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                                                               RESUMEN 

 

La investigación se llevó a cabo en la Universidad Estatal del Sur de Manabí carrera 

Ingeniería Agropecuaria en el Cantón Jipijapa. El objetivo consistió en evaluar tres tipos de 

injertación en cacao (Thebroma cacao). Los materiales que se utilizó como patrón es el 

clon EET: 400 y EET; 103 como vareta. Se injertaron 216 plantas con el fin de evaluar el 

porcentaje de prendimiento para garantizar plantas de buena calidad y satisfacer las 

necesidades del productor. La investigación se realizó en seis meses, aunque el patrón  no 

lo germinamos nosotros fue traído de INIAP (Portoviejo) para reducir el tiempo, los tres 

meses fue trabajo de campo en el cual consistió en la elaboración del vivero, traída de los 

patrones, preparación de las varetas, injertación y mantenimiento del vivero. El diseño 

estadístico que se utilizó fue un diseño completamente al azar con tres tratamientos y tres 

repeticiones. Los métodos de injerto T1 púa central, T2 púa lateral y T3 parche, Cabe 

indicar que el análisis estadístico se realizó aplicando el software libre infostat. Los 

resultados en porcentaje de prendimiento mostraron el mejor tratamiento en el T1 con 88%,  

el T2 es el segundo con un 0,71% y el T3 mostro bajo porcentaje de prendimiento con un 

0,13%.En cuanto al diámetro de tallo y altura del patrón el mayor diámetro se utilizó injerto 

de púa central, el diámetro intermedio púa lateral y el de menor diámetro injerto en parche, 

por lo tanto aplicamos esto tres métodos para que queden toda las plantas del vivero 

injertadas a la vez.   

Palabras claves: Injertación,  Prendimiento, Patrón, Vareta, Cacao. 
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                                                              SUMMARY 

 

The research was carried out at the State University of the South of Manabí, 

Agricultural Engineering degree in the Canton of Jipijapa. It consisted of evaluating three 

types of grafting in cocoa (Thebroma cacao). 216 plants were grafted in order to evaluate 

the percentage of seizure to guarantee good quality plants and satisfy the producer's needs. 

The research was carried out in six months, although we did not germinate the pattern, it 

was brought from INIAP (Portoviejo) to reduce the time, the three months was field work 

in which it consisted of the elaboration of the nursery, brought from the patterns, 

preparation of the varetas, grafting and maintenance of the nursery. The statistical design 

used was a completely randomized design with three treatments and three repetitions. T1 

central spike, T2 lateral spike and T3 patch. It should be noted that the statistical analysis 

was carried out using the free software infostat. The results in percentage of take-off 

showed the best treatment in T1 with 88%, T2 is the second with 0.71% and T3 showed 

low percentage of take-up with 0.13%. Regarding the diameter of the stem and height of 

the pattern, the largest diameter was used with a central spike graft, the intermediate 

diameter with a lateral spike and the one with the smallest diameter patch graft, therefore 

we applied these three methods so that all the plants were grafted at once. 

Keywords: Grafting, Seizure, Pattern, Varetas, Cocoa. 
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I. ANTECEDENTES  

 

 La injertación es una técnica muy antigua de propagación vegetal, existen evidencias 

que prueban que era utilizada por los Chinos 1000 a. C. Presumiblemente, el hombre haya 

tomado la idea a partir de la observación de los injertos que se producían naturalmente 

entre las ramas de los árboles al frotarse las cortezas entre sí por acción de distintos 

elementos, como por ejemplo el viento, y quedar expuestos los tejidos específicos que, con 

el tiempo, generaban una fuerte unión (Valentini, 2013). 

 

Al pensar que ya existía la técnica de injerto hace años, aún existe  desconocimiento en 

los agricultores,  ya  que el injerto es considerado una práctica de propagación asexual que 

permite el desarrollo de una variedad vegetal interrelacionada con otra y que cuyo producto 

de dicha interrelación brinde una producción deseada (Unaucho, 2014). 

 

El injerto consiste en unir una rama o parte de ella (vareta) a un patrón reproducido por 

semilla, a fin de que la vareta o yema se una al patrón quedando en íntimo contacto. Las 

variedades que se utiliza para injertar de acuerdo con estudios y experiencias desarrolladas. 

Es recomendable usar patrones de semillas provenientes de los clones nombrados como: 

EET-399, EET-400, POUND-12 y IMC-67 y clones en vareta tenemos EET-19, EET-48, 

EET-62, EET-95, EET-96, EET-103 (Cacao, 2014) 

 

El prendimiento de injerto en cacao es el momento que comienza a brotar las yemas 

para forma la planta, el tiempo va desde 12 a 21 días, cuando los injertos tengan entre 60 a 

70 días de edad, estas serán llevadas a campo definitivo (Holguín, 2012). 

 

El injerto es muy importante, ya que nos permite obtener plantas de cacao  que 

fructifiquen en menor tiempo que la que es propagada por semilla, manteniendo su 

conformación genética (Delgado, 2010).  
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

Ecuador ocupa el cuarto lugar en producción de cacao (Theobroma cacao L.) a nivel 

mundial, y es considerado el mayor productor de cacao fino de aroma. Sin embargo, los 

agricultores que se dedican a la producción de cacao no implementan técnicas que les 

permitan reducir el tiempo en que una planta llegue a producir, lo cual hace necesaria la 

búsqueda de alternativas que permitan mejorar sus plantaciones. Tales como la 

implementación de técnicas de injerto en la multiplicación de plántulas, los cuales nos 

permiten obtener plantas con mayor resistencia a enfermedades, con un alto potencial 

productivo y que cumplan con las exigencias del mercado, garantizando así una mayor 

rentabilidad.  

 

La comparación de los tres métodos de injerto bajo este estudio nos permitirá 

determinar cuál es el mejor en cuanto a crecimiento y desarrollo, para ser recomendado a 

los agricultores que se dedican a la producción de cacao nacional, mejorando de esta forma 

su rentabilidad, calidad y sostenibilidad. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

3.1.- Formulación del problema 

 

¿Evaluar tres tipos de injerto en cacao para determinar cuál de los injertos es más 

factible aplicar a fin de favorecer al productor? 

 

2.- Delimitación del problema  

 

Contenido: Evaluación de tres métodos de injertación de cacao (Theobroma cacao) En 

el cantón Jipijapa provincia de Manabí. 

 

Clasificación: Experimental 

 

Espacio: Universidad Estatal del Sur de Manabí carrera Ingeniería  Agropecuario.  

 

Tiempo: Octubre 2019 – Marzo del 2020 

 

3.3.- Situación Actual del problema  

 

El Ecuador es reconocido a nivel mundial por poseer el mejor cacao fino de aroma, el 

mismo que es apetecido por todo el planeta, pero en la actualidad éste incentivo no está 

siendo lo suficientemente aprovechado, por lo que se están dedicando más a la producción 

de cacao ramilla y al CCN 51 por su alta productividad, mientras el cacao nacional es 

aislado por los productores por ende es necesario implementar métodos de injerto en el 

cacao nacional para que las plantas de cacao fructifiquen en menor tiempo. 

 

Manabí es una de las cuatro provincias productoras de cacao en el Ecuador por ende se 

busca mejorar la producción  de cacao de alta calidad, ya se han obtenido algunos logros, 

pero no contamos con cultivos que generen productividad y competitividad. 
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El cacao propagado por semilla empieza a producir después de un largo periodo de 

tiempo, en comparación con las plantas de cacao propagado bajo injerto, lo cual constituye 

una pérdida de tiempo e inversión. Por lo tanto, se busca una técnica de injertación que nos 

permita que las plántulas de cacao fructifiquen en menor tiempo y a la vez obtener plantas 

con alta calidad genética y productividad. 
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IV. OBJETIVOS  

 

4.1. Objetivo general  

 

Evaluar tres métodos de injertación de cacao (Theobroma cacao) en el cantón Jipijapa 

provincia de Manabí. 

 

4.2. Objetivos específicos  

 

Comparar tres métodos de injertación en cacao (Theobroma cacao) en cuanto a tiempo 

de estancia en vivero y calidad de las plántulas. 

 

Evaluar el diámetro y altura del patrón en función del tipo de injerto a aplicar.  

 

Determinar el porcentaje (%) de injertos prendidos con las tres metodologías de 

injertación aplicadas.  
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V. VARIABLES  

 

5.1. Variable independiente  

 

Métodos de injertación   

 

5.2. Variable dependiente  

 

% de injertos prendidos  
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VI. MARCO TEÓRICO   

 

6.1. Origen e importancia del cacao (Theobroma cacao)    

 

El cacao se origina en América, ahí estudios donde se afirma que aún no se ha podido 

identificar con exactitud. Algunos autores indican que el cultivo de cacao se inició en 

México y América Central y señalan al mismo tiempo que los españoles no lo cultivado en 

América del Sur cuando arribaron a este continente, lo encontraron creciendo en forma 

natural en muchos bosques a lo largo de los ríos Amazonas, donde aún existen tipos de 

cacao con alto valor genética. 

 

El punto de origen domesticado del cacao se encontraba en Mesoamérica entre México, 

Guatemala y Honduras, donde su uso está probado alrededor de 2000 años antes de Cristo. 

Los estudios recientes demuestran que por lo menos una variedad de Theobroma cacao 

tiene su punto de origen en la Alta Amazonía y que ha sido utilizada en la región por más 

de 5000 años. La cultura del cacao en Ecuador es antigua, se sabe que a la llegada de los 

españoles en la costa del Pacífico, ya se observaban grandes árboles de cacao que 

demostraban el conocimiento y la utilización de esta especie en la región costera, antes de 

la llegada de los europeos a nuestro país (Ledesma, 2015). 

 

El cultivo de cacao (Theobroma cacao L.), es de primordial importancia para los 

agricultores de las provincias de Los Ríos, Guayas, Manabí y Esmeraldas. Durante los 

últimos años se ha incrementado el cultivo de cacao por área de siembra por cuanto el 

agricultor considera que ofrece buenas perspectivas con los precios a futuro. 

 

El cacao es de importancia en la economía del nuestro país, por ser un producto de 

exportación y materia prima para las industrias de fabricación de chocolates finos y sus 

derivados, además, constituye fuente de empleo en alto porcentaje a habitantes de los 

sectores rurales y urbano (Unaucho, 2014). 
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La producción de cacao es una actividad agrícola de mucha importancia que genera 

ingresos económicos para diversas zonas a la población en la costa ecuatoriana. En la 

actualidad es un producto altamente posicionado en el mercado internacional conocido 

como cacao fino de aroma, o el reconocido cacao Nacional a nivel mundial (Plaza, 2016). 

 

6.2 Clasificación taxonómica del cacao  

 

Reino:           Vegetal 

Tipo:             Espermatofita 

Subtipo:       Angiosperma 

Clase:           Dicotiledóneas 

Subclase:     Dialipétalas 

Orden:         Malvales 

Familia:       Esterculiácea 

Tribu:          Buettneriea 

Género:       Theobroma 

Especie:       cacao (Torres, 2012) 

 

6.3. Descripción morfológica de la planta  

 

6.3.1. Raíces 

 

El sistema radical se compone de una raíz pivotante, en condiciones favorables puede 

penetrar más de 2 m de profundidad, favoreciendo el reciclaje de nutrientes y de un extenso 

sistema superficial de raíces laterales distribuidas alrededor de 15 cm debajo de la 

superficie del suelo (Plantarum, 2015). 

 

6.3.2. Tallo  

 

Es el órgano de sostén de la planta, la corteza es oscura, gris café, las ramas son café y 

finamente vellosas. Existe dos tipos de tallos; el primero ortotrópico (crecimiento recto, 
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vertical), son las plantas que provienen de semillas y el segundo plagiotrópico (crecimiento 

horizontal o lateral), son plantas producidas por injerto. 

 

6.3.3. Hojas  

 

Las hojas son enteras, de 15 – 50 cm de longitud y de 5 – 20 cm de ancho. Sus hojas 

jóvenes son pigmentadas y el color puede variar según los cultivares o clones del verde 

pálido a rosado y violeta. Las péndulas de consistencia blanda, acompañadas en su base por 

dos estípulas que se desprenden y caen rápidamente. 

 

6.3.4. Inflorescencias-Flores  

 

Son los órganos reproductores de la planta, ahí se encuentra órgano masculino y 

femenino de las plántulas. El cacao es una planta “caulifora”, es decir sus flores se 

producen en los tejidos adultos del tronco y en las ramas. Se agrupan en inflorescencias 

conocidas como cima dicasiforme, comúnmente llamada cojín o cojinete floral, un solo 

cojinete puede albergar entre 40 y 60 flores. La floración inicia a partir del tercer año en un 

árbol de semilla corriente, sin embargo puede aparecer la floración éntrelos primeros 14 

a16 meses, para un árbol reproducido vegetativamente. La flor individual es hermafrodita o 

completa, su longitud varía de uno a tres cm, con un diámetro de 0,5 y 1 cm. El cáliz se 

encuentra formado por cinco sépalos carnosos de color rosado a blanco, la corola consta de 

cinco pétalos, de seis a nueve mm de largo, que alternan con los sépalos y forman una 

estructura característica conocida como “cogulla o concha” de color amarillo. 

 

6.3.5. Fruto  

 

El fruto del cacao es de tamaño, color y formas variables, pero generalmente tienen 

forma de baya, de 30 cm de largo y 10 cm de diámetro de ancho, siendo lisos o 

acostillados, de forma elíptica y de color rojo, amarillo, morado o café. La pared del fruto 

es gruesa, dura o suave y de consistencia como de cuero. Los frutos se dividen 

interiormente en cinco celdas. La pulpa es blanca, rosada o café, de sabor ácido a dulce y 
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aromática. El contenido de semillas por baya es de 20 a 40 y son planas o redondeadas, de 

color blanco, café o morado, de sabor dulce o amargo (Fundesyram, 2015). 

 

6.4. Principales variedades de cacao    

 

6.4.1. Criollo.    

 

Se denomina criollo o fino, su fruto es de forma largada puntiaguda, cáscara suave y 

arrugada semilla sabor dulce y color entre blanco y violeta. Son plantaciones más antiguas 

que se remontan al siglo XVII. Cultivada al principio en Venezuela, América central y 

México, también lo encontramos hoy en Ecuador, Nicaragua y Guatemala. Es considerado 

como el príncipe de los cacaos, El cacao Criollo es famoso por su finura y sus aromas 

poderosos. Representa no obstante sólo el 5 % de la producción mundial, debido a su 

fragilidad frente a las enfermedades y frente a los insectos. Principalmente es destinado a la 

chocolatería de alta gama (Zambrano, 2010).  

 

6.4.2. Forastero. 

 

Conocido como forastero o amargo, frutos de forma redonda, cascara fuerte y lisa, 

semilla aplanadas de color morado y sabor dulce. Esta especie es mucho más resistentes y 

productivas que el Criollo. Cultivados al principio en Alta Amazonía, constituyen hoy la 

producción principal de áfrica del oeste y en extenso, el 80 % de la producción total 

mundial. Se trata pues de un cacao de calidad ordinaria (un aroma poco pronunciado y una 

amargura fuerte) que entran en la fabricación de los chocolates corrientes.  

 

6.4.3. Trinitario.  

 

Se origina del cruce del cacao criollo y forastero, los frutos de forma y colores 

diversos, la semilla grande. Esta especie de cacao es un híbrido biológico natural entre 

Criollo y Forastero, que fue exportado por Trinidad donde los españoles habían establecido 

plantaciones. No tiene atributo puro a su especie y la calidad de su cacao varía de media a 
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superior, con un contenido fuerte en manteca de cacao, representa el 15 % de la producción 

mundial (Zambrano, 2010). 

 

6.5. Tipos de propagación    

 

6.5.1. Propagación sexual     

 

Este método de propagación es el más usado por los agricultores por medio de semilla 

certificada, producida en las fincas debidamente autorizadas y fiscalizadas por la Oficina 

Nacional de Semillas (ONS). La semilla debe sembrarse lo más rápido posible después de 

adquirida, para que no pierda el poder germinativo (Ganadería, 2012). 

 

6.5.2. Propagación asexual   

 

Este método de propagación asexual se lo realiza por medio de injertos, acodos y 

estacas enraizadas, estos se utilizan cuando se desea reducir el tiempo para que una planta 

llegue a tener su primera cosecha y obtener plántulas de buena calidad. 

 

6.6. Injerto de cacao 

 

El injerto es uno de los principales métodos de propagación vegetativa asexual, 

indispensable cuando se persigue la transmisión de todas las características acumuladas de 

una planta o en un clon proveniente de ella, por medio de selección. El injerto debe ser de 

la variedad deseada, estar libre de plagas y enfermedades (Chaycoj, 2005). 

 

La injertación en el cacao es una técnica de propagación vegetativa o asexual que 

consiste en unir una rama o parte de ella (vareta) a un patrón reproducido por semilla, a fin 

de que la vareta o yema se una al patrón quedando en íntimo contacto. 

 

La propagación por injerto es la mejor alternativa porque garantiza la obtención de 

plantas con los mismas características de la planta madre y el inicio de la producción es 
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más rápido. La operación consiste en unir una parte de la planta (patrón) con otra parte de 

planta (yema o vareta) integrándose ambas en una sola planta. La primera parte es el porta 

injerto, conocido como patrón. La otra es el huésped, conocido como injerto (James, 2013). 

 

6.7. Patrón    

 

Es una planta originada por semilla, sana y vigorosa, generalmente de tres a cuatro 

meses de edad, con un diámetro similar a la vara ramera (Guía, 2016). 

 

Constituye la base o el soporte de la planta, por lo que conforma el sistema radicular, 

indispensable para el estado nutricional de la planta. Debe provenir de una semilla (sexual), 

es decir, por una semilla común y corriente extraída de frutos cuyo árbol tenga condiciones 

de buen vigor, precocidad y tolerancia a enfermedades radiculares (Ramos, 2015). 

 

6.7.1. Principales variedades recomendadas como patrón   

 

Las plantas para patrones de injertos deben originarse de semillas de árboles sanos, 

adaptados a la zona y con buena formación natural. De acuerdo con estudios y experiencias 

desarrolladas, tanto en la Región Central Americana como en otros países, es recomendable 

usar patrones de semillas provenientes de los clones nombrados como: EET-399, EET-400, 

POUND-12 y IMC-67 (Cacao, 2014). 

 

El momento óptimo para injertar es cuando la planta patrón, producida por una semilla, 

tiene una edad entre tres y cuatro meses. Para injertar es importante seleccionar las mejores 

yemas y patrones con raíces fuertes. 

 

6.8. Vareta  

 

Una vareta es una rama de cacao que contiene las yemas que se van a injertar. Deben 

provenir de los clones recomendados y de plantas libre de enfermedades (Fundesyram, 

2015) 
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La yema es tomada de una planta seleccionada por su producción (clon), la cual se va a 

transformar en la copa del nuevo árbol, por lo que será la encargada de formar las ramas, 

las hojas, las flores y los frutos. 

 

6.8.1. Principales variedades recomendadas como vareta     

 

INIAP dispone de clones de alta producción, calidad y aroma, tolerantes a las 

principales enfermedades como monilla y escoba de bruja entre los que se puede mencionar 

los siguientes clones: para la costa EET-19, EET-48, EET-62, EET-95, EET-96, EET-103; 

para la zona de la península EET-554 y EET-558 y para la amazonia ecuatoriana EET-576, 

EET-95, EET-96 y EET-103 (James, 2013).    

 

6.9. Clones que se usan para realizar injertos    

 

6.9.1. Patrón EET: 400      

 

Grupo genético: Complejo, Tamaño del fruto: Grande, Tamaño de la semilla: Mediana, 

Número de semillas: 22 – 48, Compatibilidad: Autoincompatible, Reacción a - Escoba de 

bruja: Tolerante – Moniliasis, Susceptible- Pudrición parda, Calidad organoléptica: Fina 

(García , 2008).  

 

6.9.2. Vareta EET: 103     

 

Grupo genético: Complejo, Tamaño del fruto: Grande, Tamaño de la semilla: Grande, 

Número de semillas: 20 – 37, Compatibilidad: Autoincompatible, Reacción a - Escoba de 

bruja: Tolerante: Moniliasis y Pudrición parda, Calidad organoléptica: Fina ( Carrión, 

2009). 
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6.10. Vivero de cacao   

 

El vivero es el sitio donde se garantizan las condiciones de suelo y clima para el 

desarrollo adecuado de las plantas de cacao, ya sea por reproducción de semillas o por 

injerto. 

6.10.1. Temporales   

 

Se establecen periodos a corto plazo, en áreas de difícil acceso y cercanos a las zonas 

donde se realizará la plantación de cacao, la producción debe coincidir con la temporada de 

lluvias. Para  su funcionamiento, se requiere poca infraestructura y la inversión es baja. Su 

desventaja radica  en  que, como están situados en áreas de difícil acceso, no son fáciles de 

vigilar y por lo tanto la producción queda más expuesta a daños por animales. Además, por 

sus características de infraestructura, sólo pueden implementarse en zonas de bosques 

templados y selvas tropicales húmedas. (Vera, 2016). 

 

  6.10.2. Permanente   

   

Son aquellos que se establecen de manera indefinida, la extensión de terreno dedicado a 

la obtención de plantas con diferentes fines (reforestación y frutales), ya sea en áreas 

rurales o centros urbanos. Su instalación requiere una inversión mayor en equipo, mano de 

obra y extensión del terreno, y debe contar con vías de acceso que permitan satisfacer 

oportunamente la demanda de plantas (Vera, 2016).      

 

6.10.3. Establecimiento y manejo de un vivero de cacao (Theobroma cacao L).      

 

Para realizar un establecimiento de un cultivo de cacao es necesario de llevar un 

seguimiento desde la preparación de la semilla, siembra en almacigo y manejo del vivero 

(con la finalidad de asegurar plantas de excelente calidad; su comienzo es importante), 

debido a que nos aseguramos de llevar plantas sanas y vigorosas a campo (William, 2011). 
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La planta que recibe los cuidados necesarios en este período tiene mayor posibilidad de 

sobrevivir después del trasplante y se desarrolla mejor ya que en el vivero: 

 Se garantiza la germinación de las semillas. 

 Hay mayor cuidado y protección de las plantas. 

 Se logra un desarrollo vigoroso y uniforme de las plantas en poco tiempo. 

 Se controlan con mayor facilidad las plagas y enfermedades. 

 Se facilita la realización del injerto y el manejo de plantas injertas. 

 

También nos permitirá diseñar, conocer y adecuar las técnicas más sencillas para la 

propagación masiva del cacao. Además, los viveros también podrían ser sitios de 

capacitación de donde surgieran la aplicación de técnicas, investigación y extensión. 

 

6.11. Sustrato para vivero     

 

Se recomienda usar tierra negra virgen o tierra agrícola rica en materia orgánica, se la 

zarandea para eliminar piedras y otros cuerpos extraños, se la puede combinar con aserrín o 

tamo de arroz para mejorar su estructura y retener la humedad, se recomienda enriquecer el 

sustrato con materia orgánica como humus de lombriz o compost (Velalcazar, 2019).    

 

6.12. Tipo de funda recomendada     

 

Las bolsas de polietileno que se utiliza deben poseer las siguientes características: color 

negro de 0,1 milímetros de espesor, 20 centímetros de largo, perforaciones bien ubicadas 

que permitan un excelente drenaje (Torres, 2012). 

 

Bolsa de 0.15mm x 30 cm. Bolsas con estas dimensiones deben tener perforaciones en 

el tercio inferior para evitar el “encharcamiento” que pueda causar daño al patrón. Los 

patrones se pueden mantener hasta aproximadamente los siete meses de edad, tiempo en el 

cual adquieren el tamaño del “diámetro de un lápiz”, indicador que advierte de la urgencia 
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de ser injertado con el clon que se desea propagar. Luego de tres meses de ser injertados, 

estos deben ser trasladados a campo definitivo (Zambrano, 2010). 

 

Las bolsas se llenan totalmente y se compacta el sustrato con presiones leves de los 

dedos de la mano o golpeando con suavidad la base de la bolsa llena contra el suelo 

(Guevara, 2011). 

 

6.13. Siembra de semillas patrón    

 

Las semillas que se utilizan para patrón deben ser obtenidas de los materiales EET 399, 

EET 400, Pound 12 y el IMC 67, material genético que ha sido evaluado como resistente a 

“Mal de Machete” Es recomendable utilizar preferentemente mazorcas sanas y grandes, no 

sobre maduras y de cualquier parte del árbol. La siembra se realiza a una profundidad de 2 

cm, en posición vertical, con el embrión hacia abajo. Transcurrido el período de tres a 

cuatro meses, los patrones están listos para la injertación (Rey, 2016). 

 

6.14. Tiempo promedio de las plántulas en el vivero 

 

El momento óptimo para injertar es cuando la planta patrón, producida por una semilla, 

tiene una edad entre tres y cuatro meses, luego de ser injertada a los 60 a 70 días ya está 

lista para llevarla al campo definitivo. Para injertar es importante seleccionar las mejores 

yemas y patrones con raíces fuertes (Cacao, 2014). 

 

6.15. Elección del patrón para injertación  

 

El patrón a utilizar para la injertación debe reunir algunas características fundamentales 

entre ellas. Plántula vigorosa, libre de plagas, enfermedades y con una edad de tres a cuatro 

meses para ser injertada. 
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6.16. Elección del árbol para yema     

 

Las yemas deben provenir de una planta seleccionada teniendo en cuenta su buena 

adaptación al medio donde se va sembrar, la producción del árbol, el tamaño y calidad de 

los granos, su forma de reproducción y en especial su tolerancia a las enfermedades 

(Moran, 2012). 

 

6.16.1. Selección de plantas para extracción de varetas. 

 

Para tener un buen material vegetativo a ser injertado se recomienda: 

a. Plantas vigorosas y de buena estructura. 

b. Alta productividad. 

c. Mínima incidencia de plagas y enfermedades. 

d. Buen índice de semilla, más de 1,1 gramo de peso en seco. 

 

6.16.2. Recolección de varetas. 

 

La recolección de las varetas se debe considerar: 

a. Plantas vigorosas de material reconocido. 

b. Varetas del diámetro de un lápiz. 

c. Embalar las varetas en material húmedo (papel toalla o periódico) para mantener su 

turgencia. 

d. Injertar el mismo día del corte de las varetas. 

 

6.17. Cuidado que requieren la yema    

  

La yema no debe estar expuesta a los rallos solares.  

Se extrae la yema lo más rápido posible para ser injertada.    
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6.18. Metodología de injertación   

  

6.18.1. Injerto en parche.  

 

Se realiza cuatro cortes en la corteza al patrón, dos de forma horizontal luego dos cortes 

de forma vertical, de arriba hacia abajo, a una altura de 20 – 30 cm. del suelo. En zonas 

donde llueve más, se debe injertar a partir de los 30 cm. del suelo, para evitar la 

contaminación por hongos o bacterias del suelo. Dejar levantada la corteza, para facilitar el 

ingreso de la yema. Luego se saca la yema, para ello hacer 4 cortes a la vara, formando un 

rectángulo, los cortes pueden ser primero horizontales y luego verticales o viceversa, 

dependiendo de la habilidad y comodidad del injertador; los cortes siempre tienen que pasar 

un poco en las intersecciones o esquinas, formando una cruz lo que ayuda al 

desprendimiento de la yema (Ramos, 2015). 

 

6.18.2. Injerto de púa lateral      

 

Consiste en colocar en la parte lateral de un patrón, el extremo terminal de una vareta 

con tres o cuatro yemas funcionales; para realizar este tipo de injerto se procede a hacer una 

abertura en el costado del patrón de aproximadamente dos centímetros de longitud y en la 

vareta porta yema se hacen dos cortes lisos a los lados en forma de una cuña, de tal manera 

que penetre en la hendidura y coincida con el corte del patrón, luego se amarra fuerte el 

injerto, utilizando Parafilm o cinta de injertar. Se cubren las varetas injertadas con plástico 

transparente (blanco) durante 21 días, tiempo en que se retira la cinta y se continúa con el 

proceso de aclimatación de injertos prendidos (James, 2013).     

 

6.18.3. Injerto púa terminal         

 

Púa terminal esta técnica se utiliza en injerto, sin embargo, en vez de hacerse a un lado 

del patrón se hace en la parte superior del mismo. Para el cual se debe realizar el 

despuntado del patrón a 15 centímetros de altura. Luego cortamos el tallo, hacia abajo, unos 

4 centímetros, abriendo el tallo en dos mitades, entre las que vamos a colocar la vareta; 
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Tomamos una vareta que contenga 3 o 4 yemas del mismo grosor del patrón y en el lado 

más grueso hacemos dos cortes inclinados de 4 centímetros, uno a cada lado, para darle la 

forma de una cuña; Introducimos la cuña de la vareta en el corte realizado en el tallo del 

patrón; Amarramos el injerto con cinta plástica, sujetándolo bien. Una vez amarrado, se le 

coloca una bolsa de plástico transparente, para protegerlo de la humedad y favorecer el 

prendimiento. El injerto se suelta a los 45 días de haberse realizado (Gómez, 2015).      

 

6.19. Evaluación e inducción del injerto 

 

Dentro de los tres métodos de injerto se evaluara cual tiene mejor prendimiento para así 

poder recomendar a los productores cacaoteros a obtener plántula de buena calidad, en 

menor tiempo posible. 

 

6.20. Cuidado que requieren las plantas injertadas 

 

Las principales labores a realizar después de la injertación en el vivero contribuyen a 

obtener plantas bien formadas, de buena calidad y aptas para producir excelentes cosechas 

(Sequeira, 2014).  

 

Protección del sol  

 

En zonas muy calientes, es necesario ubicar los viveros con un 50% de sombra, 

mediante el uso de enramada o debajo de árboles no muy frondosos. 

 

Protección contra las aves y animales domésticos  

 

Las aves pueden posarse sobre el injerto y dañarlo, esto se puede evitar con un arco de 

madera flexible que se amarra alrededor del injerto, realizando pajareo o bien ubicando 

espantapájaros. De igual forma, es necesario colocar defensas en el vivero (cercas de 

madera, alambre de púas, etc.), para que animales como cerdos, cabras y otros, los cuales 

pueden causar serios daños en el vivero. 
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Riego  

 

Es indispensable mantener un régimen de riego constante, regando por las mañanas o al 

atardecer. 

 

Poda del patrón  

 

Generalmente, se deja sobre el patrón algunas hojas y un trozo de tallo que sirve para 

estimular la circulación de la savia bruta y aportar un poco de savia elaborada. Después de 

la formación del callo, se va eliminando toda la vegetación del patrón por encima del 

injerto. El injerto ha empezado a crecer, se realiza el corte totalmente 5 cm por encima del 

injerto. 

 

Eliminación de ligadura  

 

Después de la formación del callo (cicatrización) hay que remover la ligadura para 

evitar que aparezca un estrangulamiento que impida el paso de la savia bruta o elaborada, lo 

cual podría provocar la muerte del injerto. La ligadura debe separarse del injerto una vez 

que éste ha brotado, lo cual ocurre normalmente entre los 40-60 días después de la 

injertación. 

 

Eliminación de chupones   

 

Todos los rebrotes aparecen en el patrón debajo del injerto, deben eliminarse para 

evitar competencia por agua y nutrientes, lo cual puede afectar el desarrollo normal del 

injerto. Esta práctica se debe realizar siempre que se observen rebrotes en el patrón. 
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6.21. Tiempo que esta el injerto para ser llevado a la siembra     

 

Después de la germinación del cacao a los tres a cuatro meses esta apta para ser injertar 

y Cuando los injertos tengan entre 60 a 70 días de edad, estas serán llevadas a campo 

definitivo (Holguín, 2012).    

 

6.22. Principales plagas y enfermedades del cultivo de cacao en vivero     

 

6.22.1. Plagas del cultivo de cacao en vivero     

 

Gusanos medidores (Mocis latipes) 

Los gusanos de foliadores son larvas de mariposas que atacan generalmente al follaje 

tierno y le causan mucha destrucción. Su daño es parecido al de la hormiga, pero se puede 

identificar por la forma del corte. El daño es más acentuado en la parte laminar de la hoja. 

 

Hormiga (Atta sp) 

 

Son insectos pequeños (Atta sp.), que atacan las hojas en forma semicircular, 

debilitando las plantas pequeñas o al árbol de cacao en un corto tiempo. También cortan 

flores del cacao y junto a las hojas se llevan a sus nidos para alimentar a los hongos de los 

cuales viven (Arana, 2016). 

 

6.22.2. Principales enfermedades del cacao en vivero       

 

La antracnosis (colletotrichum)  

 

Es una enfermedad causada por un hongo del genero colletotrichum, ataca a las hojas, 

tallo y ramas de la planta de cacao. Se nota una necrosis de coloración marrón oscuro que 

empieza en la nervadura y termina en la parte final de la hoja (Palacio , 2018).   
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Las hojas de cacao que es atacada por la enfermedad se van secando del borde hacia 

adentro. Cuando están completamente secas, las hojas se caen, dejando las ramas y ramillas 

peladas. 

 

Cuando empieza a secarse toda la ramilla ocurre la "muerte descendente" del árbol. 

Esta es una quema que empieza en las hojas y que se va corriendo hacia abajo, matando la 

rama entera. 
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. Materiales  

 

Los materiales a utilizar durante el desarrollo de la investigación serán: 

 

En vivero.  

Semilla de cacao (EET-400). 

Funda para cacao (15 x 30cm). 

Tierra negra 50%. 

Humus 25%. 

Arena 25%.  

Agua regar una vez por semana hasta llevar el sustrato a capacidad de campo. 

 

Para injerto  

Una navaja para injertar. 

Una tijera de podar. 

Las cintas o tiras plásticas. 

Alcohol para desinfectar las herramientas. 

Algodón. 

Una piedra para afilar o asentar. 

 

B. Métodos  

 

Método explicativo o experimental. 

Se utilizará el método experimental. 

 

1. Ubicación 

La investigación se desarrollará en el campus de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí.   
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2. Factores en estudio 

La investigación es unifactorial, siendo el factor en estudio los tipos de injerto púa 

central, púa lateral y parche, dando lugar a tres tratamientos. 

 

3. Tratamiento 

 

Tratamiento 1 (T1): Púa terminal. 

Tratamiento 2 (T2): Púa lateral. 

Tratamiento 3 (T3): Parche. 

 

4. Diseño experimental 

 

Se utilizará un diseño experimental completamente aleatorio con tres repeticiones 

evaluando el porcentaje de prendimiento en las plántulas de cacao. 

 

5. Características del experimento  

DELINEAMIENTO EXPERIMENTAL    

Unidades o parcelas experimentales                         : 9 

Número de repeticiones                           : 3 

Número de tratamientos                           : 3 

Hileras por parcela                                   : 3 

Hileras útiles                                            : 3 

Número de plantas por unidad experimental              :24 

Número de plantas por parcela útil          : 8 

Número de plantas evaluadas en parcela útil : 8 

Distancia entre hileras                              : 2cm 

Distancia entre plantas                             : 2cm 

Distancia entre repeticiones            : 0,80 m 

Longitud de parcela                              : 6 m x 8 m 

Área total del ensayo  : 48,00 m2 
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6. Análisis estadístico    

 

Se utilizará un diseño experimental completamente aleatorio con tres repeticiones 

evaluando el porcentaje de prendimiento en las plántulas de cacao. 

 

Análisis de varianza 

 

Fuente de v Grado de libertad Grado de libertad  

Tratamientos t-1 2 

Error experimental t(r-1) 6 

Total  rt-1 8 

 
 

Adeva 

 

 
 

Modelo estadístico 

Yij=µ+Ti +εij 

Yij=Variable respuesta en la j-ésima repetición del i-ésimo tratamiento. 

µ= Media general. 

Ti=Efecto del tratamiento. 

Εij= Error experimental. 

Fuente de 

variación  

G-L Suma de 

cuadrados  

Cuadrado medio   F. calculada  

Tratamiento  t-1 SCT SCM/GLT SCMT/SCME 

Error  t(r-1) SCE  SCM/GLE  

Total  rt-1    
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7. Variables a evaluar   

 

Porcentaje de injerto prendido 

 

La variable porcentaje de injertos prendidos se registrará en función del número de 

injertos prendidos respecto al total de injertos realizados en la parcela útil; está evaluación 

permitirá determinar cuál de los tres métodos de injerto es el más efectivo. 

 

Diámetro de tallo 

 

Se evaluará el diámetro de tallo para ver el tiempo óptimo de ser injertada, aplicando 

cualquier método de injerto que requiera cada plántula del vivero.  

 

Altura de la planta  

 

Las plántulas serán seleccionadas por diámetro de tallo y altura.  Para aplicar en el caso 

de mayor diámetro púa central, diámetro intermedio aplicar injerto púa lateral y el de 

menor diámetro aplicar un injerto de parche. Para la combinación de los tres métodos 

queden todas las plantas injertadas de una sola vez. 
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VIII. RESULTADOS    

 

Los resultados obtenidos en el campo de la UNESUM se detallan a continuación en el 

cual se utilizó el diseño completamente al azar con tres tratamientos y tres repeticiones. 

Cabe indicar que el análisis estadístico se realizó aplicando el software libre infostat. 

 

Para dar cumplimiento del objetivo 2 que implica evaluar la altura del patrón en 

función del tipo de injerto a aplicar, en la tabla Nº 1 se muestra el análisis de varianza de 

altura del patrón donde se evidencia que hay diferencia significativa de la altura del patrón 

antes de ser injertado con el valor p< 0,05 lo que permite se acepta la H1 y se rechaza la Ho. 

Tal como se muestra en (grafico.1). 

 

Tabla 1. Análisis de Varianza la Altura del Patrón 

F.V SC Gl CM F p-valor 

Modelo 0,10 2 0,05 30,48 0,0007 

Tratamiento 0,10 2 0,05 30,48 0,0007 

Error 0,01 6 1,7E-03   

Total 0,11 8    

Diferencia significativo 

  

Tabla N º 2 sobre los resultados obtenidos en la prueba de tukey, se observó que hay 

diferencia significativo el T1 tiene diferencia significativa con el T2 y T3, el T2 tiene 

diferencia significativa con el T3. 

 

Tabla 2.  Prueba de Tukey Altura del Patrón 

Tratamiento Medias n  E.E.          

T1            0,73  3 0,02 A        

T2            0,61  3 0,02    B     

T3            0,47  3 0,02       C 

Diferencia de significación la altura del patrón 
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En el grafico N1 se observar la altura de los patrones, el T1 fue el más grande con una 

altura de 0,73cm, siguiéndole el T2 con un 0,61cm y el T3 con el 0,47cm fue el que mostro 

una altura inferior de los demás tratamientos. 

 

Gráfico 1. Altura del Patrón  

 

 

Para dar cumplimiento al objetivo que implica evaluar el diámetro tallo del patrón en 

función del tipo de injerto a aplicar en la Tabla N 3 el análisis de varianza determina si hay 

diferencia altamente  significativa  con el valor p< 0,01 lo que se acepta la H1 y se rechaza 

la Ho. Tratando que cada tipo de injerto debe hacerse con diámetro de patrón diferentes. 

 

Tabla 3. Análisis de varianza del diámetro de tallo del patrón 

F.V.     SC Gl CM F   p-valor 

Modelo 0,02 2 0,01 1,06 0,4020 

Tratamiento 0,02 2 0,01 1,06 0,4020 

Error 0,07 6 0,01   

Total  0,09 8    

Altamente significativo  

 

Los resultados obtenidos en la prueba de tukey en el diámetro de tallo del patrón 

podemos observar en (Tabla N 4) el T1 es el de mayor diámetro, T2 diámetro intermedio y 

el T3 es el de menor diámetro. También podemos observar en el grafio N 2 hay tenemos las 

medidas exactas.  
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Tabla 4.  Prueba de Tukey del Diámetro de Tallo del Patrón 

Tratamiento Medias N E.E. 

T1 0,71 3 0,06 

T2 0,69 3 0,06 

T3 0,59 3 0,06 

Comparación del diámetro de tallo del patrón  

 

Grafico N 2 de la prueba de tukey del dímetro de tallo se observa que T1 tiene un 

diámetro superior de los demás con un 0,71mm, en T2 es intermedio con un 0,69 mm y el 

T3 es el de menor diámetro con un 0.59mm.  

 

Grafico 2.  Diámetro de tallo del patrón  

 

 

Se da el cumplimiento del objetivo 1 y 3 que implica dar a conocer la comparación los 

tres métodos de injertación en cuanto a tiempo de estancia en vivero y calidad de las 

plántulas. Y en el objetivo 3 el % de prendimiento. En la Tabla N 5 análisis de varianza del 

porcentaje de prendimiento en la injertación en cacao podemos decir que es altamente 

significativa con el valor p< 0,01 lo que se acepta la H1 y se rechaza la Ho. En la cual se 

observa en el (grafico 3) uno de los tres tratamiento fue el mejor así podemos recomendar a 

los agricultores para que realicen este tipo de injerto. 
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Tabla 5.  Análisis de Varianza del Porcentaje de Prendimiento 

F.V.     SC Gl CM F    p-valor 

Modelo 0,92 2 0,46  38,03 0,0004 

Tratamiento  0,92 2 0,46 38,03 0,0004 

Error 0,07  6 0,01   

Total     1,00 8    

Análisis de varianza 

 

Tabla N 6 Prueba de Tukey del Porcentaje de Prendimiento se analiza el tratamiento 

T1, T2 tiene diferencia significativa del tratamiento T3, por el cual los injertos que más 

prendieron fueron los dos tratamientos  T1y T2, y el que obtuvo menor prendimiento fue 

T3.  

 

Tabla 6.  Prueba de Tukey del Porcentaje de Prendimiento 

Tratamiento  Medias N E.E.   

T1 0,88 3 0,06 A  

T2   0,71 3 0,06 A  

T3 0,13 3 0,06  B 

Diferencias significativas  

 

Grafico N 3 se observa el porcentaje de prendimiento de cacao siendo el tratamiento 

(T1) el mejor con un 0,88%, siguiéndole el tratamiento (T2) con un 0,71% y el T3 obtuvo 

menos prendimiento con un 0,13%. 
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Grafico 3.  Porcentaje de prendimiento 
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IX. DISCUSIÓN    

 

El prendimiento en injerto de cacao ocurrió desde los 12 hasta los 22 días de ser 

injertada, siendo el mejor tratamiento el injerto de púa central, este resultado coincide como 

lo mencionado por Guevara (2011) en su tesis, efecto de dos tipos de injertación de 

hendidura con tres tipos de vara yemera y dos forma de protección en cacao. En el cual 

recomienda la técnica de injertación púa central, ya que fue la que resultó mejor en su 

experimento. 

 

También guarda relación con lo que sostiene Gómez (2015) en la tesis Compatibilidad 

del patrón y métodos de microinjertación en la propagación del clon de cacao (Theobroma 

cacao l.) CCN-51. Quien afirma que en los resultados de su tesis el injerto por púa central y 

púa lateral son los mejores, lo cual concuerda con los resultados obtenidos en esta 

investigación. 

 

En lo que se refiere al diámetro y altura del patrón, cabe recalcar que en la 

investigación no se germino las plantas, por lo que se optó por comprar en INIAP las 

plántulas de cacao (Thebroma cacao) para ser injertadas, se clasificó por mayor, mediana y 

pequeña altura. En el cual coincidimos con lo que plantea Moreira y Pinargote (2009) que 

la altura del patrón no tiene que ser menor de 50 cm, lo cual garantizó un mayor porcentaje 

de prendimiento en su investigación  Influencia en Ambientes semi controlados y Técnicas 

de Injertación sobre el Prendimiento del Injerto de Cacao Nacional. Los resultados de esta 

investigación confirmaron que el T1y T2 tuvieron mejor prendimiento al superar los 50cm 

de altura, mientras en el T3 se obtuvo menor prendimiento ya que tenían una altura inferior 

del 50cm. 
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X. CONCLUSIONES        

 

De los tres tipos de injerto que realizamos en la investigación el mejor fue el de púa 

central con un 88%, siguiéndole el de púa lateral con un 0,71% y el de parche mostro bajo 

porcentaje de prendimiento con un 0,13%.      

 

La altura del patrón debe tenerse en cuenta para determinar el tipo de injerto a aplicar 

en el vivero, ya que los patrones con mayor altura y grosor se les aplico un injerto de púa 

terminal, los de altura y diámetro intermedio nos permitieron aplicar injertos de púa lateral 

y los de menor altura y diámetro un injerto de parche por lo que aplicando la combinación 

de los tres método todas las plantas quedan injertadas. 
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XI. RECOMENDACIONES.    

 

Aplicar el injerto de púa terminal aunque tiene un mayor consumo de material 

vegetativo fue el que dio mejores los resultados.  

 

En el momento de seleccionar los patrones para el injerto debe tenerse en cuenta su 

altura y diámetro del tallo para determinar qué tipo de injerto aplicar en cada caso.  

 

Aplicar correctamente las atenciones culturales en el vivero antes y después de la 

injertación para garantizar el éxito de la actividad.    
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XIII. ANEXOS  

 

Anexos A. Cronograma 

 

Anexos B. Presupuesto 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

x x

x x x x x x x x

x

X X

x

X

x x

x x x x x x

x

x

x

x

x

Sustentación de trabajo de titulación 

Entrega de empastados y CD

Graduación

Anàlisis y aprobacion del tema 

ELaboracion del proyecto

Pre-defensa del trabajo de titulación

Toma de datos 

Injetaciòn del cacao

Toma de datos 

Presentación de primer borrador al tutor

Presentación del trabajo de titulación a la unidad de titulación

Elaboracion del vivero

Alquisicion de patrones de cacao

Cronograma de Actividades 

Marzo

Semanas 

Año 2019 Año 2020

Enero

Semanas

Febrero

Semanas

Octubre 

Semanas

Noviembre

Semanas Semanas

Diciembre 
Actividad realizada 

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Unidad 1 200,00 200,00

Unidad 216 0,50 108,00

Unidad 216 0,25 54,00

Unidad 1 20,00 20,00

Unidad 2 5,00 10,00

Unidad 1 2,50 2,50

Unidad 1 1,00 1,00

Unidad 1 3,00 3,00

Unidad 1 5,00 5,00

Unidad 1 9,00 9,00

USD. 412,50

PRESUPESTO

Algodón

Una piedra para afilar

TOTAL

Elaboracion de vivero 

Plantas de cacao(patrones)

ACTIVIDAD

vareta 

Navaja de injertar 

Cintas o tiras plásticas

Alcohol para desinfectar

Malatión 

Cobre 
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Anexos C. Construcción del vivero   

 

Anexos D. Patrones  
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Anexos E. Toma de datos  

Anexos E. Vareta  
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Anexos F. Injertando  

Anexos G. Plantas injertadas  
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Anexos H. Aplicación de fertilizante orgánico (biol) 

 

Anexos I. Visita del tutor 
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Anexos J. Aplicación de cobre y malathión 

Anexos K. Retirada de la cinta 
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Anexos L. Toma de datos 

Anexos M. Antracnosis (colletotrichum) 
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Anexos N. Gusanos medidores (Mocis latipes) 
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