 Ritmo de crecimiento para altura del injerto  
 
Realizando un análisis del ritmo de crecimiento de la variable altura del injerto en 

cada una de las selecciones locales en función del tiempo se observan los siguientes 

comportamientos. (Ver figura 12) 
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Figura 12. Altura del injerto por tiempo  después de la injertación para las 
diferentes selecciones locales 
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En la figura 12  la variable altura del injerto por tiempo para las diferentes 

selecciones locales se puede evidenciar claramente la superioridad durante y al final 

del proceso de medición de la selección local de mazorca amarilla –18, mientras la 

menor altura alcanzada la tuvo la selección local de mazorca roja-136, debido a las 

condiciones climáticas y fisiológicas que se presentaron durante el proceso de 

crecimiento longitudinal del injerto. 

 
Por otro lado también se realizo un análisis del ritmo de crecimiento de la variable 

altura del injerto en cada una de las técnicas de injertación en función del tiempo. 

(Ver figura 13)  
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Figura 13. Altura del injerto por tiempo después de la injertación, para las 

diferentes técnicas de injertación 
 

Donde se observa contrariamente a las selecciones locales que el crecimiento 

longitudinal de ambas técnicas de injertación  muestran similitudes durante y al final 

del proceso de evaluación. 

 

También se observa una reducción en el crecimiento en altura durante la octava a la 

décimo primera semana, probablemente influenciada por el periodo inicial de invierno 

(entre mayo-junio ver en anexos, cronograma de actividades). 



 65

 

Sin embargo se puede evidenciar también que a medida que va transcurriendo las 

semanas el injerto lateral presenta una ligera tendencia a ir mejorando. 

 
4.3.2 Diámetro del injerto 
 
Los promedios de diámetro del injerto (Crecimiento en grosor), de los injertos de 

cacao para los diferentes métodos de injertación con dos selecciones locales, se 

resume en el cuadro 13 
 

Cuadro 13. Promedios, diámetro del injerto 
 

Selección local técnica de injerto Diámetro (mm) 
Púa terminal sobre chupón 10,7 Mazorca Amarilla-18 Injerto lateral sobre tallo 9,2 
Púa terminal sobre chupón 5,2 Mazorca Roja-136 Injerto lateral sobre tallo 6,8 

 
 
En el cuadro 13 y figura 14 se presentan las diferencias entre las dos selecciones 

locales realizadas con cada técnicas de injertación, donde se puede apreciar que la 

selección local de mazorca amarilla – 18, presenta los valores de diámetro del injerto 

mas altos para las dos técnicas de injertación utilizadas. 
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Figura 14. Promedios del diámetro  de injerto 
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También se puede evidenciar  que numéricamente en la selección local de mazorca 

roja –136, se tendrían mejores resultados en crecimiento transversal, si se injertara 

con el injerto lateral en tallo (6,8 mm). Mientras que no sucediera así con la selección 

local de mazorca amarilla-18, que responde  ligeramente mejor con púa terminal en 

chupones (10,7 mm). 

 
El análisis de varianza para  el diámetro del injerto (Crecimiento en grosor) en las 

diferentes selecciones locales y tipos de injertación se muestra en el siguiente 

cuadro 14 

 
Cuadro 14. Análisis de varianza para diámetro del injerto 

 
F .V. G.L. SC CM Fc Prob > F 

Selección local    
Bloque (Selección local)   
Técnica de injerto     
Interacción     
Error experimental 
Error de la muestra 
TOTAL 

1 
8 
1 
1 
8 

20 
39 

159,20
120,39

0,08
23,10

111,09
18,60

432,46

159,20
15,05

0,08
23,10
13,89

0,93

10,5791 
1,0838 
0,0035 
1,6639 

14,9308 

 0,011656  * 
0,456108  ns
0,962349  ns
0,233116  ns

C.V. = 12,13% 
*       =  significativo al nivel de 5% 
ns    =  no significativo  

 
 

El análisis de varianza para la variable de diámetro del injerto, mostró un coeficiente 

de variación de 12,13 %, que indica que los datos son confiables ya que se 

encuentran por debajo del 30% (Calzada 1970). El diámetro del injerto (Crecimiento 

en grosor) registrado para todos los tratamientos presenta un promedio de 7,95 mm 

de diámetro. 

 
De acuerdo al análisis de varianza no se encontraron diferencias significativas entre 

técnicas de injertación, lo cual indica  que este factor no incidió en el crecimiento en 

grosor (diámetro) del injerto. Por otro lado también se encontraron diferencias no 

significativas en la interacción de ambos factores, lo cual indica  que el efecto de la 

técnica de injertación es el mismo para las dos selecciones locales en el diámetro del 

injerto. 
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Sin embargo se encontraron diferencias significativas en las selecciones locales, lo 

cual nos indica que estas tuvieron influencias en el crecimiento en grosor (diámetro) 

del injerto. 
 
Respecto a las técnicas de injerto evaluadas, y con diferencias estadísticamente no 

significativas, mostró una medida en diámetro, del injerto lateral sobre tallo (7,99 mm) 

numéricamente mayor al injerto púa terminal en chupón (7,90 mm), en 0,09 mm. 

 

4.3.2.1 Comparación  de diámetro del injerto para selección local 
 

Según el análisis de varianza del cuadro 14, se encontró diferencias para las 

selecciones locales, cuyas medidas se analizan en el cuadro 15 y la figura 15 
mediante la prueba de Duncan a un nivel de sensibilidad del 5%. 

 

 
Cuadro 15.   Comparación de medias del diámetro de  

Injerto para selección local 
 
 

Selección Local 
 

Diámetro (mm)
 

Prueba de 
Duncan   = 0.05 

Mazorca Amarilla-18 9,945 A  

Mazorca Roja-136 5,955      B 
 
 

En la prueba de medias  para las selecciones locales, la mazorca amarilla-18 mostró 

superioridad con un mayor crecimiento en grosor (9,9 mm), a las  quince semanas de 

haber realizado la injertación, frente a la mazorca roja-136 (5,9 mm). 

 
Uno de los posibles aspectos o factores que haya influenciado en el diámetro de la 

base del brote principal, probablemente sea una deficiente actividad cambial. Que 

según Braudeau (1975),  determina el crecimiento en grosor, y que a la vez depende  

de la temperatura del aire y no tanto así de la pluviométrica. 
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Figura 15. Diámetro del injerto  para dos selecciones locales 

 

 

Por otro lado un factor que tal ves marco las diferencias, pudo haber sido la 

influencia de la luz sobre el crecimiento, que según Braudeau (1975), el crecimiento 

máximo medido por el diámetro (en grosor), se obtiene durante los dos primeros 

años para cacaos que reciben el 50% de la luz total. 

 
 
Posiblemente la planta de selección local de mazorca roja – 136 sea incompatible 

con el patrón hibrido (SCA-6 x ICS-1)  por su deficiencia marcada en la tasa de 

crecimiento en grosor del injerto. Según Hartmann y Kester (1986), los injertos entre 

algunas plantas que se saben son incompatibles, inicialmente forman una unión 

satisfactoria, aunque a la postre la unión falla. 

 
 
4.3.2.2 Ritmo de crecimiento para diámetro del injerto  
 
 
Realizando un análisis del ritmo de crecimiento de la variable diámetro del injerto en 

cada una de las selecciones locales en función del tiempo se observan los siguientes 

comportamientos. (Ver figura 16) 
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Figura 16. Diámetro del injerto por tiempo después de la injertación para las 

diferentes selecciones locales 
 

 

En la figura16  la variable diámetro del injerto por tiempo para las dos selecciones 

locales se puede evidenciar claramente la superioridad de la selección local de 

mazorca amarilla –18  durante y al final del proceso de medición, mientras el menor 

diámetro alcanzado lo tuvo la selección local de mazorca roja-136, debido a las 

condiciones climáticas y fisiológicas que se presentaron durante el proceso de 

crecimiento en grosor del injerto. 

 

 

Por otro lado también se realizo un análisis del ritmo de crecimiento para la variable 

diámetro del injerto en cada una de las técnicas de injertación en función del tiempo. 

(Ver figura 17)  



 70

2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Semanas 

D
ia

m
et

ro
 (m

m
)

Injerto púa terminal sobre chupón Injerto lateral sobre tallo
 

Figura 17. Diámetro del injerto x tiempo después del injerto para las diferentes 
técnicas de injertación 

 

Donde se observa que el crecimiento en grosor (diámetro) de ambas técnicas de 

injertación  muestra similitudes durante y al final del proceso de evaluación. 

 

También se evidencia una pausa en el crecimiento en diámetro durante la séptima a 

la novena semana, probablemente influenciada por el periodo inicial de invierno 

(entre mayo-junio ver en anexos, cronograma de actividades). 

 

Sin embargo se puede observar también en la figura 17 que a medida que 

transcurre las semanas el injerto lateral presenta una ligera tendencia a ir mejorando 

y superando a la técnica de púa sobre chupón.  

 

 
4.3.3 Numero de hojas   
 
Los promedios de número de hojas del brote principal del injerto de cacao para los 

diferentes métodos de injertación con dos selecciones locales, se resume en el 

cuadro 16 
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Cuadro 16. Promedios, número de hojas del brote principal del injerto 

 
 

Selección local Técnica de injerto Nº de   hojas 
Púa terminal sobre chupón 13,1 Mazorca Amarilla-18 Injerto lateral sobre tallo 9,7 
Púa terminal sobre chupón 6,0 Mazorca Roja-136 Injerto lateral sobre tallo 7,2 

 
 
En el cuadro 16 y figura 18 se presentan las diferencias entre las dos selecciones 

locales realizadas con cada técnicas de injertación, donde se puede apreciar que la 

selección local de mazorca amarilla – 18, presenta los valores de numero de hojas 

del brote principal del injerto mas altos para las dos técnicas de injertación utilizadas. 
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Figura. 18  Promedios del número de hojas del injerto 
 

 

También se puede observar que la selección local de mazorca roja –136, tiene 

mejores resultados en cantidad de hojas registradas en el brote principal del injerto, 

si se injertara con el injerto lateral en tallo (7,2  hojas en promedio). Mientras que no 

sucediera así con la selección local de mazorca amarilla-18, que responde  mejor 

con púa terminal en chupones (13,1 hojas en promedio). 
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El análisis de varianza para el número de hojas del brote principal del injerto en las 

diferentes selecciones locales y tipos de injertación se muestra en el siguiente 

cuadro 17 
 

Cuadro 17. Análisis de varianza para el número de hojas  del injerto 
 
 

F .V. G.L. SC CM Fc Prob > F 
Selección local    
Bloque (Selección local)   
Técnica de injerto     
Interacción     
Error experimental 
Error de la muestra 
TOTAL 

1 
8 
1 
1 
8 
20 
39 

230,40
240,10

12,10
52,90

231,50
51,00

818,00

230,40
30,01
12,10
52,90
28,94
2,55

7,6768 
1,0371 
0,2287 
1,8281 

11,3480 

0,024270  * 
0,480061  ns
0,716000  ns
0,213334  ns

C.V. = 17,74% 
 *      =  significativo al nivel de 5% 

           ns    =  no significativo 
 
 
El análisis de varianza para la variable de número de hojas del brote principal del 

injerto, mostró un coeficiente de variación de 17,74 %, que indica que los datos son 

confiables ya que se encuentran por debajo del 30%. (Calzada 1970). El número de 

hojas del brote principal del injerto, registrado para todos los tratamientos presenta 

un promedio de 9 hojas por brote principal del injerto. 

 
Por otra parte se encontraron diferencias significativas entre selecciones locales y no 

así entre técnicas de injertación, lo cual indica  que esta última no afecta a la 

cantidad de hojas que presenta el brote principal. Sin embargo no se encontraron 

diferencias significativas en la interacción de ambos factores, lo cual indica  que al 

cambiar de selección local no se esperan comportamientos contrarios significativos 

por parte de las técnicas de injerto. 

 
Respecto a las técnicas de injerto evaluadas, se noto que la medida en el numero de 

hojas del brote principal, el injerto púa terminal en chupón (9,6 hojas) fue 

numéricamente mayor al injerto lateral sobre tallo (8,5 hojas), en 1,1 hojas, detalle 

por el cual el análisis estadístico muestra como no significativo. 
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4.3.3.1 Comparación  de numero de hojas del injerto para selección local 
 
 
Según el análisis de varianza del cuadro 17, se encontró diferencias para las 

selecciones locales, cuyas medidas se analizan en el cuadro 18 y la figura 19 

mediante la prueba de Duncan a un nivel de sensibilidad del 5%. 

 
 

Cuadro 18.   Comparación de medias del numero de hojas del 
Injerto para selección local 

 
Selección Local Nº de   hojas Prueba de 

  Duncan (α = 0.05) 
Mazorca Amarilla-18 11,4 A  

Mazorca  Roja-136   6,6  B 
 
 
 
En la prueba de medias  para las selecciones locales, la mazorca amarilla-18 mostró 

superioridad con una mayor cantidad de hojas en el brote principal (11,4 hojas), a las  

quince semanas de haber realizado la injertación, frente a la mazorca roja-136 (6,6 

hojas). 

 
 
Uno de los posibles aspectos o factores que haya influenciado en la cantidad de 

hojas en el brote principal, probablemente se debe a una variación que se presenta 

entre especies y cultivares de plantas,  puesto que la MR – 136 resultaría ser más 

susceptible  a periodos equinocciales. Como lo verifica Braudeau (1975), indicando 

que el desarrollo de las yemas y el numero de brotaduras foliares esta en estrecha 

relación con la temperatura, (pero las variaciones de este factor no bastan para 

explicar el ritmo de las brotaduras foliares). Así mismo es posible, pues, que el factor 

determinante sea más bien la intensidad de las radiaciones solares (periodos 

equinocciales).  
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Figura 19. Numero de hojas  del injerto  para dos selecciones locales 

 
 
 
Por otro lado lo mas probable es que exista problemas de incompatibilidad entre la 

selección local de mazorca roja- 136 con el patrón híbrido (resultantes de la cruza 

SCA-6 x ICS-1), que aparte de presentar bajos porcentajes de prendimiento, también 

presenta problemas de desarrollo y crecimiento  en su follaje, sumando aquello la 

susceptibilidad al ataque de plagas y enfermedades (escoba de bruja y el gusano 

medidor) que fue característicamente localizada en esta selección local. Que de 

acuerdo a Arman y Kester (1986), son algunos síntomas característicos  que se han 

asociado con combinaciones de injerto incompatible.  

 
 

Y finalmente al respecto Calderón (1987) concluye mencionando que se trata de una 

incompatibilidad no localizada, con la presencia  de síntomas de mal funcionamiento 

en la simbiosis, ya sea en forma de bajo porcentaje de prendimiento, deficiente 

crecimiento vegetativo, amarillamiento del follaje o susceptibilidad al ataque de 

plagas y enfermedades, sin que en el punto de unión  se observe ninguna 

anormalidad, sino que aparentemente la soldadura se encuentra perfectamente 

realizada. 

 

 



 75

4.3.3.2 Ritmo de crecimiento para numero de hojas del injerto  
 
Realizando un análisis del ritmo de crecimiento de la variable, de número de hojas en 

el brote principal en cada una de las selecciones locales en función del tiempo se 

observan los siguientes comportamientos. (Ver figura 20) 
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Figura 20. Numero de hojas del injerto por tiempo después de la injertación 
para las diferentes selecciones locales 

 

En la figura  la variable numero de hojas del brote principal por tiempo para las 

diferentes selecciones locales se puede evidenciar claramente la superioridad 

durante y al final del proceso de medición de la selección local de mazorca amarilla –

18, mientras la menor cantidad de hojas alcanzada la tuvo la selección local de 

mazorca roja-136, debido a las condiciones climáticas y fisiológicas que se 

presentaron durante el proceso de crecimiento en la cantidad de hojas del injerto. 

 
 
Por otro lado también se realizo un análisis del ritmo de crecimiento de la variable 

número de hojas en el brote principal en cada una de las técnicas de injertación en 

función del tiempo. (Ver figura 21)  
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Figura 21. Número de hojas del injerto x tiempo después de la injertación para 

las diferentes técnicas de injertación 
 

 

Donde se observa que el número de hojas en el brote principal de ambas técnicas de 

injertación  muestran similares comportamientos de desarrollo. 

 

 

También se observa en la figura 21 una pausa en el crecimiento en la cantidad de 

hojas, de la séptima a la décima semana, probablemente influenciada por el periodo 

inicial de invierno (entre mayo-junio ver en anexos, cronograma de actividades). 

 

 

Sin embargo se puede evidenciar también que el injerto lateral sobre tallo es el que 

presenta los valores más bajos en la cantidad de hojas. 
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4.4 Análisis de correlación y regresión  
 

Para el estudio del análisis de correlación y regresión lineal se considero dos partes: 

 

La primera se refirió a un estudio generalizado del grado de asociación entre las 

variables de respuesta (altura, diámetro y número de hojas) y de existir esta  relación 

se determino el cuantum de esa relación, para así estimar o predecir una de las 

variables (dependiente) en función del conocimiento de la otra (independiente). Para 

tal efecto se utilizo los datos de la última medición. 

 

Un segundo estudio se lo realizo con el fin de determinar el ritmo de crecimiento 

entre las variables de estudio (altura, diámetro y número de hojas), para las 

diferentes selecciones locales y técnicas de injertación. 

 

4.4.1 Análisis de correlación y regresión entre las variables de estudio 
 

En el cuadro 19 se muestra los coeficientes de correlación entre las variables de 

estudio (altura, diámetro y numero de hojas), donde se indica una asociación lineal 

altamente significativa (Pr =0,0001<0,01) 

 

Cuadro 19. Coeficientes de correlación entre las variables Altura, diámetro y 
número de hojas del injerto 

 

 Numero de 
hojas Diámetro Altura 

Numero de 
hojas 

1 
0 

0,8141 
0,0001 

         0,882 
0,0001 

Diámetro 0,8141 
0,0001 

1 
0 

  0,94445 
         0,0001 

Altura        0,882 
0,0001 

0,94445 
        0,0001 

1 
0 
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Todos los coeficientes de correlación numéricamente tienen un valor positivo, lo cual 

nos indica que a medida que va incrementando una de las variables, en forma 

reciproca también tienden a incrementar las otras variables. 

 
Por otro lado también  se noto una alta asociación numérica entre las variables altura  

y diámetro (r=0,944), seguida de las variables altura y numero de hojas (r=0,88), 

quedando de ultima la asociación entre diámetro y numero de hojas (r=0,81). 

 

Como complemento al análisis de correlación, a continuación se presentan los 

resultados del análisis de regresión de las diferentes variables (altura, diámetro y 

número de hojas) 

 

4.4.1.1 Análisis de regresión para Altura Vs. Diámetro del injerto 
 
En el cuadro 20 se presenta el análisis de varianza de regresión lineal para altura 

Vs. diámetro del injerto.  

 
Cuadro 20. Análisis de Varianza de regresión para Altura Vs. Diámetro  

 
FV GL SC CM Fc Prob>F 

regresión 
Error 

1 
38 

7463,745919
903,729081

7463,745919
23,782344

313,835585 0,000 **

Total 39 8367,475  
Coeficiente de correlación (r) = 0,944    
Coeficiente de determinación (r2) = 0,892 

 
 
A través del análisis de varianza de la regresión lineal simple mostrada en el cuadro 
20 sobre el comportamiento de crecimiento  altura vs. Diámetro, se llega a rechazar 

la hipótesis nula, asegurando al nivel de 1 % de probabilidad, el diámetro influye en 

la altura del injerto. Por otro lado el valor del coeficiente de determinación (r2= 0,892) 

señala que el 89,2 % de la variación en la altura del injerto se debe a la relación 

lineal que existe entre la altura y el diámetro del injerto, y que la diferencia se debe a 

otros factores desconocidos. 
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En la figura 22se presenta la ecuación de regresión y su respectiva banda de 95 % 

de confianza.  

Figura 22. Línea de ajuste y bandas de confianza para Altura Vs. 
Diámetro 

 

Utilizando la ecuación o línea de regresión se pueden predecir valores de  altura en 

función al diámetro del injerto, dentro de los límites de estudio, es decir entre  los 4 a 

17 mm de diámetro. 

 

El valor de la pendiente indica que la altura del injerto se incrementa en 4,15 cm por 

cada milímetro de incremento en el diámetro del injerto. Así mismo en este caso el 

valor del intercepto (-5,50) no tiene una explicación biológica adecuada. 

 
 
4.4.1.2 Análisis de regresión para Diámetro Vs. Numero de hojas del 

xxxxxinjerto 
 
El cuadro 21 se muestra el análisis de varianza de la regresión lineal simple, 

diámetro Vs. numero de hojas, donde se llega a rechazar la hipótesis nula, 

aseverando que los cambios en el número de hojas del brote principal producirán un 

cambio significativo en el diámetro del injerto. 
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Cuadro 21. Análisis de Varianza de regresión para Diámetro Vs. Numero de 
hojas 

FV GL SC CM Fc Prob>F 
regresión 1 286,6133 286,6133 74,67636 0,000 ** 

error 38 145,8467    3,8381   
total 39     432,46    

Coeficiente de correlación (r) = 0,814    
Coeficiente de determinación (r2) = 0,663 

 
Por su parte el valor del coeficiente de determinación (r2= 0,663) señala que el 66,3 

% de la variación en el diámetro se debe a la variable numero de hojas del brote 

principal en el injerto. En la figura 23 se presenta la ecuación de regresión y su 

respectiva banda de 95 % de confianza.  
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Figura 23. Línea de ajuste y bandas de confianza para Diámetro Vs. Numero de 

hojas 
 

Utilizando la línea de mejor ajuste encontrada se pueden predecir valores de  número 

de hojas  en función al diámetro del injerto, dentro de los límites de estudio, es decir 

entre  1 hasta 17 hojas  en el brote principal del injerto. 
 
El valor de la pendiente indica que el diámetro de la base del brote principal se 

incrementa en 0,59 milímetros por cada hoja de incremento en el brote principal del 

injerto.  
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4.4.1.3 Análisis de regresión para Altura Vs. Numero de hojas del injerto 
 
En el cuadro 22 se muestra el análisis de varianza de la regresión lineal simple, 

altura Vs. numero de hojas, llegando a deducir que el coeficiente de regresión 

presenta significación estadística, esto quiere decir que la variación en la cantidad de 

hojas del brote principal producirá un cambio significativo en la altura del injerto. 

 
Cuadro 22. Análisis de Varianza de regresión para altura Vs. Numero de hojas 

 
FV GL SC CM Fc Prob>F 

Regresión 1 6509,237 6509,237 133,1106 0,000 ** 
Error 38 1858,238     48,901   
Total 39 8367,475    
Coeficiente de correlación (r) = 0,882    
Coeficiente de determinación (r2) = 0,778 

 
En el mismo cuadro 22 se muestra el coeficiente de determinación (r2= 0,778) el cual 

señala que el 77,8 % de la variación en la variable altura se debe a la cantidad de 

hojas del brote principal. En la figura 24 se presenta la ecuación de regresión y su 

respectiva banda de 95 % de confianza.  
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Figura 24. Línea de ajuste y bandas de confianza para altura Vs. numero de 

hojas 
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Utilizando la ecuación o línea de regresión, se pueden predecir valores de  altura en 

función del número de hojas del brote principal del injerto, dentro de los límites de 

estudio, es decir entre  1 hasta 17 hojas  en el brote principal del injerto. 

 
El valor de la pendiente indica que la altura se incrementa en 2,82 cm por cada hoja 

de incremento en el brote principal del injerto.  

 
4.4.1.4 Análisis de regresión múltiple para altura, diámetro y número de  

hojas hojas 
 
Finalmente se realizo un análisis de regresión múltiple, considerando la situación de 

que cada una de las variables se muestre como dependiente de las otras. En el  

cuadro 23 se muestran los resultados del análisis de varianza  de las situaciones 

siguientes: 

Cuadro 23. Resultados del Análisis de Varianza para la regresión múltiple  
 

Regresión lineal múltiple Prob>F
 

Coeficiente de 
correlación ( r )

Coeficiente de 
determinación (r2)  

Nº de hojas = Altura (cm) + Diámetro(mm)
Altura (cm) = Nº de hojas + Diámetro(mm) 
Diámetro(mm) = Nº de hojas + Altura (cm)

0,884 
0,964 
0,945 

0,781 
0,930 
0,894 

0,0001
0,0001
0,0001

 
A través del análisis de varianza de la regresión lineal múltiple llegamos a rechazar la 

hipótesis nula en todas la situaciones, aceptando la hipótesis alterna, de que el valor 

de regresión es diferente de cero (Ha: b≠0). Llegando a consolidar la relación 

altamente significativa entre las variables numero de hojas, altura y diámetro del 

brote principal del injerto.  

 
El coeficiente de correlación múltiple (r = 0,884) para numero de hojas como variable 

dependiente, presenta el  valor mas alejado a  1. Observando también por otro lado 

un coeficiente de determinación r2 =0,781 por el cual se concluye que el 78,1 % de la 

cantidad de hojas en el brote principal depende de las dos variables determinadas 

por la correlación y el 21,9 % depende de otros factores comúnmente involucrados, 

así como el error experimental. 
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Así mismo  las variables altura y diámetro del injerto, ambas en la situación diferente 

de variable dependiente, muestran los coeficiente de correlación y determinación 

mas próximos a 1, lo cual nos indica que matemáticamente la variable numero de 

hojas del injerto es el que explica mejor el crecimiento en longitud (altura) y Grosor 

(diámetro) del brote principal del injerto. Al respecto  Braudeau (1975) indica que la 

superficie foliar total en es principal factor que controla el crecimiento. 

 
Del análisis de regresión múltiple se obtuvieron los valores de los coeficientes de 

regresión parciales (cuadro 24) 

 
Cuadro 24. Coeficientes de regresión para número de hojas como variable 

dependiente 
 

PARÁMETROS B Pr > F 
Intercepto 
Altura 
Diámetro 

1,9007 (constante) 
0,327 

             -0,241 

     0,064 
0,001 ** 

 0,459 ns 
 

Donde se observa que la variable que influye de manera altamente significativa (**) 

en el numero de hojas del brote principal es la altura del injerto. De esta se indica 

que en el caso de cada centímetro de altura del injerto incrementada se esperaría  

0,33 hojas mas (o lo mismo que decir, por cada 3 cm de crecimiento longitudinal, se 

esperaría el crecimiento de una hoja mas). Por otro lado se tiene al diámetro del 

injerto, como el que menos explica la cantidad de hojas presentes en el brote 

principal del injerto. 

 
Con el modelo lineal de la regresión múltiple mostrada a continuación, se pueden 

predecir valores de  número de hojas en función al diámetro y altura del injerto, 

dentro de los límites de estudio. 

Y  = 1,9 + 0,327 (X1) – 0,241 (X2) 
Donde:  
Y=  Numero de Hojas del brote principal del injerto 
X1= Altura del brote principal del injerto (cm) 
X2= Diámetro del brote principal del injerto (mm) 
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Por otro lado se observa que para una altura como variable dependiente (cuadro 25) 

los coeficientes de regresión para número de hojas y diámetro presentan  alta 

significancia.   

 
Cuadro 25. Coeficientes de regresión para Altura como variable dependiente 

 
PARÁMETROS B Pr > F 
Intercepto 
Numero de hojas 
Diámetro 

-5,61 (constante)
1,073 
2,953 

    0,0016 
 0,0001** 
 0,0001** 

 
 
Donde se observa que en el caso del número de hojas, si se añadiera  1 hojas  se 

tendrá un incremento en 1,073 cm en la altura y en el caso del diámetro, por cada 

milímetro que se incremente en el diámetro se tendrá un asenso en la altura en 2,953 

cm.   

Para este caso el modelo lineal de la regresión múltiple es el siguiente: 

 

Y = -5,61 + 1,073 (X1) + 2,953 (X2) 
Donde: 
Y=  Altura del brote principal del injerto (cm) 
X1= Numero de Hojas del brote principal del injerto  
X2= Diámetro del brote principal del injerto (mm) 
 

Una ultima situación en la cual el diámetro se presenta como variable dependiente 

(cuadro 26), donde se observa que la variable que influye de manera altamente 

significativa (**) en el diámetro es la altura del injerto. 

 
Cuadro 26. Coeficientes de regresión para Diámetro como variable dependiente 
 

PARÁMETROS B Pr > F 
Intercepto 
Altura 
Numero de hojas 

2,127 (constante)
0,232 

         -0,062 

  0,0001 
0,0001 ** 
 0,4589 ns 

 
 
De esta se indica que por cada centímetro de altura del injerto incrementada se 

esperaría  un incremento de 0,232 milímetros más en el diámetro del injerto. Por otro 
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lado se tiene al Número de hojas, como el que menos explica el crecimiento en 

grosor del brote principal del injerto. 

 
Para este caso el modelo lineal de la regresión múltiple es el siguiente: 

 
Y = 2,127 + 0,232(X1) – 0,062 (X2)  

Donde: 
Y=  Diámetro del brote principal del injerto (mm)  
X1= Altura del brote principal del injerto (cm) 
X2= Numero de Hojas del brote principal del injerto 
 
 
4.4.2 Análisis de correlación y regresión para el ritmo de crecimiento en altura, 

diámetro y numero de hojas  
 
Con los datos tomados de la cuarta, a la décimo quinta semana después de la 

injertación, se obtuvo mediante el calculo, las ecuaciones lineales de mejor ajuste  

para el ritmo de crecimiento de las selecciones locales  y técnicas de injertación.  

 
4.4.2.1 Correlación y regresión para el ritmo de crecimiento en 

xxxxxselecciones locales 
 
En el cuadro 27 se observa un resumen sobre  el comportamiento ajustado 

linealmente, de las variables altura, numero de hojas y diámetro del injerto en función 

del tiempo (semanas post – injerto) para  la selección local de mazorca amarilla - 18. 

 
Cuadro 27.  Coeficientes de regresión para el crecimiento de la selección local  

mazorca amarilla – 18 
 

  r r2 b Pr > F 
Altura (cm) Vs. Tiempo 0,975 0,951 2,17 0,0001 
Numero de hojas Vs. Tiempo 0,956 0,913 0,66 0,0001 
Diámetro (mm) Vs. Tiempo 0,970 0,942 0,55 0,0001 

 
 
Donde  el coeficiente de correlación (r)  indica una asociación lineal altamente 

significativa (Pr = 0,0001 < 0,01), para las tres situaciones (altura, numero de hojas y 

diámetro, en función del tiempo). Este coeficiente significa que a medida que 
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aumenta el tiempo habrá un incremento en la altura, numero de hojas y diámetro del 

injerto. 

 

Por otro lado en la figura 25, se presentan las ecuaciones lineales de mejor ajuste  

para el ritmo de crecimiento de la selección local MA-18, de la cual se puede 

interpretar  que por cada semana transcurrida, esta selección local crece en el ritmo 

de  2,17 cm de altura, 0,55 mm de grosor en su base y 0,7 hojas (aproximadamente 

una hoja por cada semana y media transcurrida) en el brote principal del injerto. 

Nº de hojas
y = 0.6558x + 2.4833

Altura (cm)
y = 2.1674x + 7.3277

Diametro (mm)
y = 0.546x + 2.4211
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Figura 25. Crecimiento en altura, diámetro y número de hojas por tiempo 

después de la injertación, para la selección local  de mazorca amarilla - 18 
 

También  se observa para  la selección local MR-136  mostrada en el cuadro 28 un 

resumen sobre  el comportamiento ajustado linealmente, de las variables altura, 

numero de hojas y diámetro del injerto en función del tiempo (semanas post – injerto)  

 
Cuadro 28.  Coeficientes de regresión para el crecimiento de la selección local  

mazorca roja - 136 
 

  r r2 b Pr > F 
Altura (cm) Vs. Tiempo 0,945 0,893     0,89 0,0001 
Numero de hojas Vs. Tiempo 0,732 0,536  0,1944 0,0068 
Diámetro (mm) Vs. Tiempo 0,961 0,924  0,2684 0,0001 
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Donde  el coeficiente de correlación (r)  indica una asociación lineal significativa, para 

las tres situaciones (altura, número de hojas y diámetro, en función del tiempo). 

Constatándose también un incremento en la altura, numero de hojas y diámetro del 

injerto a medida que aumenta el tiempo. 
 

Asi mismo en la figura 26, se presentan las ecuaciones lineales de mejor ajuste  

para el ritmo de crecimiento de la selección local MR-136, de la cual se puede 

interpretar  que por cada semana transcurrida, esta selección local crece en el ritmo 

de  0,9 cm de altura, 0,23 mm de grosor en su base y 0,2 hojas (aproximadamente 

una hoja por cada  cinco semanas transcurrida) en el brote principal del injerto. 

Nº de hojas
y = 0.1944x + 2.5197

Altura (cm)
y = 0.9x + 6.5559

Diametro (mm)
y = 0.2684x + 2.0989
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Figura 26. Crecimiento en altura, diámetro y número de hojas por tiempo 
después de la injertación, para la selección local  de mazorca roja - 136 

 

El crecimiento diferente estadísticamente y además inferior de la selección local de 

mazorca roja-136,  pudo haberse debido a problemas de incompatibilidad, reflejada 

en la cantidad reducida de hojas, lo cual según Braudeau (1975) decrementa el 

crecimiento  por la reducida  superficie foliar  que refleja. 
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4.4.2.2 Correlación y regresión para el ritmo de crecimiento en técnicas de 
xxxxxinjertación 

 
Para una mayor claridad de las diferencias no significativas entre las técnicas de 

injertación de púa terminal sobre chupón y lateral sobre tallo, se propuso realizar un 

estudio de regresión y correlación. 

 
En el cuadro 29 se observa un resumen sobre  el comportamiento ajustado 

linealmente, de las variables altura, numero de hojas y diámetro del injerto en función 

del tiempo (semanas post – injerto) para  la técnica de injerto púa terminal sobre 

chupón. 

 
Cuadro 29.  Coeficientes de regresión para el crecimiento de la técnica de 

injerto púa terminal sobre chupón. 
 

  r r2 b Pr > F 
Altura (cm) Vs. Tiempo 0,981 0,963 1,53 0,0001 
Numero de hojas Vs. Tiempo 0,928 0,862 0,46 0,0001 
Diámetro (mm) Vs. Tiempo 0,969 0,939 0,39 0,0001 

 
 
Donde  el coeficiente de correlación (r)  indica una asociación lineal altamente 

significativa (Pr = 0,0001 < 0,01), para las tres situaciones (altura, numero de hojas y 

diámetro, en función del tiempo). Este coeficiente significa que a medida que 

aumenta el tiempo habrá un incremento en la altura, numero de hojas y diámetro del 

injerto. 

 

Al mismo tiempo en la figura 27, se presentan las ecuaciones lineales de mejor 

ajuste  para el ritmo de crecimiento de la técnica de injerto púa terminal sobre 

chupón, de la cual se puede interpretar que por cada semana transcurrida, el injerto 

crece en el ritmo de  1,53 cm de altura, 0,39 mm de grosor en su base y 0,46 hojas 

(aproximadamente una hoja por cada dos semanas transcurrida) en el brote principal 

del injerto. 
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Nº de Hojas
y = 0.4559x + 2.628

Altura (cm)
y = 1.5262x + 7.4739

Diametro (mm)
y = 0.3892x + 2.4692
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Figura 27. Crecimiento en altura, diámetro y número de hojas por tiempo 

después de la injertación, para la técnica de injerto púa terminal sobre chupón. 
 

También  se observa para  la técnica de injerto lateral sobre tallo, mostrada en el 

cuadro 30 un resumen sobre  el comportamiento ajustado linealmente, de las 

variables altura, numero de hojas y diámetro del injerto en función del tiempo 

(semanas post – injerto)  

 
Cuadro 30.  Coeficientes de regresión para el crecimiento de la técnica de 

injerto lateral sobre tallo 
 

  r r2 B Pr > F 
Altura (cm) Vs. Tiempo 0,978 0,956 1,54 0,0001 
Numero de hojas Vs. Tiempo 0,917 0,840 0,39 0,0001 
Diámetro (mm) Vs. Tiempo 0,973 0,947 0,43 0,0001 

 
Donde  el coeficiente de correlación (r)  indica una asociación lineal significativa, para 

las tres situaciones (altura, número de hojas y diámetro, en función del tiempo). 

Constatándose también un incremento en la altura, numero de hojas y diámetro del 

injerto a medida que aumenta el tiempo. 

 
Por otra parte en la figura 28, se presentan las ecuaciones lineales de mejor ajuste  

para el ritmo de crecimiento de la técnica de injerto lateral sobre tallo, de la cual se 
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puede interpretar  que por cada semana transcurrida, este injerto crece en el ritmo de  

1,54 cm de altura, 0,43 mm de grosor en su base y 0,39 hojas (aproximadamente 

una hoja por cada  dos semanas y media transcurrida) en el brote principal del 

injerto. 

Nº Hojas
y = 0.3942x + 2.375

Altura (cm)
y = 1.5412x + 6.4096

Diametro (mm)
y = 0.4253x + 2.0508
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Figura 28. Crecimiento en altura, diámetro y número de hojas por tiempo 

después de la injertación, para la técnica de injerto lateral sobre tallo 
 

En gran manera la homogeneidad de crecimiento de las dos técnicas de injertación 

se debe a que los mencionados injertos tuvieron tratamientos similares en el manejo 

y cuidado dentro la parcela, como deshierbes, semi-sombra, control fitosanitario, etc. 

 

La homogeneidad de crecimiento de las dos técnicas de injerto puede explicarse en 

que una vez que estos injertos hayan llegado a brotar, están en igual capacidad de 

tomar substancias alimenticias desde el patrón para realizar un crecimiento normal.  

 

Por tanto se puede decir que el único inconveniente que existe, estriba en el vigor del 

patrón para dar substancias alimenticias. Al respecto Alvim (1952), citado por el 

Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (1957) indica una correlación clara 
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entre el vigor del patrón y el de la planta injertada resultante. También  Pacheco 

(1950) indica que la diferencia de diámetros de los patrones no marca la diferencia 

para el crecimiento del injerto, pues en cualquier diámetro del patrón puede circular 

elementos nutritivos en cantidad suficiente para una brotación y un crecimiento 

normal del injerto que se haya practicado. 

 

Por otro lado el  crecimiento esperado expectante no manifiesto del injerto lateral 

pudo haberse debido a una reducción en el desarrollo del tejido leñoso o cambium 

(reducción en la actividad cambial) influenciada por las bajas temperaturas en las 

cuales se dio el desarrollo del injerto, temperaturas determinadas por las estaciones 

del año (finales de otoño e invierno).  

 

Al respecto Alvim (1952), citado por el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas 

(1957), menciona que hay una correlación entre la temperatura baja y la reducción 

en el desarrollo del tejido leñoso o cambium. También menciona una correlación 

entre la brotación del cacao y el crecimiento en diámetro del tronco, indicando que el 

crecimiento del tronco  o actividad cambial de la planta aparentemente disminuye 

durante los periodos de rápida  brotación. El crecimiento de las ramas es mas 

intenso durante los meses de septiembre -octubre y febrero – marzo,  mientras que 

el crecimiento cambial del tallo es mas intenso durante los meses mas calientes. 

 

Otro efecto que determino que el injerto lateral no muestre el supuesto  potencial o 

vigor de crecimiento, tal ves fuese la edad del patrón de injerto, puesto que el chupón 

usado como patrón; en la técnica de injerto de púa sobre chupón, se comporta 

aparentemente como una rama mas de la planta madre, no así con el patrón adulto 

del injerto lateral que se encuentra mas influenciada por factores ambientales.  

 

Al respecto Alvim (1952), citado por el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas 

(1957) en algunas pruebas,  realizo una serie de anillados en las ramas,  tallos de 

chupones jóvenes y adultos y en el tronco adulto de la planta madre, para inducir el 
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marchitamiento prematuro en frutos pequeños. Probo que los chupones jóvenes de 2 

pulgadas de diámetro se comportan como una rama mas del árbol principal por lo 

propio dependiendo para su alimentación de la planta madre. Sin embargo los 

chupones adultos de 4 o más pulgadas de diámetro presentan un comportamiento 

diferente e independiente en cuanto a nutrición se refiere.  

 

Así mismo Pacheco (1950) menciona que las plantas jóvenes presentan un 

crecimiento rítmico con periodos de estancamiento más o menos constantes, en 

comparación con plantas adultas que siguen un patrón de crecimiento con periodos 

de desarrollo y de reposo irregulares, lo cual sugiere que el crecimiento de las 

plantas jóvenes es controlado por mecanismos endógenos y en las adultas, por 

factores externos, influenciado por las condiciones ambientales. 

 
 
4.5 Análisis económico parcial 
 
El análisis económico se realizo utilizando la metodología de presupuestos parciales, 

propuesto por Perrin et al. (1988), la cual considera únicamente aquellos costos 

variables en los que se incurre, cuando se cambia o compara dos o más alternativas 

tecnológicas. 

 
Cabe aclarar que para este análisis no se considero tratamientos (asociación de los 

dos factores de estudio) excluyéndose a selecciones locales por no contemplar un 

beneficio bruto tangible, no tener diferencias en sus costos que varían y por que 

finalmente de acuerdo a los resultados presentados estos no interactúan con las 

técnicas de injertación , considerando que al cambiar de selección local no se 

esperan comportamientos contrarios significativos por parte de las técnicas de injerto 

de renovación. 

 
Recalcar también que el manejo practico del estudio se llevo a cabo de tal forma que 

sea lo mas asemejable a las practicas del agricultor. En concordancia a lo 

mencionado por Perrin et al. (1988) que menciona que el manejo de las variables no 
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experimentales no solo deben ser en localidades que representen sus condiciones, si 

no que deben ser semejantes a las practicas del agricultor. Así mismo, para una 

mayor claridad del estudio económico, todos los cálculos  fueron llevados al estimado 

de 1000 árboles / ha, lo cual es variable de acuerdo a las distancias de plantación en 

una hectárea de cacao.  

 
En el presente estudio el costo variable que difiere de una técnica de injertación a 

otra (injerto púa terminal sobre chupón e injerto lateral sobre tronco), son la mano de 

obra y cuerda o tira plástica que se emplea en cada tipo de injerto. Otros costos 

variables asociados a los injertos de renovación de árboles improductivos de cacao, 

como: las podas de rehabilitación, deshierbes,  controles fitosanitarios, etc. que son 

inevitablemente  necesarios  incurrir, independientemente del tipo de injerto que se 

practique, no son incluidos por la metodología usada. 

 
Un primer costo variable que difiere de una técnica de injertación a otra, es el 

provocado y selección de chupones, considerándose necesaria para el desarrollo de 

la injertación de púa terminal sobre chupón, y por otro lado indiferente o innecesaria 

para el injerto lateral sobre tallo.  

 

Es importante aclarar que la poda de rehabilitación que se realiza en los árboles 

improductivos, indiferente a la técnica de injertación, provoca en gran medida la 

estimulación de chupones. Chupones que en el caso de un injerto lateral es 

simplemente eliminado en las labores culturales, y que es por el otro lado 

ampliamente controlado y seleccionado para el injerto de púa terminal sobre chupón.  

 

En ese entendido el costo variable de provocado y selección de chupones, se refiere 

a la mano de obra que representa provocar chupones en aquellos árboles en los 

cuales la poda de rehabilitación no fue suficiente, y el trabajo de ir controlándoles y 

seleccionarlos a la hora de operar la injertación. 

 
Para tal efecto se considero  un acumulado de 4 jornales necesarios para el 

provocado faltante de chupones, control y su selección para satisfacer la injertación 
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de 1000 árboles improductivos sometidos a un proceso de rehabilitación-renovación. 

Cuyos valores monetarios en pesos bolivianos (Bs.), considerando un costo por 

jornal de Bs. 45 asciende a 180 Bs. 

 
Por otro lado un segundo costo variable se refiere a la mano de obra necesaria para 

la operación del injerto. Para este análisis no se consideraron montos por jornales, 

por tratarse de una modalidad diferente de trabajo, ya que el cobro de injertos de 

renovación dentro de las parcelas de campo definitivo, suele realizarse por injerto 

prendido realizado (contrato). Sin considerar explícitamente el número de jornales 

requeridos para dicha operación. 

 
En el cuadro 31 se muestra el precio de los injertos de renovación por planta, y 

alguna referencia de la cantidad de injertos por jornal. 

 
 

Cuadro 31. Plantas injertadas por día y precio por tipos de injerto 
 

Tipo de injerto Precio de la injertación Cantidad de árboles 
injertados / jornal 

Injerto púa terminal 
sobre chupón  

1 Bs. / Chupón injertado 60 

Injerto lateral sobre 
tallo 

1,5 Bs. / tronco injertado 30 

Costo por jornal = 45 Bs. 
 
 
De acuerdo al cuadro 31 se muestra que en cada jornal de puede realizar 60 injertos 

sobre chupón, mientras que en el mismo tiempo le demoraría realizar la mitad (30 

injertos) para el injerto lateral en tronco. 

 

Es importante aclarar que la reducida cantidad de injertos realizadas en un jornal con 

estas técnicas, se beben fundamentalmente a que la operación de las mismas, es 

directamente  en campo definitivo de la plantación, por tratarse de técnicas de injerto 

de rehabilitación – renovación. Donde se consideran tiempos que le toman al 

injertador en  trasladarse y trasladar todo el equipo de injertación (herramientas y 

material vegetal)  de una planta a otra, agregando además en algunas ocasiones si 
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es que no se realizo con anterioridad, la selección de chupones  o el lugar mas 

adecuado de la madera madura del árbol donde se pueda realizar el injerto, si se 

trata del injerto lateral sobre tallo.  

 

 

Finalmente un tercer costo variable a considerarse fue la cantidad de tira o pita 

plástica utilizada en la sujeción y protección de cada técnica de injertación. Dicha 

cantidad en promedio de longitud es de 0,6 y 2 metros, para chupón y tronco 

respectivamente por unidad de injerto. El costo de esta pita  en el mercado regional 

es de 7,00 Bs. la tira de 200 metros.  

 

 

En las primeras cuatro filas del cuadro 32 se muestra la cantidad de árboles 

prendidos con cada técnica de injertación y ajustados al 10%, en una parcela de 

1000 árboles improductivos. Dicho ajuste del 10 % en la cantidad de árboles 

injertados y prendidos, se refiere al decremento en la cantidad de árboles  con el fin 

de eliminar la sobre estimación del ensayo y reflejar la diferencia entre los resultados 

experimentales y del agricultor. Un 5 % se debió a que la parcela demostrativa es 

relativamente pequeña frente al manejo de  parcelas más grandes por parte del 

agricultor, por lo cual el manejo a gran escala tiende a ser menos uniforme. El otro 

5% se debió  a la parte de la injertación, puesto que para ello en el ensayo se utilizo 

una mano diestra y experimentada. 

 

 

Por otra parte en la siguiente fila del cuadro 32 (quinta fila), se muestra un estimado 

del precio por planta en proceso de rehabilitación durante esta fase, que por tratarse 

de un cultivo perenne y en especial de un proceso de rehabilitación – renovación  de 

árboles adultos (con toda la complejidad que ello conlleva), y donde el beneficio bruto 

de los mismos  no es en el corto plazo, se considero  un monto ficticio estimado del 

valor, y además iguales con el fin de tener una mayor claridad en la diferencia de sus 

costos que varían entre ambas técnicas de injertación.  
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Bajo esta consideración se supuso un precio de 8 Bs. por planta rehabilitada durante 

esta fase, para estimar el beneficio bruto, (considerando el costo de la técnica de 

injertación  y los cuidados antes y después de la injertación), y además asumiendo 

este precio como si se tratase de un plantón injertado con estas técnicas y luego 

puestas a la venta.  
 

En el cuadro 32 se presenta el presupuesto parcial de las dos técnicas de 

injertación, donde se toman en cuenta las consideraciones anteriores. 

 
Cuadro 32. Presupuesto parcial de dos tipos de injertación en el proceso de 

rehabilitación- renovación. 
 

TÉCNICAS DE INJERTACIÓN

C O N C E P T O  
 

Injerto Púa 
terminal sobre 

chupón 

Injerto 
lateral sobre 

tallo 
Árboles improductivos 1000 1000 
%  de prendimiento 66 50 
Árboles en proceso de rehabilitación 660 500 
Árboles en proceso de rehabilitación ajustado 
(10%) 594 450 
Precio / planta en proceso de rehabilitación (bs.) 8 8 
BENEFICIO BRUTO EN CAMPO   (bs./1000plantas) 4752 3600 
Costo para el provocado y selección de chupones 
(bs.) 180 0 
Costo de la mano de obra en la injertación (bs.) 594 675 
Costo por concepto de la pita plástica (bs.) 21 70 
TOTAL DE LOS COSTOS QUE VARÍAN (bs.) 795 745 
BENEFICIO NETO  (bs./1000plantas) 3957 2855 

 
 
Estos resultados indican que para el injerto púa terminal sobre chupón, que a pesar 

de tener una mayor inversión en el total de costos variables (795 bs.; 50 bs. mas que 

el injerto lateral) se obtiene una mayor cantidad de árboles exitosos en proceso de 

rehabilitación – renovación  (594 de 1000 árboles injertados) con el consecuente 

incremento en el beneficio bruto, que a un precio simulado de Bs. 8 por árbol 

rehabilitado-renovado en esta primera fase, da bs. 4752 (ver cuadro 32). En cambio 

el injerto lateral sobre tallo presenta un beneficio bruto de bs. 3600, (bs. 1152 menos 

que el de injerto en chupón). 
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Cuadro 33. Análisis de dominancia de dos técnicas de injertación en el proceso 
de rehabilitación – renovación 

 

Técnica de Injerto Costos que 
varían 

Beneficio 
Neto Dominancia

Injerto Lateral sobre tallo 745 2855  

Púa terminal sobre chupón 795 3957 No Dominado
 
 
En el cuadro 33,  se muestra que la alternativa del injerto púa terminal sobre chupón 

es no dominada, es decir que la otra alternativa (injerto lateral) con una ligera 

diferencia presenta un costo variable menor, con un beneficio neto mucho más 

menor todavía. 

 
De acuerdo a la curva de beneficio neto (figura 29) se puede observar el punto mas 

alto representado  por la técnica de injerto (púa terminal sobre chupón), seria el 

escogido por parte del agricultor, ya que recibiría un mayor beneficio neto con una 

inversión numéricamente no muy alejada del injerto lateral ( bs. 50, mas). 
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Figura 29. Curva de Beneficios netos para técnicas de injertación 

 
 

Por tanto en las dos técnicas de injerto se  puede sostener que económicamente la 

mejor técnica de injertación es la de púa terminal sobre chupón, el cual puede ser 

adoptado con una tasa de retorno marginal  superior al 100 %. 
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Esto significa que por cada bs 1 (en una parcela de 1000 árboles), que en promedio 

adicionalmente se invierte en la rehabilitación con el injerto de púa terminal en 

chupón, se puede esperar recobrar el bs. 1 y obtener bs. 22,04 adicionales.  

 

Si bien los costos variables son ligeramente altos para el injerto púa terminal sobre 

chupón comparados con el injerto lateral, el beneficio neto es más alto todavía, por lo 

tanto la tasa de retorno marginal estimado tiende a ser favorable. Este efecto positivo 

se debe al elevado porcentaje de prendimiento que presenta el injerto púa terminal 

sobre chupón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasa de Retorno Marginal = (3957 – 2855) / (795 – 745) = 22,04 = 2204 % 
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5. CONCLUSIONES 
 
Para el efecto de las técnicas de injerto en la rehabilitación –renovación de árboles 

improductivos, se llego a las siguientes conclusiones:  

 
- La técnica de injerto  púa terminal sobre chupón presento el mayor porcentaje de 

prendimiento (65,88 %) comparado con la técnica de injerto lateral sobre tronco 

que estadísticamente fue inferior  con 49,77 %. 

 

- El crecimiento en altura, diámetro y numero de hojas del brote principal del injerto, 

se comporto estadísticamente igual en ambas técnicas de injertación durante esta 

primera fase de la rehabilitación – renovación, con 27,65 cm de altura, 8,00 mm 

de diámetro y 8,5 hojas en el brote principal para un injerto lateral, semejante al 

injerto púa terminal sobre chupón que mostró 27,40 cm de altura, 7,91 mm de 

diámetro, 9,6 hojas. Esto se debe en gran manera a que una vez que estos 

injertos hayan llegado a brotar, están en igual capacidad de tomar substancias 

alimenticias para realizar un crecimiento normal, desde un patrón sano. 

 

- La ganancia de tiempo por la supuesta precocidad esperada en el desarrollo del 

injerto lateral, posiblemente no se manifestó, debido a la influencia de bajas 

temperaturas por el invierno, que causo una reducción en el desarrollo del tejido 

leñoso o cambium del patrón (reducción en la actividad cambial, que influyo en el 

desarrollo del injerto), que consecuentemente se encuentra mas influenciada por 

factores ambientales por su avanzada edad. 

 

- Las ecuaciones lineales de mejor ajuste  para el ritmo de crecimiento de las 

técnicas de injertación, muestran que por cada semana transcurrida, el injerto de 

púa sobre chupón crece en el ritmo de  1,53 cm de altura, 0,39 mm de diámetro y 

0,5 hojas (aproximadamente una hoja por cada dos semanas). Mientras el injerto 

lateral, crece en el ritmo de  1,54 cm de altura 0,43 mm de diámetro y 0,4 hojas 

(aproximadamente una hoja por cada  dos y media semanas). Observándose  
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también que a medida que transcurrió las semanas el injerto lateral presento una 

ligera tendencia a ir mejorando y superando a la técnica de púa sobre chupón.  

 
Para la influencia de las selecciones locales de “buen rendimiento”  en las variables 

agronómicas del cultivo, se llego a las siguientes conclusiones:  

 
- La selección local de mazorca amarilla – 18 (MA-18)  presento el mayor 

porcentaje de prendimiento (63,72 %) comparado con la selección local de 

mazorca roja - 136 (MR-136) que estadísticamente fue inferior  con 51,92 %. 

 
- La selección local que mostró mayor crecimiento en altura, diámetro y numero de 

hojas del brote principal del injerto, fue la selección local MA-18  con promedios 

de 35,7 cm de altura, 9,95 mm de diámetro y 11,4 hojas. A diferencia de la 

selección local MR-136  que en el mismo tiempo alcanzo 19,4 cm de altura, 5,96 

mm de diámetro y 6,6 hojas. alcanzadas a las 15 semanas post injerto. 

 
- En consecuencia, la selección local de mazorca amarilla – 18  resulta ser superior 

a la mazorca roja-136, que aparentemente presenta problemas de 

incompatibilidad con el patrón híbrido (SCA-6 x ICS-1) por su bajo porcentaje de 

uniones exitosas en el injerto, así como diferencias marcadas en la tasa de 

crecimiento o el vigor en el injerto (altura, diámetro y número de hojas).  

 

- Las ecuaciones lineales de mejor ajuste  para el ritmo de crecimiento de las 

selecciones locales, muestran que por cada semana transcurrida la mazorca 

amarilla – 18 (MA-18) crece en el ritmo de  2,17 cm de altura, 0,55 mm de 

diámetro y 0,7 hojas (aproximadamente una hoja por cada semana y media 

transcurrida). A comparación de la mazorca roja –136 (MR-136) que crece en el 

ritmo de  0,9 cm de altura 0,23 mm de diámetro y 0,2 hojas (aproximadamente  

una hoja por cada  cinco semanas transcurrida). Evidenciándose  también que la 

selección local MR-136 es el que presenta los valores más bajos de crecimiento. 
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Para la interacción entre selección local y técnica de injerto, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

- No se encontraron interacciones entre selecciones locales y técnicas de injerto, lo 

cual indica que las selecciones locales no fueron determinantes para los injertos 

de renovación, por lo que al cambiar de selección local no se esperan 

comportamientos contrarios significativos por parte de las técnicas de injerto de 

renovación. 

 
Para el análisis económico de las técnicas de injerto, se llegó a la siguiente 

conclusión: 

 
- El injerto de púa terminal sobre chupón, utilizada como injerto de renovación de 

cacahuales improductivos, resulta ser la mejor alternativa  con mayor benéfico 

neto (3957 Bs. para  1000 árboles improductivos) comparado con el injerto lateral 

sobre tronco con 2855 Bs. el cual puede ser adoptado con una tasa de retorno 

marginal  superior al 100 % (2204%), ósea que por cada bs 1 (en una parcela de 

1000 árboles), que en promedio adicionalmente se invierte en la rehabilitación 

con el injerto púa terminal en chupón, el productor recupera su bs. 1 mas bs. 

22,04. Este efecto positivo se debe al elevado porcentaje de prendimiento que 

presenta el injerto púa terminal sobre chupón.  

 

- En cuanto al análisis de correlación y regresión lineal, las tres variables de 

estudio (altura, diámetro y numero de hojas del brote principal) resultaron ser 

“altamente significativas” con una relación reciproca entre el desarrollo de las tres 

variables de estudio, es decir, a medida  que va aumentando  el numero de hojas 

en el injerto también va aumentado su altura y en forma correlativa su diámetro. 

Llegando a obtener la mejor línea de ajuste que representa esta relación a: Altura 

(cm) = -5,61 + 1,073 Nº de hojas + 2,953 Diámetro (mm) ;  r² = 0,93 
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6. RECOMENDACIONES 
 
Luego del análisis de los resultados  y conclusiones se propone las siguientes 

recomendaciones: 

 
- Para que los datos sean de plena confianza por parte del productor, se 

recomienda realizar pruebas comparativas, a grandes escalas, con el mismo 

ensayo para que las mismas sean validadas. 

 
- Se recomienda para la validación la selección local de mazorca amarilla – 18, 

para su uso en reproducciones masivas por medio de injerto por su 

precocidad en el crecimiento; reuniendo de esta forma en menor tiempo las 

condiciones aceptables de cultivo, y reduciendo así los costos de 

mantenimiento en esta etapa de la rehabilitación. Lo cual es muy ventajosa 

especialmente cuando de lo que se trata es de ganar tiempo y espacio. 

 
- Se recomienda para la validación como técnica de injertación  para 

renovación, por medio de injertos de árboles improductivos, la técnica de púa 

terminal sobre chupón, para conseguir los resultados más óptimos en 

porcentaje de prendimiento. Así como una tasa de retorno marginal superior al 

100% (2204 %), que presenta durante esta fase de la rehabilitación - 

renovación. 

 

- Se recomienda buscar alguna otra alternativa o pruebas con otros patrones a 

la selección local de mazorca roja-136, que den luces  de mejores 

comportamientos agronómicos, ya que es importante no dejar de lado la 

potencialidad de productividad de la misma selección, razón fundamental por 

la cual fue seleccionada. 

 
- Se recomienda profundizar estudios en las siguientes fases de la 

rehabilitación- renovación, puesto que los injertos de renovación (púa terminal 

sobre chupón e injerto lateral sobre tallo) no presentan diferencias en cuanto 

al vigor de crecimiento, por lo propio, no se sabe cual será el comportamiento 
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del injerto lateral en tronco en lo posterior , de ser beneficioso (es decir si entra 

en producción antes, como lo mencionan algunos autores) será bueno realizar 

un análisis económico mas amplio, ya que el injerto lateral constituye siempre 

una alternativa  para la rehabilitación, cuando se tiene la dificultad de 

rehabilitar el árbol por la ausencia  de chupón, si no se quiere decapitar el 

árbol y proceder a una renovación total. 

 
- Realizar pruebas comparativas complementarias, que abarquen la medición 

de los rendimientos en lo que sigue de los injertos de renovación, como efecto 

de la edad del patrón (edad de su sistema radicular). 

 
- Se  recomienda realizar ensayos comparativos en el tiempo, donde se pueda 

indicar la fecha adecuada para realizar estos tipos de injertación, por lo que 

aquello no se tiene muy claro, ya que se vio que existe alguna diferencia en 

cuanto al preparado del patrón de injerto, donde se requiere que la corteza se 

desprenda con facilidad para un injerto lateral, a diferencia de la púa terminal 

sobre chupón. También  por la dificultad de proteger de la lluvia el injerto 

lateral 

 

- Realizar evaluaciones, sobre algunas técnicas para la estimulación o 

provocado de chupones, para que exista una mayor uniformidad en el injerto y 

por lo tanto en la rehabilitación. 
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ANEXO. 1 
 
CROQUIS DE  SELECCIONES LOCALES DE CACAO HÍBRIDO SUPERIOR 
PROPUESTO POR EL CEIBO – CATIE 
 
FECHA DE IMPLEMENTACION: 30 DE ABRIL DEL 2004 
 

PARCELA 22 
 
A  81  81  81  81  81  81  81  81  81  81                Acerola     A   38  38  38  38  38  38  38  38  38  38 
A  84  84  84  84  84  84  84  84  84  84                Anona       A   46  46  46  46  46  46  46  46  46  46 
R  83  83  83  83  83  83  83  83  83  83                Canelon     R  125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 
R  85  85  85  85  85  85  85  85  85  85                Acerola     A   47  47  47  47  47  47  47  47  47  47 
A 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120            Anona       A   57  57  57  57  57  57  57  57  57  57 
A  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11                Canelon     R  109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 
R  71  71  71  71  71  71  71  71  71  71                Acerola     A  63  63  63  63  63  63  63  63  63  63 
R  74  74  74  74  74  74  74  74  74  74                Anona        A  102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 
A  19  19  19  19  19  19  19  19  19  19                Canelon     R  126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 
R  78  78  78  78  78  78  78  78  78  78                Acerola      A  136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 
R   1   1    1    1    1    1    1    1    1    1                  Anona        R  140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 
A   2   2    2    2    2    2    2    2    2    2                  Canelon           
A   6   6    6    6    6    6    6    6    6    6                  Acerola            
R   8   8    8     8    8    8    8    8    8   8                  Anona             
A   9   9    9     9    9    9    9    9    9    9                 Canelon          
A 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122             Anona             
A  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18                 Anona             
R  75  75  75  75  75  75  75  75  75  75                 Canelon          
A  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20                 Acerola          
A  28  28  28  28  28  28  28  28  28  28                 Anona            
R 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136             Canelon         
 
                 Parcela de café                                                       Barbecho 
 
 
Referencias: 
 
A= Mazorca Amarilla        R= Mazorca Roja       
 Los (Números) representan a los códigos de cada clon 
 
 
 
Distanciamiento de cacao a cacao 3 por 3. 
La fila del medio son frutales distanciamiento 3 por 3. 
 
 
Firma 
Humberto Víctor Quiroz Martínez 
Responsable de vivero 

P
arcela 18
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ANEXO. 2 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO ACTIVIDADES 
8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 

FASE PREPARATIVA AL 
INJERTO 

                            

Provocado de chupones                             

Selección de Chupones                             

Obtención de Varetas                             

FASE DE INJERTACIÓN Y 
PRENDIMIENTO 

                            

Proceso de injertación                             

Verificación del prendimiento                             

FASE DE CONTROL Y 
EVALUACIÓN 

                            

Practicas culturales  
(control  fitosanitario y 
desmalezado) 

                            

Podas de rehabilitación                             

Registro y toma de datos                             
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ANEXO. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ECOTOP, 2006 

PASOS DEL INJERTO PÚA 
TERMINAL

 Decapitar    la      parte  
        aérea     del     patrón,  
        25 – 30 cm. del 
suelo en forma horizontal. 

 

 El porta yema  debe  ser 
    del mismo grosor que  el 
    patrón con   3 a 4 yemas 
    y  se prepara  en  forma 
    de púa. 
    Insertar   el   porta  yema 
    sobre el patrón. 

 Amarrar       con     
hilo  plástico     
para     unir  el   
porta      yema   

     con        el   patrón. 
     Desatar a los 20   
días. 

 Colocar   con   bolsa 
     plástica    sobre     el  
     injerto     y    amarrar  
     en la  parte    inferior 
     para       evitar       su 
     deshidratación        y  
     proteger de la lluvia. 
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ANEXO .4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ECOTOP, 2006 

 

CONSIDERACIONES EN LOS TIPOS DE INJERTO EN CACAO 

YEMA 

Tipo de injerto  ventajas                             desventajas 

 Se utiliza menos  
yemas 

 Se requiere de menos 
material  para su realización 

  El desarrollo del injerto  es 
lento 

PÚA 
TERMINAL, 
CORONA Y  
CUÑA  
LATERAL 

 El desarrollo del injerto es  
    precoz 

Se puede injertar tallos 
    gruesos 

Se requiere de mayor 
cantidad   de yemas 

Requiere de más material y 
    tiempo para su ejecución. 

  Se realiza solo en tallos 
delgados 

 Se injerta mayor 
cantidad   en menor tiempo 
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Anexo 5. COMPORTAMIENTO CLIMATICO SAPECHO - 2007 
FACTORES E F M A MA JN JL AG SEP OCT NOV DIC ACUM Prom. 
TEMPERATURAS (ºC)               
Temperatura minima extrema 20,0 20,0 19,0 16,0 14,0 14,0 10,0 12,0 12,0 16,0 15,0 19,0 187,0 15,6 
Temperatura minima media 22,7 22,0 21,2 20,9 17,8 18,0 16,0 16,1 17,8 19,7 20,2 21,4 233,9 19,5 
Temperatura media 27,1 26,6 25,7 25,9 22,6 23,4 21,9 22,9 25,6 26,1 26,4 26,1 300,2 25,0 
Temperatura máxima media 31,4 31,2 30,3 30,9 27,4 28,8 27,8 29,6 33,4 32,5 32,6 30,8 366,5 30,5 
Temperatura máxima extrema 35,0 36,0 34,0 35,0 34,0 32,0 32,0 34,0 38,0 37,0 36,0 35,0 418,0 34,8 
HUMEDAD RELATIVA (%)               
% HR minima extrema 73,3 69,3 74,3 75,0 71,7 73,7 64,3 64,0 66,7 63,3 68,0 73,0 836,7 69,7 
% HR media 84,5 83,7 84,6 84,4 84,3 82,2 81,4 79,5 77,7 78,3 80,9 83,7 985,3 82,1 
% HR máxima extrema 92,7 94,3 94,7 95,3 96,3 93,7 91,3 93,7 92,7 95,0 94,3 92,3 1126,3 93,9 
PRESIÓN ATMOSFÉRICA (mb)               
 Media 962,1 962,0 961,9 961,9 961,4961,5 961,2961,4 961,8 961,9 962,0 962,0 11541,1 961,8 
VIENTOS (Km/h)               
Velocidad media  3,3 3,1 3,6 3,2 3,0 3,0 2,5 2,5 2,8 2,7 3,4 3,1 36,1 3,0 
Velocidad máxima  8,6 4,9 7,4 9,9 9,9 6,2 6,2 7,4 7,4 7,4 8,6 7,4 91,4 7,6 
Dirección NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE   
RADIACIÓN               
Nubosidad Media (octavos) 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 61,0 5,1 
Insolación Total (Hrs.)/mes 161,0 132,4 162,3 153,5 140,1167,5 165,4173,9 178,4 172,6 179,6 160,4 1947,1 162,3 
Insolación media (Hrs.)/día 5,2 4,7 5,2 5,1 4,5 5,6 5,3 5,6 5,9 5,6 6,0 5,2 64,0 5,3 
Radiación media (mm/día) 5,2 4,9 4,7 4,1 3,3 3,2 3,2 3,8 4,7 5,0 5,4 5,2 52,8 4,4 
EVAPORACIÓN               
Evaporación  media  (mm/día) 4,2 4,0 3,6 4,1 2,8 2,6 2,9 3,0 3,9 3,9 4,0 3,3 42,2 3,5 
Evapotranspiración (mm/día) 3,6 3,5 3,3 3,0 2,3 2,3 2,2 2,6 3,3 3,6 3,8 3,6 37,0 3,1 
Evapotranspiración (mm/mes) 113,0 97,0 102,5 89,1 70,3 68,4 68,6 80,0 99,6 110,5 115,2 111,0 1125,2 93,8 
PRECIPITACIÓN (mm)               
Precipitación total  205,6 111,0 289,2 147,0 82,1 5,6 61,3 24,4 54,9 229,7 242,6 221,3 1674,7 139,6 
Días con lluvia 15,0 12,0 15,0 8,0 7,0 2,0 4,0 7,0 8,0 11,0 10,0 15,0 114,0 9,5 
Fuente : Estación Meteorológica de  Sapecho, SENAMHI - 2008          
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Anexo 6. Calendario climático del cacao para la zona de Sapecho  

 
Información  promedio de 10, 12, 14 años - EES     

 
FACTORES E F M A M J J A S O N D Media 
Temperatura (ºC): 
Media 26,0 26,1 25,7 25,3 24,2 22,7 22,7 23,7 25,2 26,3 26,5 26,5 25,3 
Máxima extrema 34,6 34,5 34,2 33,6 32,0 30,5 31,6 33,4 35,4 35,9 36,4 35,5 33,4 
Mínima extrema 18,4 18,9 18,3 15,8 14,7 14,3 11,6 11,7 13,8 14,7 16,6 16,7 15,5 
Punto de rocío 23,6 23,2 23,2 22,3 22,2 22,2 19,3 20,6 21,3 22,1 22,7 23,2 21,9 
Humedad relativa: 
% HR Mensual 82,2 84,4 82,2 80,5 83,3 87,2 83,1 81,7 76,0 77,6 77,6 80,1 80,5 
Precipitación: 
mm mensual 215,1 214,3 181,8 85,6 65,5 46,4 34,4 74,9 82,5 122,5 132,6 207,3 122,4 
Retención de agua: 
En el suelo mm 132,4 141,4 92,5 -5,8 -16,3 -47,3 -25,7 -9,8 -12,5 -0,3 53,9 111,8 (106,39/16,89)
Días con lluvia: 
Prom. Mensuales 17,4 16,5 13,8 9,3 6,9 7,8 5,1 6,9 7,5 8,4 9,2 13,4  
Evaporación: 
mm mensual 82,8 72,9 89,3 91,4 81,9 93,7 60,1 84,8 95,5 122,8 78,7 95,5 88,5 
Horas con sol: 
Prom. Hrs. Mes 124,6 102,9 126,9 133,9 121,5 105,6 199,3 168,3 147,4 159,8 147,6 131,8 143,6 
Nubosidad: 
Octavos - meses 6,1 3,9 5,6 5,4 5,6 5,5 5,7 5,0 5,3 5,3 5,6 5,9 5,6 
Fuente: Quiroz  (1991) 

 
 
 
 
 



 118

Anexo 7 
Caracterización de los niveles tecnológicos en cacao 

 
La productividad depende del nivel tecnológico empleado, presentándose dos niveles, el primero contempla un 
proceso extractivo, donde la cosecha y el manejo post-cosecha se hace de manera rudimentaria; y el segundo nivel 
considera la utilización  de  injerto  con  clones de mayor resistencia y rendimiento, aplicación de materia 
orgánica, fertilizantes, cultivos y poda, y el mejoramiento de las técnicas de cosecha y post-cosecha.  

Bajo el primer nivel el rendimiento alcanza alrededor de 300 - 400 kg por hectárea, mientras que en el más 
avanzado, los rendimientos mínimos son de 1 TM por ha (áreas rehabilitadas) y 1,5 TM por ha (áreas nuevas), 
pudiéndose obtener mayores rendimientos, con un producto de mayor calidad.  

Cuadro comparativo de Diferentes Niveles Tecnológicos en el Cultivo de Cacao 
 

Nivel de 

Tecnología 

Usa 
Plantas 

selectas 

Densidad 

Por Ha 

Usa 

Fertilizantes

Usa 

Pesticidas 

Numero 
de 

Cultivos 

Tiene 
Asistencia 

Técnica 

Rendimiento 
por hectárea 

(Kg) 

Tradicional 

Intermedia 

Superior 

NO 

SI 

SI 

625 

625 

625 

NO 

(1) 

(2) 

NO 

(1) 

(2) 

1 

2 

4 

NO 

NO 

NO 

400 

750 

1,000 

Fuente: Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao  (2008) 
 
(1) Se usa pero en cantidades limitadas 
 
(2) Se usa en mayor proporción, pero sin llegar al óptimo 
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ANEXO. 8 
 

PASOS DEL INJERTO LATERAL SOBRE TALLO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Corte transversal y longitudinal firme, enérgico y 
preciso hasta llegar al duramen, que arranca del     

tronco una especie de cuña. 

 
Por debajo de la misma se realizan dos cortes     
longitudinales y paralelos, que constituirá la        

ventana por donde se introducirá la vara. 
 

 
La vara de dos o mas yemas de ramas de segundo y  

tercer crecimiento, será cortado en sesgo por el   
extremo que se introducirá a la ventana del tallo. 

Se abre la ventana en el tallo y                   
se introduce la vara. 

Se presiona la corteza y se procede a atarla con      
tira sintética o natural, delgada y resistente. 

 
 

Se cubre el injerto 
con una bolsa 

polietileno, la cual se 
ata en la parte inferior

 
 

La tira sintética se 
cruza hacia la parte 
superior atándola 
también, teniendo 

cuidado de no 
superponer la tira sobre 

la vara. 

Elaboración propia 
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ANEXO 9.  FOTOGRAFÍAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Injerto lateral en tallo de un 

mes y medio de edad 
Injerto lateral en tallo de 4 meses de 

edad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Injerto de púa sobre chupón de mes 

y medio de edad 
 

Injerto de púa sobre chupón de 
4 meses de edad 



 121

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Injertos de renovación en crecimiento, sin cortar la producción e ingresos  que 

todavía proporciona los árboles  improductivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Injerto lateral sobre tallo                                      Injerto de púa terminal sobre chupon 
 
Árboles improductivos de cacao decapitados para optimizar el crecimiento de 

los injertos de renovación 
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Corteza de cacao 

Hibrido Improductivo por vejes 

Parcela de cacao hibrido en Proceso de 

rehabilitación-renovación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poda fuerte para el estimulado de 
chupones 

 

Selección de chupones 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Verificación del prendimiento 
 

Bolsa de protección en el  
injerto de púa sobre chupón
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Ataque de gusano medidor en 

hojas tiernas          
Escoba de bruja en los híbridos 

improductivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poda de ramas para el apoderamiento del injerto de renovación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medida de altura y diámetro del brote 
Principal del injerto 
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ANEXO. 10 
INJERTOS DE CHUPON Y TALLO DESPUÉS DE  DOS AÑOS Y MEDIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Injertos púa terminal sobre chupón de dos años y 
medio de edad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Injertos púa terminal sobre chupón en floración y 
fructificación 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Injerto lateral sobre tallo de dos años y medio de edad

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Injerto lateral sobre tallo 
en floración y fructificación 
 
 

  


