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I. EVALUACION DE CUATRO  BIOESTIMULANTES COMERCIALES  EN 
EL DESARROLLO DE PLANTAS INJERTAS DE CACAO (Theobroma 
cacao L). CULTIVAR NACIONAL 

 

II. INTRODUCCION  
 

El cacao (Theobroma cacao L) es un cultivo originario de América que ha sido difundido 

en el mundo; es utilizado como materia prima para diversos productos de la agroindustria. 

Tiene gran importancia en la economía de los países productores por ser un producto muy 

cotizado en los mercados. 

 

El cacao nacional, considerado como cacao fino de aroma, es apetecido  en el mercado 

internacional por sus características organolépticas; por lo que, en el país se ha reconocido 

la necesidad de mantener su oferta de cacao fino, por lo tanto es necesario priorizar la 

conservación, mejoramiento y multiplicación de plantas y germoplasma de cacao nacional. 

 

El cacao se enfrenta a limitantes tecnológicas que se muestran en  bajo rendimiento y  

calidad. Los nuevos nichos de mercado exigen atributos tecnológicos, tales como tamaño, 

color de las semillas y porcentaje de grasa; como también atributos organolépticos como el 

sabor y aroma especiales que podrían encontrarse en las plantaciones nativas e híbridas. 

Este tipo de cacao recibe mayores precios en los mercados internacionales. Los 

productores, actualmente, se encaminan hacia la incursión en estos mercados 

especializados, por lo que se necesita rescatar el material que cumpla con estos requisitos 

de calidad. 

 

Las plantas no sólo necesitan, para crecer, agua,  nutrientes del suelo, luz solar y bióxido de 

carbono atmosférico; ellas, como otros seres vivos, necesitan de otras sustancias como 

aminoácidos, enzimas, hormonas para lograr un crecimiento armónico, esto es, pequeñas 

cantidades de sustancias que se desplazan a través de sus fluidos regulando su crecimiento. 
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Con el uso de productos bioestimulantes, la producción de plantones en  viveros se hace 

más eficiente, ya que estos permiten obtener plantas vigorosas las mismas que por tener 

cualidades especiales, vigor y mayor resistencia de los plantones a las plagas y 

enfermedades, se desarrollan con más rapidez esto hace que los plantones reúnan 

rápidamente todas las características para ir al campo definitivo. El futuro de una plantación 

esta asegurada con la calidad de los plantones que se obtienen y para esto interesa mucho el 

tratamiento que se de en vivero. 

 

Por ello en la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

 

a. Determinar el bioestimulantes  de mayor eficacia en la  propagación de  plantas 

injertas de cacao (Theobroma cacao L.), cultivar nacional. 

b. Determinar la dosis mas apropiada del bioestimulantes en la  propagación de  plantas 

injertas de cacao (Theobroma cacao L.), cultivar nacional. 

c. Evaluar económicamente los tratamientos 
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III. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 
 

A.       EL CULTIVO DE CACAO 

 

1.      Origen y distribución geográfica 

 

El cacao es originario de la cuenca alta del Amazonas, empezó a cultivarse en América, 

donde era ya un producto básico en algunas culturas antes de que llegaran los colonizadores 

europeos. Los aztecas creían que el dios Quetzalcóatl había enseñado el cultivo de esta 

especie a sus antepasados y, muchas veces, las semillas de cacao se utilizaban como 

moneda en las transacciones comerciales. El cacao procede de las regiones tropicales de 

México y Centroamérica, aunque en el siglo XVI se introdujo en África, que es donde más 

se cultiva en la actualidad. En América hoy se cultiva principalmente en Brasil, Ecuador, 

México, Colombia, Venezuela y la República Dominicana. (http://www.ceniap.gov.ve) 

 

2.   Clasificación taxonómica 

 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsidae 

Orden: Malvales 

Familia: Sterculiaceae  

Género: Theobroma 

Especies: cacao 

Nombre científico: Theobroma cacao 

Nombre vulgar: cacao 

 

 

 

 

 

http://www.ceniap.gov.ve
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3.   Descripción botánicas de la planta 

 

a.   Raíz 

 

La raíz principal es pivotante o sea que penetra hacia abajo, especialmente los primeros 

meses de vida de la planta, puede crecer normalmente entre 120 y 150 cm, alcanzando en 

suelto hasta 2m. Luego nacen muchas raíces secundarias (hacia los lados), el mayor 

volumen (entre 85-90%) de las cuales se encuentran en los primeros 25cm de profundidad 

del suelo alrededor del árbol, aproximadamente en la superficie de su propia sombra; sin 

embargo, es posible encontrar árboles con raíces muy alejadas del tronco principal. 

La mayoría de las raíces funcionales del árbol, se encuentran casi en la superficie del suelo. 

Bajo condiciones de buen cultivo, estas están en contacto con el montillo que cubre 

naturalmente el suelo de un cacaotal. 

El cacao clonal de ramilla, no produce raíz pivotante, sino raíz laterales, de las cual una al 

meno se comporta como pivotante tratando de profundizar, con la finalidad de anclar bien 

el árbol. INIAP (2004). 

 

b.   Tallo 

 

La planta de T. cacao se caracteriza por ser una planta de 5-8m de altura, aunque árboles 

adultos del tipo “nacional”, pueden llegar hasta los 15 m y más.  

En una planta proveniente de semillas, el tallo crece verticalmente y después de alcanzar de 

1-1.5m de altura, detiene el crecimiento apical y emite de 3-5 ramas laterales 

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

a su vez se ramifican profusamente. Debajo de la primera horqueta se desarrolla 

verticalmente un chupón, que crece hasta formar un nuevo “piso” y así sucesivamente 

continúa el crecimiento vertical u ortotrópico de la planta. 

Un árbol reproducido vegetativamente, como es el caso del cacao clonal o “ramilla”, no 

muestra un tallo único, predominando el crecimiento de ramas laterales. INIAP (1993). 
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c.   Hojas 

 

Son simples, enteras y pigmentadas, variando mucho el color de esta pigmentación, la 

mayoría son de color verde bastante variable. Algunos árboles tienen hojas tiernas bien 

pigmentadas (coloreadas) que pueden llegar a ser de un color marrón claro, morado o 

rojizo; también las hay de color verde pálido (casi sin coloración). 

El pecíolo de la hoja del tronco ortotrópico, normalmente es largo, con un pulvinulo bien 

marcado y el de las hojas de las ramas laterales es más pequeño, con pulvinulos menos 

desarrollados. 

El tamaño de la hoja varía mucho, con una alta respuesta al ambiente; con menos luz es 

más grande, con más luz más pequeña, en general los cacaos amazónicos tienen hojas más 

pequeñas. INIAP (2004). 

 

d.   Flores 

 

La flor individual es hermafrodita o completa sostenida por un pecíolo (rabillo) provisto de 

una constricción en la base, en la que se puede producir su absición; su longitud varía de 1 

– 3 cm, con un diámetro que fluctúa entre 0.5 – 1 cm. Su formula floral es 

S5,P5,E5+5+G(5). INIAP (1993). 

 

e.   Fruto 

 

El fruto del cacao llamado comúnmente mazorca es una drupa grande, sostenida por un 

pedúnculo fuerte fibroso, que procede del engrosamiento del pedicelo floral; su forma varía 

considerablemente y a servido de base para determinar las diferentes variedades dentro de 

la especie. INIAP (1993). 

 

f.   Semilla 

 

La semilla o almendra de cacao está cubierta por una pulpa ácida azucarada llamada arilo o 

mucílago, conocida como “baba” en el Ecuador. En una mazorca se encuentran de 20 – 50 
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almendras unidas en un eje central llamado placenta. El tamaño, forma y color de la semilla 

varía de acuerdo al tipo de cacao, dentro de ciertos límites. La testa o envoltura es gruesa 

con la cutícula dura debajo de la cual se encuentran los dos cotiledones que protegen al 

embrión y lo alimentan por algunos días después de la germinación. INIAP (1993). 

 

4.   Fisiología de la planta 

 

a. Emisión foliar 

 

El cacao posee un crecimiento vegetativo típicamente intermitente o estacional presentando 

dos fuertes brotaciones foliares por año tres o cuatro menos intensos alternados con 

periodos de reposo vegetativo. Por lo general, cada ciclo de emisión foliar o de crecimiento 

necesita entre seis y siete  semanas para su completa maduración, emitiendo de siete a 10 

hojas cuando las ramas son  ortotrópicas o de plántulas y, de siete a 15 hojas cuando en 

ramas plagiotrópicas o cuyo crecimiento se origina en ramas secundarias; en cualesquiera 

de los casos, las hojas requieren aproximadamente 32 días para su completa maduración 

pasando por diferentes fases morfológicas y fisiológicas conocidas como de estadios 

foliares. 

Existen varias teorías para explicar la emisión foliar del cacao; una de ellas es la 

influenciada por los periodos de humedad propuesta por Mc Donald e investigada por 

Alvim, la cual propone una relación entre la disponibilidad de agua en el suelo y el flujo 

foliar de la siguiente manera: la reducción de las lluvias aumenta el estrés hídrico 

produciendo la caída de las hojas, lo cual quiebra una dormancia de las yemas vegetativas o 

la reducción de un inhibidor producido en las hojas, una emisión foliar ocurre 

inmediatamente después de una caída de las hojas en condiciones de estrés hídrico severo, 

seguido de las lluvias. 

Otra teoría que intenta explicar la ocurrencia en la emisión foliar alternada con reposo 

vegetativo es atribuido a un balance endógeno de hormonas promotoras de inhibición de 

crecimiento (Alvim y colaboradores 1974) y a una disponibilidad de carbohidrato en los 

puntos de crecimiento (Machado y Hardwick 1988), teorías que necesitan más estudios y 

observaciones para su comprobación  (http://www.turipana.org.co/produccion_cacao). 

http://www.turipana.org.co/produccion_cacao
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Desde el punto de vista fisiológico, la capacidad productiva de cacao está controlada por 

tres factores: capacidad de la fuente de fotoasimilados; tamaño de la fuente de los mismos y 

distribución en los diferentes órganos de la planta. 

La capacidad fotosintética de la planta de cacao se mide por la cantidad de CO2 absorbida 

por la superficie de la hoja en la unidad de tiempo (mg de CO2 m-2. S-1), la cual vería con 

la edad, posición y tipo de hoja. La planta  de cacao tiene una tasa fotosintética 

relativamente baja (0.10 – 0.15 mg CO2m-2.S-1) (Muller 1964) en comparación con otros 

géneros como caucho, Hevea brasiliensis 0.40 – 0.55 mg CO2 m-2. S-1;  

Como se comentó anteriormente las hojas del cacaotero tienen varios estados de 

crecimiento durante su periodo de vida y máximo potencial fotosintético a una edad 

aproximada de 20 días. El tamaño de la fuente de fotoasimilados o sea la capacidad que 

tiene la planta para producir los carbohidratos, está relacionada en forma directa con la 

arquitectura de la planta, volumen de la copa, la cual se expresa con frecuencia por el índice 

de área foliar (IAF), que es la relación entre la sumatoria del área foliar de todas las hojas 

de la planta y el área ocupada por planta 

 

5.   Cultivares  

 

a.   Trinitario 

Estos ocupan del 10 al 15 % de la producción mundial. Botánicamente son un grupo 

complejo constituido por una población híbrida que se origino en la isla de Trinidad, 

cuando la variedad original (Criollo de Trinidad), se cruzo con la variedad introducida de la 

cuenca de Orinoco. De allí que las características genéticas, morfológicas y de calidad son 

intermedias entre criollo y forastero, determinando diversos tipos de cacao. INIAP (1993). 

 

b.   Forastero Amazónico  

 

Evolucionó en la cuenca del río Amazonas, encontrándose de modo silvestre en la 

Amazonía del ecuador, Colombia, Perú, Venezuela y Brasil. El 80% de la superficie 

mundial está sembrada con este tipo de cacao. 
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La mazorca es amarilla cuando está madura, con surcos y rugosidad poco conspicuas; lisa 

de  extremo redondeado, la cáscara de la mazorca es relativamente gruesa, granos más o 

menos aplanados con los cotiledones frescos de color púrpura oscuro.  

ANECACAO (2007). 

 

c.   Nacional 

 

se lo considera como un forastero amazónico, pero difiere de este por sus características 

especiales de calidad; se lo considera que tiene un parentesco más a fin al tipo criollo y en 

el comercio exterior se lo considera como de arriba. 

Las mazorcas son amelonadas, pero con estrangulaciones en la base y el ápice de la misma, 

con surcos y lomos poco profundos. El color interno de la almendra es violeta pálido o lila, 

aunque en algunas ocaciones se observan semillas blancas. De este tipo de cacao se obtiene 

uno de los mejores chocolates del mundo, por su sabor y aroma floral. 

ANECACAO (2007).  

 

d.   Criollo 

 

El término criollo (indígena) originalmente fue atribuido por los conquistadores españoles 

al cacao cultivado en ese tiempo en Venezuela. Actualmente se ubica en este grupo a todos 

los cacaos con las mismas características de los antiguos criollos venezolanos, 

principalmente los tipos de cotiledones blancos.  

 

La mazorca es de color roja o amarilla al estado de madurez, con diez surcos profundos, 

muy rugosos y puntiagudos. Es muy aromático y se los asignas comercialmente como 

“cacao fino”. INIAP (1993). 
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6.   Requerimientos de las plántulas 

 

a.   Temperatura 

 

(G.A.R. WOOD, 1982) señala que en las regiones en que se cultiva el cacao, la temperatura 

por lo general varía entre un máximo de 30°C a 32°C  y un mínimo de 18°C a 21°C. Los  

límites  de la temperatura constituyen otro aspecto. 

Las temperaturas mínimas fueron estudiadas por Erneholm (1948), quien concluyó que el 

límite inferior para el cultivo de cacao era una media mensual mínima  de 15°C  

 

Experimentos llevados a cabo en cámara de crecimiento han demostrado que los periodos 

de desarrollo aumentan a medida que asciende la temperatura, pero que esos periodos 

también se presentan con temperaturas bajas así  como con temperaturas constantes, de tal 

manera que los cambios de temperatura no son esenciales para que se manifiesten esos 

periodos de crecimientos ( Sale, 1967). Con una temperatura continuamente elevada de 

30°C se altera el sistema hormonal de la planta, resultando de ello  una pérdida de la 

característica de dominancia apical, el desarrollo de muchas yemas axilares  y la 

producción  de hojas más pequeñas. 

 

 b.       Sombra  

La sombra en el vivero se maneja con la cubierta que puede ser de hojas de plátano, palma 

se debe mantener la sombra entre 25- 50 %. En época de lluvia se debe dar aeración y 

mayor penetración de luz e igualmente proporcionar más luz a las dos o tres semanas antes 

del transplante para lograr la adaptación de las plántulas a las futuras condiciones 

ambientales. Se aconseja evitar vientos sobre el almacigo. El exceso de sombra y humedad 

presenta problemas de hongos. FNCC (1991). 
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c.   Edáficos 

El cacao necesita una adecuada cantidad de materia orgánica que dependerá de las 

condiciones físicas y biológicas del suelo y por consiguiente es uno de los elementos que 

favorece la nutrición del suelo y a través de ésta a la planta.  Así mismo, favorece la 

estructura del suelo posibilitando que éste se desmenuce con facilidad. Al mismo tiempo, 

evita la desintegración de los gránulos del suelo por efecto de las lluvias. Otro factor 

importante de la materia orgánica es que constituye el alimento de los micro organismos del 

suelo que participan en forma activa en la formación y desarrollo del suelo. Producto de la 

descomposición de la materia orgánica en el suelo se obtiene el humus que constituye un 

depósito de calcio, magnesio y potasio. (http://www.agrotocache.com./Manual_cacao.doc). 

El pH del suelo es una de las características más importantes de los suelos porque  

contribuye a regular la velocidad de descomposición de la materia orgánica, así como la 

disponibilidad de los elementos nutritivos. 

El cacao se desarrolla eficientemente cuando el pH se encuentra en el rango de 6.0 a 6.5; 

permitiendo obtener buenos rendimientos. Sin embargo, también se adapta a rangos 

extremos desde los muy ácidos hasta los muy alcalinos cuyos valores oscilan de pH 4.5  

hasta el pH de 8.5, donde la producción es decadente o muy deficiente, en estos suelos se 

debe aplicar correctivos.  

Para el llenado de las fundas en el vivero se debe utilizar la mejor tierra disponible. En el 

caso de disponer de material orgánico este debe de estar bien descompuesto se aconseja 

mezclar con tierra virgen y en algunos casos arena en una relación 3:1.el sustrato debe tener 

una textura media que permita retener la humedad y evitar la compactación en las fundas. 

INIAP (1992) 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotocache.com./Manual_cacao.doc
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d.  Nutricionales  

 

Tabla 1: Requerimientos nutricionales 

Estado de la 

planta 

Edad de la planta 

(meses) 

Requerimientos nutricionales en Kg/ha 

N P K Ca Mg 

Vivero 2-6 2.4 0.6 2.4 2.3 1.1 

Fuente: Thong y Ng (1978) 

 

7.   Propagación del cacao 

 

El  cacao se puede propagar en forma sexual (por semilla) y en forma asexual (estacas, 

acodos e injertos). 

 

a.   Propagación Sexual 

 

Es el método en el cual se utiliza semilla botánica para la propagación del cacao. 

Cuando el cultivo se va a propagar por semilla, es necesario conocer el biotipo y las 

principales características de las plantas productoras de semillas. 

Para que reciban un adecuado tratamiento con la finalidad que estas puedan crecer bien ser 

bien conformadas, uniformes y con alta producción. 

(http://www.proamazonia./manualcacaof). 

 

1)   Obtención de semilla híbrida 

 

Es un método de propagación sexual que ofrece ventajas sustanciales en la obtención de 

buenos árboles a partir de la semilla híbrida. 

Para la obtención de semilla híbrida se debe realizar una selección rigurosa de “plantas 

madres” con las características descritas anteriormente. Una vez escogidos los mejores 

árboles se realiza el cruce entre ellos empleando la polinización artificial que es un método 

http://www.proamazonia./manualcacaof
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muy importante que nos permite obtener las plantas con las características que nos interesa. 

(http://www.proamazonia./manualcacaof). 

 

2)   Producción de patrones por semilla 

 

La producción de patrones de cacao se hace sexualmente, a partir de semillas, las cuales 

para una buena germinación requieren tener una maduración fisiológica adecuada, lo cual 

permite que el embrión se desarrolle de manera normal una vez se le quite el mucílago que 

la cubre. 

 

La semilla recomendada para patrones debe provenir de cruces de clones que presenten 

buena adaptación a los suelos con pH bajos, posean tolerancia a Ceratosystis y transmitan 

vigor vegetativo a la copa. Los materiales más utilizados son: IMC 67, IMC 60, PA 121, 

PA 46, PA 150, P 7, P 12, EET 62, EET 399, EET 400 Y SPA 9 

(http://www.proamazonia./manualcacaof). 

 

b.   Propagación Asexual 

 

1)   Injerto 

 

Un injerto es la unión de las superficies cortadas de órganos vegetales de manera que se 

produzca una fusión fisiológica. La planta que sirve de soporte se llama patrón, y púa la 

pieza injertada (clon). Ésta puede ser una ramilla, un tallo, una yema u otra parte de la 

planta. La capacidad de cicatrización de la superficie cortada depende del contacto íntimo 

que se establezca entre las capas de cámbium de púa y patrón. El cámbium es un anillo de 

tejido en fase de reproducción que envuelve el tallo y produce un tejido calloso, formado 

por células grandes indiferenciadas; en un injerto bien hecho, el tejido calloso se diferencia 

y forma vasos conductores de nutrientes, vasos conductores de agua y una capa de 

cámbium, que conectan con los correspondientes tejidos de patrón y púa. 

 

http://www.proamazonia./manualcacaof
http://www.proamazonia./manualcacaof


  
 

13

El injerto suele usarse para combinar características valiosas de patrón y púa. Así, las ramas 

o yemas de árboles que producen frutos de calidad se injertan en plantas más resistentes 

que producen frutos de menor calidad.  

(Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005.). 

 

2)   Clon de cacao 

 

Un Clon de cacao es un material genético uniforme derivado de un individuo y propagado 

por medios vegetativos, los injertos mas usados en la propagación de cacao es el de yema. 

El concepto de clon no significa que todas las plantas de un mismo clon sean idénticas 

fenotípicamente en todas sus características, pues su comportamiento depende de la 

interacción genotipo- ambiente. En consecuencia una planta varía la apariencia, la 

producción, los frutos o almendras con el clima, el suelo el agua, las enfermedades u otras 

causas. 

 

3)   Selección de las “plantas madre” 

 

La enfermedad que más estragos causa en el cacao es la moniliasis, seguido en importancia 

por la “Escoba de Bruja”. Con la finalidad de controlar y reducir el efecto pernicioso de 

estas enfermedades se ha encontrado en la tolerancia varietal una vía de solución y se ha 

contado con métodos bastante simples para seleccionar e identificar el material local 

tolerante. 

En toda plantación de cacao se encuentran árboles con características específicas a las que 

se denomina “plantas madre”, de donde se obtienen las semillas y varas yemeras que 

conjuntamente con yemas provenientes de centros de producción o semilleros, servirán 

como fuente de propagación por injerto en chupones básales y plantones de viveros. 

Las “plantas madre” de semilla y de varas yemeras deben ser seleccionadas e identificadas 

teniendo en cuenta los criterios siguientes: 

Tolerancia a plagas y enfermedades: observar árboles con escasa incidencia de moniliasis y 

escoba de brujas. 
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Buena producción: Al momento de realizar la evaluación el árbol debe contar con más de 

50 frutos sanos o producir más de 100 frutos sanos por campaña. 

El rango calificativo de las “plantas madre” productoras es el que 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 

Tener como mínimo 5 años de producción. 

Ser representativa del tipo o clon. 

Poseer buena estructura (en desarrollo y conformación). 

Cabe precisar que no todas las “plantas madre” se pueden propagar por injerto.  

 

4)   Selección del fruto 

 

Cuando la mazorca del cacao alcanza su madurez, las semillas contenidas en su interior 

están fisiológicamente maduras y dispuestas a germinar, pero si el fruto sobre pasa la 

madurez se desarrolla la radícula en el interior. 

Se deben desechar las mazorcas pequeñas, deformadas por agentes externos como los 

insectos o la presión de ramas vecinas. Se escogerán mazorcas del tronco de las ramas 

primarias, pues ellas dan semillas uniformes y más vigorosas las que deben ser manipuladas 

con mucho cuidado evitando el contacto con mazorcas enfermas y evitando los fuertes 

golpes. 

 

5)   Selección de las semillas 

 

Una vez abierta la mazorca se debe evitar dañar a la semilla, escogiendo los granos más 

vigorosos, que siempre se encuentran en la parte central de la mazorca desechando aquellos 

que se encuentran en los extremos de la columna placentaria que frecuentemente son más 

pequeños y adolecen de otros defectos. 
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6)   Conservación de la semilla 

 

Se quita la pulpa a las semillas mediante frotación con cal, arena o aserrín. Luego se deja 

orear durante ocho horas aproximadamente, para posteriormente desinfectarlas y 

colocándolas en capas delgadas de aserrín. 

 

7)   Obtención de “varas yemeras” 

 

Para la obtención de las “varas yemeras” es preferible preparar las mismas en la propia 

“planta madre” cortándose la hoja hasta la mitad del pecíolo unos ocho días antes de la 

operación del injerto, de modo que provoque la caída del pecíolo en la misma rama de la 

planta. 

Una vez extraídas las “varas yemeras”, cuyos extremos deben ser cubiertos con cera para 

evitar la deshidratación, para su transporte deben ser envueltas con papel periódico 

humedecido cubiertos con costales de yute. 

Para la obtención de buenos resultados en el prendimiento las “varas yemeras” deben 

usarse hasta las 24 horas de separadas de la “plantas madre”, ya que el vigor de las yemas 

va disminuyendo a medida que pasa el tiempo. 

 

 8).   Vivero 

 

Se denomina vivero al área delimitada de terreno, debidamente adecuada y que tiene como 

propósito fundamental la multiplicación y producción de plantas vigorosas y controlar las 

enfermedades y plagas que las atacan en su etapa de mayor vulnerabilidad. 
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a.   Ubicación 

 

Las camas de almacigo, deben estar orientadas en posición este-oeste. Del este vienen las 

energías sanadoras. Además esta posición favorece la mayor exposición de los plantones a 

los rayos solares.  

Topografía: La inclinación del terreno debe ser mínima, mientras más plano, es más 

favorable para las labores culturales y tratamiento en general. 

Solo se puede tolerar un 5% de inclinación de pendientes en sitios de mucha lluvia. A 

mayor pendiente se tiene dificultades en el drenaje de agua.  

Agua: Cerca al lugar se debe asegurar la provisión necesaria de agua. Esta debe ser de 

manantial, ojo de agua, riachuelo o de pozo. El agua debe ser bebible.  

Aireación: El lugar debe tener buena aireación y fácil acceso.  

 

b.   Tamaño del vivero 

 

El tamaño del Vivero, esta dada por lo siguiente: 

La cantidad a producir de plantones, que esta en relación a la cantidad a plantar. 

Especies a usar y sujeta al tamaño de las semillas.  

Es conveniente agregar un porcentaje mínimo adicional de producción de plantones (10-

15%), para cubrir algunas perdidas.  

Las especificaciones técnicas, recomiendan darle al vivero un tercio mayor al área 

requerida para producción. Esto facilita contar con un área adicional para los caminos de 

acceso al vivero para el cuidado y traslado de los plantones. 

(http://www./manejos.htm) 

 

c.   Instalación y funcionamiento del vivero  

 

Considerando la época del año, se elabora un cronograma de actividades y un croquis del 

vivero para facilitar su acceso y manejo en general. 

La época de verano es la más adecuada para dar inicio a la instalación del vivero, además 

de saber el requerimiento de plantas en bolsa. (http://www manejos.htm) 

http://www./manejos.htm
http://www manejos.htm
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1)   Limpieza y nivelación de terreno 

 

Antes de instalarse el vivero se deben eliminar todas las malezas del área donde se va a 

ubicar. Es preferible que la topografía del terreno sea plana o en su defecto tenga una ligera 

inclinación para facilitar el drenaje. Si el terreno presenta irregularidades debe procederse a 

efectuar la nivelación para que puedan reposar con total comodidad y seguridad las bolsas 

con los plantones. (http://www/manejos.htm). 

 

2)   Construcción del tinglado 

 

Para construir viveros temporales se utilizan materiales rústicos disponibles en la zona 

donde se construirán los mismos. Los postes deben medir 2.50 metros de longitud, de modo 

que al enterrarlos queden libres 2 metros de la superficie del suelo al techo, distanciados a 

tres metros uno del otro. El techo se formará con listones de madera, cañabrava, etc. 

cubierto con hojas de palmeras u otros materiales que permita un 75 - 80 % de sombra 

inicial, porcentaje óptimo para la germinación de la semilla y el desarrollo de las plantas en 

su primer período. 

Este porcentaje de sombra inicial se irá disminuyendo a medida que las plántulas crezcan. 

Cuando éstas ya se encuentran listas para el transplante, la sombra deberá ser entre 40% a 

50% que es la misma que tendrá en el campo definitivo. 

 

Las partes laterales de los viveros en lo posible, deben ser tapadas con hojas de palmeras 

para evitar el daño que puedan causar los animales domésticos o silvestres y proteger el 

vivero del acceso de personas extrañas al trabajo. 

Las dimensiones del vivero deben fijarse en función al número de plantas que va a albergar. 

Se calcula 6.8 metros cuadrados para 500 bolsas. El ancho de las camas donde reposarán 

las bolsas no debe superar los 1.10 metros para poder manipular las bolsas con suma 

facilidad cuando se realicen labores de manejo en los viveros. La longitud es variable, de 

acuerdo al número de plantones. Si se construyen varias camas es necesario dejar pasillos 

de 0.5 metros de ancho entre sí. (http://www.manejos.htm.) 

http://www/manejos.htm
http://www.manejos.htm
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3).   El sustrato 

 

Para obtener el sustrato, se mezcla lo siguiente: 

Tierra agrícola: Se obtiene de una área agrícola donde sea tierra sana y fértil.  

Abono orgánico: Como compost y humus de lombriz. 

Se complementa con la ceniza además de biofertilizar ayudan a incrementar el potencial 

hídrico del sustrato. También se agrega estiércol de ganado vacuno, ovino y equino.  

Arena: Mejora el drenaje del suelo, manteniendo la textura inicial de la tierra y ayuda al 

enraizamiento de las plántulas.  

Cascarilla de arroz para retener la humedad y mejorar la relación carbono nitrógeno. 

Para la preparación del sustrato se sigue los siguientes pasos: 

Separar las piedras, semillas, material no descompuesto etc., utilizando una zaranda. Se 

utiliza una zaranda con malla de una pulgada para la tierra y de media pulgada para la 

arena. El tamizado se realiza por separado.  

El sustrato está compuesto de la mezcla de tierra agrícola o  tierra negra virgen, arena y 

materia orgánica en proporciones de 2:1:1. 

La mezcla obtenida como sustrato, se desinfecta con la ceniza o por medios químicos el día 

anterior a la siembra. (http://www/manejos.htm). 

 

4).   Fundas   

 

Las fundas deben ser polietileno de color negro de 0.15 mm x 20 cm. x 30 cm 

Fundas con estas dimensiones deben tener perforaciones en el tercio inferior para evitar el 

“encharcamiento” que pueda causar daño al plantón. 

Los plantones pueden ser injertados a partir de la semana de germinación. A esta práctica se 

le denomina “injerto en fosforito”. 

(http://www.proamazonia.gob./manualcacao.) 

 

 

 

http://www/manejos.htm
http://www.proamazonia.gob./manualcacao
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5)   Llenado de fundas  

 

Dicha bolsa se llena completamente del sustrato preparado lo cual demanda 

aproximadamente 1.5 kilos. Esta labor la puede realizar cualquier persona.   

 

6)   Acomodo de fundas  

 

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. 

Las bolsas se acomodan sobre una superficie completamente uniforme, en filas de doce 

seguidos de un separador de 8 a 10 centímetros de diámetro que divide una fila de otra. Esta 

forma de acomodar las bolsas permite que las plantas se desarrollen uniformemente. Debe 

regarse las fundas llenas y dejar reposar unos días hasta la siembra para que se 

descomponga el guano de isla y evitar la muerte de las semillas germinadas o de las 

plántulas por fitotoxicidad. Tampoco debe mantenerse las bolsas llenas por mucho tiempo, 

sin sombra, por que se compactan. 

 

7)   Siembra 

 

Una vez obtenidas las semillas para las plántulas que servirán como  patrón las mismas que 

pueden provenir de plantas reproducidas sexual o asexualmente cuyos pasos se citaron 

anteriormente.  

Luego de una rigurosa selección las semillas están aptas para ser sembradas. Para la 

siembra se coloca una semilla por bolsa en posición horizontal o  verticalmente con la raíz 

abajo en un hoyo pequeño a una profundidad aproximada de 2.5 centímetros y se la cubre 

con el sustrato húmedo, de preferencia bajo sombra, durante cinco días al final de los cuales 

dejan ver su raíz. Cuando las plántulas tengan un diámetro de 1 cm. y a transcurrido entre 

4-6 meses estas están listas para ser injertadas. INIAP (1993). 
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8).     Injertación  

 

La propagación de cacao se recomienda de forma vegetativa, mediante la injertación. La 

propagación es reproducir plantas seleccionadas, con el fin de aprovechar sus mejores 

características, como son: producción, sanidad, tamaño y calidad de fruta 

 

La propagación asexual se puede realizar por medio de estacas o ramillas. 

Existen varios métodos siendo el más usado el de los injertos ya que no requiere de 

instalaciones costosas y permite aprovechar el material vegetativo de la “planta madre” al 

máximo posible.  

 

Para el injerto de yemas se han utilizado varios métodos, siendo el más viejo de ellos un 

método de parche descrito e ilustrado por Van Hall (1932). Bowman desarrollo una 

modificación de éste con su técnica de U invertida. Esto requiere hacer tres cortes e insertar 

la yema debajo de la tira de corteza, como lo describe Rosenquist (1952). Topper (1958) 

ideó un método  de T invertida, una forma de  injerto  de escudete, que requiere usar yemas 

de hasta unos 4cm de largo tomadas de ramas de terminales maduras; Esas  yemas se 

injertan en plántulas de unos cuatros meses de edad y se cubren con telas claras para 

injertos, que se quita después de tres semanas. (Urquhart 1983) 

El tipo de injerto más recomendado para el cacao es el de  yema por “parche” que consiste 

en lo siguiente: 

 

- Cuando el tallo de los plantones del patrón tengan un diámetro aprox. de 1 cm., están 

aptos para ser injertados. 

- Debajo de la matriz de las primeras hojas del patrón un corte rectangular del tamaño igual 

al que se realizará en la extracción de la yema. 

 

- El corte tanto en el patrón como en la rama yemera es en profundidad tal que permitan 

separar la corteza sin incluir leño (madera). 
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- El rectángulo (corteza) que se ocupara de la vara yemera debe contener una yema en el 

centro; mientras que en el rectángulo que se separa del patrón debe hacerse preferiblemente 

en un lugar sin yema. 

 

- Inmediatamente de injertada la yema, debe cubrirse el injerto con cinta plástica, 

empezando a enrollarse de abajo hacia arriba, el proceso de injertación debe ser rápido no 

debe ir más de 15 segundos ya que el material a injertar se oxida. 

 

- Después de 10 a 15 días de realizado el injerto, quitar la envoltura plástica si se observara 

que la yema se encuentra verde es indicación que ha prendido el injerto; pero si la yema se 

encuentra amarilla o marrón, significa que no se ha tenido éxito en el injerto. 

(http://www.proamazonia/manualcacao). 

 

Cuidados después del Injerto: 

 

- Después de quitar la cinta plástica se puede doblar el patrón de modo que la yema 

injertada y prendida sea favorecida en su tratamiento, o cortar el tallo del patrón a unos 10 

cm. sobre la yema injertada. 

- Cuando la yema injertada brote y tenga uno 25 cm., cortar el tallo del patrón a 1 cm. de 

altura del punto de injerto. De allí en adelante evitar el desarrollo de brotes del patrón. 

Cuando la planta tenga  un mínimo de 10 hojas, una altura de 20cm y un grosor de 

alrededor de 1cm están listas para su trasplante al campo, esto se consigue en un tiempo 

que puede variar de 3-5 meses (http://www.proamazonia/manualcacao). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proamazonia/manualcacao
http://www.proamazonia/manualcacao
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9)   Mantenimiento de viveros 

 

a)   Riego  

 

El riego diario de los plantones en horas de la mañana en temporada de sequía, es una labor 

que el agricultor no debe descuidar por ningún motivo. El agua tiene que bañar bien las 

hojas y la tierra contenida en la bolsa. 

 

b)   Deshierbe 

 

Habiendo la posibilidad de haberse pasado algunas semillas de maleza al sustrato, estas 

podrían germinar haciendo competencia con las semillas en la cama de almacigo. Cuando 

se da la diferenciación, extraer la maleza, lo que se debe hacer a tiempo para evitar dañar a 

las raíces de las plántulas. Las malas hierbas deben eliminarse cada semana, procurando 

arrancarlas a mano. No se recomienda el uso de herbicidas o mata malezas. 

Es necesario separar a otro lugar las plantas que hayan muerto, las muy débiles, las mal 

formadas y las raquíticas. 

 

c)   Fertilización  

Hay que fertilizar con un abono completo (10-30-10) una vez por mes, a razón de cinco 

gramos por planta, equivalente a una tapa corona de botella (chapa). 

Solamente cuando la planta presenta síntomas de deficiencia  de N característico por las 

coloraciones verde pálida en las hojas, se utiliza fertilizante en el almacigo, se aplica 50g de 

urea / 1 litros de agua. FNCC (1991). 

 

d)   Control enfermedades 

 

 En el vivero las enfermedades se deben prevenir, no curar; por lo tanto, las aspersiones 

deben ser de preferencia preventivas y efectuadas con la mayor periodicidad posible.  
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Fusarium (Fusarium spp.) 

 

Produce pudriciones  en el  cuello de la plántula se presenta cuando exceso de humedad en 

el suelo. 

 

Fitóftora  (Phytophthora palmivora)  

 

Se reconoce su presencia por la pudrición de las hojas nuevas que aún no se han abierto. 

Estas pierden su color natural y se vuelven pardas oscuras o negras; luego se doblan y 

terminan por dormirse. El mal se difunde rápidamente de las hojas centrales hacia las más 

externas. Las más viejas retienen el color natural durante algún tiempo, luego se tornan 

amarillentas, se secan y caen. No se desarrollan las flores y las plantas dejan de producir 

frutos y luego mueren, (Fundación para la Investigación Agrícola DANAC - 

Venezuela.htm) 

Pulverizar con un fungicida que contenga Metalaxil (por ej. Ridomil), juntamente con 

riegos al suelo con Fosetil-Al (Aliette de Rhoune-Poulec) o con Procimidona (Daconil) 

para frenar la enfermedad. Es muy importante tratar con los primeros síntomas; una vez que 

la enfermedad ha colonizado la zona, es muy difícil de parar ya.  

La causa principal que activa al patógeno es el exceso de agua por regar demasiado. 

(Fundación para la Investigación Agrícola DANAC - Venezuela.htm). 

Escoba de bruja (Crinipellis perniciosa) 

 

El hongo ataca los tejidos meristemáticos en estado de crecimiento tanto en patrones como 

en los injertos. 

 

 Antracnosis (Colletotricum gloesporioides)  

 

Se presenta en las hojas jóvenes de la planta como pequeñas lesiones necróticas circulares y 

con frecuencia se da la defoliación rápida de las plántulas. (http://www.infoagro.com). 

http://www.infoagro.com
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e)   Control de Plagas 

 

El cacao es una de las plantas económicas que, al mismo tiempo que pueden sufrir daños 

considerables a causa de los insectos, también necesita de algunos de ellos en ciertos 

procesos reproductivos; por ello, un abuso en el uso indiscriminado de insecticidas puede 

conducir a posteriores fracasos económicos 

 (http://www.infoagro.com). 

 

Gusanos medidores o defoliadores 

 

Son larvas de Lepidópteros que atacan generalmente el follaje tierno y causan mucha 

destrucción en éste. 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 intervenal de la hoja.  

También se pueden incluir aquí los gusanos esqueletizadores que perforan las áreas 

intervenales y solamente dejan secas las venas de las hojas. Pueden causar daños graves 

estacionalmente, pero en general no constituyen un problema grave y pueden vivir en un 

área por mucho tiempo sin causar mucho daño. Se les combate con Sevin 

(http://www.infoagro.com). 

 

Hormigas Atta sp 

 

Defolian las plantas cortando porciones semicirculares típicas, fácilmente identificables; 

una planta joven puede ser completamente defoliada en poco tiempo. Las hormigas se 

pueden combatir atacando los nidos y destruyendo los sitios de alimentación que ellas 

producen en los lugares de habitación. Las aplicaciones deben hacerse durante días secos 

para evitar pérdidas de material. Se puede aplicar malathion + clorpirifos. 

(http://www.infoagro.com). 

 

 

 

 

http://www.infoagro.com
http://www.infoagro.com
http://www.infoagro.com
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Joboto (Phyllophaga sp.) 

 

Las larvas de estos escarabajos pueden presentar un problema, especialmente cuando se 

hace un vivero en el suelo y el lugar estuvo anteriormente cultivado con maíz u otras 

gramíneas. Provocan daños a las raíces. Se conoce poco de estos insectos en las áreas 

tropicales. Se puede combatir con algunos insecticidas organofosforados 

(http://www.infoagro.com). 

 

Los plantones 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 de ser injertado con el clon que se desea propagar. Luego de tres meses de ser 

injertados, estos deben ser trasladados a campo definitivo. En muchos casos no alcanzan el 

vigor necesario para su siembra (40 cm de altura) (http://www.proamazonia./manualcacao). 

 

B.         BIOESTIMULANTES 

 

Los bioestimulantes son sustancias biológicas que actúan potenciando determinadas 

expresiones metabólicas y o fisiológicas de las plantas. Estos productos se los emplea para 

incrementar la calidad de los vegetales activando el desarrollo de diferentes órganos, y 

reducir los daños causados por estrés sean estos (fitosanitarios, climáticos, transporte, etc.) 

(www.infojardin. Com). 

 

Facilita la disponibilidad de material de síntesis, estimula la fotosíntesis y la actividad de 

las hormonas, asegurando una mejor expresión del potencial de crecimiento, precocidad de 

floración de la planta, a demás son reactivadotes enzimáticos (www.bam.com.2004). 

 

Los bioestimulantes son moléculas de muy amplia estructura, que pueden estar compuestos 

en base a hormonas o extractos vegetales metabólicamente activos, como aminoácidos (aa) 

y ácidos orgánicos. 

Son utilizados principalmente para incrementar el crecimiento y rendimiento en plantas, así 

como para sobrellevar periodos de estrés (www.bam.com.2004). 

http://www.infoagro.com
http://www.proamazonia./manualcacao
www.infojardin
www.bam.com.2004
www.bam.com.2004
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ROJAS (1992) menciona la aparición de productos novedosos para activar las plantas 

sometidas a condiciones adversas.  Estos productos son los denominados  bioestimulantes, 

los cuales son compuestos orgánicos que estarían regulando algunos procesos de 

crecimiento y desarrollo en la planta. 

Entre las ventajas de la aplicación de aminoácidos, ROJAS (1992) menciona: 

En momentos de estrés de la planta, ayudan a ésta para conseguir una normalización de sus 

funciones, ya que por efectos de temperatura, virosis, etc., se ven afectadas. 

Proporcionan aminoácidos de una manera inmediata, los cuales mediante uniones  

peptídicas catalizadas, se convierten en fuente de proteínas para las plantas. 

Dan vigor a la planta y favorecen la vida bacteriana del suelo al aumentar los contenidos  

orgánicos. Actúan como reconstituyentes de los tejidos vegetales. 

 

Los estudios han demostrado que el mayor crecimiento o rendimiento obtenido gracias a 

estos productos biestimulantes, a menudo alcanza magnitudes que no son atribuibles sólo a 

los nutrientes que las componen. Además se han observado otras ventajas, tales como la 

mejor absorción y translocación de nutrientes, resistencia a las enfermedades y al estrés, o 

más larga vida de postcosecha (http://www/RedAgrícola// - Dr_ Thomas Fichet)  

 

1. Hormonas 

 

Las hormonas son moléculas orgánicas que se producen en una región de la planta y que se 

trasladan hasta otra zona donde actúan sobre algún proceso fisiológico vital, a muy baja 

dosis. Las estimuladoras de crecimiento son básicamente tres: auxinas, giberelinas y 

citoquininas (www.bam.com.2004). 

 

a. Auxinas  

 

El ácido indolacético (AIA) es la principal auxina natural; entre las sintéticas se hallan el 

ácido indolbutírico (IBA), el ác. naftalenacético (ANA) y ác. diclorofenoxiacético (2,4-D). 

Su uso es muy variado, desde la estimulación del enraizamiento de estacas, pasando por el 

http://www/RedAgr
www.bam.com.2004
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raleo de frutos o la fijación de éstos al árbol, y el control de malezas, por su acción 

herbicida. La dominancia apical está muy determinada por la presencia de esta hormona.  

 

Las auxinas desempeñan una función importante en la expansión de las células y en la 

atracción de nutrientes hacia ellas (efecto “sink”).  

Dependiendo de su dosis y órgano de acción, las auxinas pueden actuar tanto como 

bioestimulantes, así como supresora del crecimiento.  

Las máximas concentraciones de la hormona se encuentran en los ápices en crecimiento de 

yemas y raíces (www.bam.com.2004). 

 

a. Giberelinas  

Son compuestos sintetizados en todas las partes de la planta, especialmente en hojas 

jóvenes, encontrándose en grandes cantidades en las semillas.  

Sus usos son múltiples, siendo principalmente utilizada en la estimulación del crecimiento 

de la fruta, prevención del russet y supresión de la latencia de semillas. Su acción 

inhibitoria de la inducción floral es muy conocida.  

Existe cerca de un centenar de diferentes tipos de GA, cada una de ellas con una potencia 

metabólica distint (www.bam.com.2004). 

 

b. Citoquininas  

 

Las citoquininas son hormonas que activan la división celular y regulan la diferenciación de 

los tejidos. Sus niveles son máximos en órganos jóvenes (semillas, frutos y hojas), y en los 

ápices de las raíces.  

Comercialmente se utilizan para estimular el crecimiento de la fruta, provocar su raleo e 

inducir la brotación lateral de yema (www.bam.com.2004). 

 

a. Aminoácidos  

Los aminoácidos son sustancias orgánicas formadas por un átomo de carbono asimétrico al 

que se unen: 

www.bam.com.2004
www.bam.com.2004
www.bam.com.2004
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Un grupo Amínico –NH2  

Un grupo Carboxílico –COOH  

Dos radicales –R y R´ característicos de cada aminoácido  

(http://www.mayamagic.com/docs).  

 

Los aminoácidos son moléculas orgánicas ricas en Nitrógeno y constituyen las unidades 

básicas de las proteínas. También son el punto de partida para la síntesis de otros 

compuestos, tales como vitaminas, nucleótidos y alcaloides. 

Al ser aplicados en forma foliar, los aa son rápidamente asimilados y transportados. Dada 

su forma más compleja, la planta ahorra energía al no tener que sintetizarlos. De ahí su 

importancia como compuestos antiestrés (http://pomaceas. utalca.cl) 

a. Aminoácidos Totales 

Representa a la suma de los aminoácidos que se encuentran en forma libre y los que están 

en forma de péptidos y de proteínas. 

Aminoácidos Libres: Son los aminoácidos que se encuentran individualizados en forma de 

monómeros; es decir, no están ligados a ningún otro. Al tener un peso molecular más bajo, 

la planta los podrá asimilar más rápido. Por eso en nutrición vegetal los aminoácidos que 

más nos interesan son los Aminoácidos Libres.  

Péptidos: Cuando dos o más aminoácidos se encuentran unidos entre sí (mediante unión 

peptídica) se origina un péptido. Entre mayor sea el péptido (más aminoácidos unidos) más 

difícil es la asimilación directa por parte de las plantas.  

Proteínas: La unión de diferentes cadenas de polipéptidos forman una proteína. Las 

unidades estructurales de las proteínas son los aminoácidos ligados según una secuencia y 

orden característico de cada tipo de proteína (http://www.mayamagic.com/docs). 

Los aa libres serían promotores del crecimiento y están indicados como vigorizantes en los 

periodos críticos de los cultivos, como en árboles recién transplantados o en la floración y 

http://www.mayamagic.com/docs
http://pomaceas
http://www.mayamagic.com/docs
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cuajado de frutos. También resulta provechosa su aplicación en la recuperación de daños 

producidos por stress hídrico, heladas, granizos y plagas. Si bien los vegetales producen 

300 tipos de aa, sólo 20 de ellos son esenciales en la síntesis de proteínas. 

La arginina es uno de las principales formas de reserva de Nitrógeno en frutales. El 

triptofano, por su parte, es el precursor del ácido indolacético (http://pomaceas. utalca.cl) 

 

b. Rol de los aminoácidos en la agricultura 

 

El uso de aminoácidos en cantidades esenciales es bien conocido como un medio  para 

aumentar la producción y la calidad total de cosechas. Aunque las plantas tienen la 

capacidad por si solas de sintetizar todos los aminoácidos que necesita a partir del 

nitrógeno, carbono, oxigeno e hidrogeno el proceso bioquímico es muy complejo y 

consumidor de energía; por lo que, la aplicación de aminoácidos permite un ahorro de 

energía y un mejor desempeño de la planta en etapas críticas donde requiere elementos 

altamente disponibles para realizar sus funciones. 

 

Los aminoácidos son ingredientes fundamentales en el proceso de síntesis de proteínas. 

Cerca de 20 aminoácidos están involucrados en el proceso de síntesis. Estudios han 

demostrado que los aminoácidos pueden influir directa o indirectamente en las actividades 

fisiológicas de la planta.  

Los aminoácidos son aprovechados vía foliar atreves de las estomas de la planta o vía 

radicular cuando son incorporados al suelo ayudando también a mejorar la microflora lo 

que facilita la asimilación de nutrientes.  

1). Síntesis de Proteínas 

Las proteínas tienen funciones estructurales (de sostén), metabólicas (enzimas), de 

transporte, de reserva de aminoácidos y otras funciones en las que intervienen los 

aminoácidos. Solo los L-aminoácidos son asimilables por las plantas. Los D-aminoácidos 

no son reconocidos por las enzimas por lo que no participan en la síntesis de proteínas.  Por 

lo tanto los aminoácidos obtenidos por síntesis orgánica no son bien asimilados.   Algunos 

http://pomaceas
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aminoácidos como la L-metionina no tienen una función estructural en el metabolismo de 

las proteínas pero si bioestimulante ya que activa su síntesis. 

2). Resistencia al Estrés 

El estrés como altas temperaturas, baja humedad, heladas, ataque de parásitos, granizadas, 

inundaciones, enfermedades o efectos fitotoxicos por la aplicación de pesticidas tienen un 

efecto negativo en el metabolismo de las plantas con una reducción correspondiente en 

calidad y cantidad de cosecha.  

La aplicación de aminoácidos antes, durante y después de las condiciones de estrés provee 

a las plantas con los aminoácidos que se relacionan directamente con el stress fisiológico, 

teniendo así un efecto de prevención y de recuperación. Liberando también a la planta de 

las toxinas que se acumularon durante el período de tensión. 

3). Efectos de la Fotosíntesis: 

La fotosíntesis es la ruta metabólica más importante de los vegetales, ya que en ella la 

planta sintetiza los azucares a partir del dióxido de carbono, agua y energía lumínica. Estos 

azucares (carbohidratos) son la fuente de energía de todos los otros procesos metabólicos 

de la planta.    

Una  tasa de fotosíntesis baja por cualquier tipo de estrés implica un lento crecimiento y al 

final la muerte de la planta.  La clorofila es la molécula pigmento que da el color verde a las 

hojas y es la responsable de la captación de la energía solar. Energía que se empleará para 

la síntesis de azucares a partir de agua y dióxido de carbono. 

Glicina y ácido glutámico son metabolitos fundamentales en el proceso de formación de 

tejidos vegetales y síntesis de clorofila.  Estos aminoácidos ayudan a incrementar la 

concentración de clorofila en las plantas y por lo tanto aumenta la absorción de energía 

lumínica, lo que conduce a que la planta tenga un grado más alto de fotosíntesis.  
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4). Acción Sobre Los Estomas 

Las estomas son estructuras celulares que controlan el balance hídrico de las plantas;  la 

absorción de macro y micro nutrientes y la absorción de gases. La abertura de los estomas 

es controlado por factores externos (luz, humedad, temperatura y concentración de sales) y 

factores internos (concentración de aminoácidos, ácido abcisico, etc.).  

Las estomas se cierran cuando la luz y la humedad son bajas y la temperatura y la 

concentración de sal son altas. Cuando las estomas se cierran se reduce la fotosíntesis y la 

transpiración (baja absorción de macro y micronutrientes) y se incrementa la respiración 

(destrucción de carbohidratos).  Cuando ocurre esto el balance metabólico en las plantas es 

negativo. El catabolismo es mayor que el anabolismo (ósea mayor destrucción de 

moléculas). Esto implica que disminuya el metabolismo y se detiene el crecimiento de la 

planta.  L-ácido glutámico  actúa como agente osmótico del citoplasma de las células 

protectoras, lo que favorece la abertura de los estomas.  

5). Efecto Quelatante: 

Los aminoácidos tienen un efecto quelante sobre los micronutrientes. Cuando se aplican 

junto con lo micronutrientes, la absorción y transportación de los  micronutrientes en el 

interior de la planta es más sencillo. Este efecto se debe a la acción quelante y al efecto de 

la permeabilidad de la membrana.  Los aminoácidos L-glicina y L- ácido glutámico son 

conocidos por ser agentes quelantes muy efectivos. 

6). Aminoácidos y Las Fitohormonas 

Los aminoácidos son precursores o activadores de fitohormonas y sustancias de 

crecimiento. L-metionina es precursor de etileno y otros factores de crecimiento tales como 

espermina y espermidina, las cuales son sintetizadas a partir de 5-Adenosil metionina. 

L-triptófano es un precursor de la síntesis de las auxinas. L- triptófano es usado en plantas 

en su forma  L- únicamente.  El aminoácido L-arginina induce la síntesis de hormonas 

relacionadas con las flores y frutos.   
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7). Equilibrio en la Flora del Suelo 

El equilibrio de la flora microbiana del suelo agrícola es un factor básico para una buena 

mineralización de la materia orgánica y  también una buena estructura y fertilidad alrededor 

de las raíces. L-metionina es un precursor de los factores de crecimiento que estabilizan las 

membranas celulares de la flora microbiana.  

8). En General 

L-ácido glutámico y L-ácido Aspártico por transaminación dan lugar al resto de los 

aminoácidos.  

L-prolina y hidroxiprolina actúan principalmente en el balance hídrico de la planta, actúan 

en las paredes celulares de una manera tal que aumentan la resistencia a las condiciones 

climáticas desfavorables.  

9). Efecto Trófico 

Los aminoácidos libres, al ser metabolizados rápidamente, originan sustancias 

biológicamente activas. Actúan Vigorizando y estimulando la vegetación.  

10). Acción de cada Aminoácido en la Planta: 

L-Ácido Aspártico: Favorece la  Germinación 

L-Ácido Glutámico: Acción Quelatante, Estimulación del crecimiento Favorece la 

Germinación 

L-Arginina:                    Resistencia al Frío 

L-Cisteína:                          Acción Quelatante 

L-Fenilalanina:                   Favorece Germinación 

L-Glicina:                             Acción Quelatante 
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L-Histidina:                         Acción quelatante 

L-Alanina:              Resistencia al frío, Estimulación síntesis de clorofila 

L-Lisina:               Acción quelatante Estimulación síntesis de clorofila Favorece la 

germinación 

L-Metionina:                         Favorece germinación Estimula la Producción de etileno 

L-Prolina:                            Acción Antiestrés 

L-Serina:                              Precursor de Auxinas 

L-Treonina:                         Favorece la germinación 

L-Triptofano:                       Precursor Auxinas 

L-Valina:                           Precursor de auxinas (http://www.mayamagic.com/docs). 

 

3.   Usos de bioestimulantes en  vegetales 

 

ROJAS, M (1972). Manifiesta que los vegetales poseen células indiferénciales o 

embrionarias dispersas entre las células somáticas que forman los tejidos. 

Estas células diferenciales se encuentran formando un anillo que origina nuevos tejidos 

conductores, entre el xilema y el floema, formando el cambium, que origina nuevos tejidos 

conductores, y otro anillo entre el floema y la corteza formando la endodermos y el 

periciclo, de donde parten las raíces adventicias. Además se localizan en masas a lo largo 

del tallo dando lugar a las yemas que originan las hojas, ramas, flores, pero que, en un 

momento dado, pueden dar toda la parte aérea. Así, una sección de tallo con una yema 

puede originar un nuevo individuo completo. 

 

De acuerdos a ensayos realizados por el INIAP con productos bioestimulantes, al aplicar  a 

las planta de cacao, estos tienen sustancias que están directamente relacionadas con el 

http://www.mayamagic.com/docs
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normal funcionamiento de todos los tejidos y órganos de la planta. Sus múltiples resultados 

benéficos, consistencia y residualidad de varios meses, debido a que las sustancias que lo 

componen se almacenan en los puntos de crecimiento, se encuentran en los contenidos 

celulares de las hojas dándole mayor turgencia a las células, mejorando también las 

funciones estomáticas de la planta y a medida de las necesidades fisiológicas y de 

desarrollo de la planta, estas son utilizadas gradualmente. 

Con estos resultados se convierten al cultivo de cacao como un negocio aún más rentable.  

 

Según Bietti y Orlando (2003), los bioestimulantes son capaces de incrementar el 

desarrollo, la producción y / o crecimiento de los vegetales. Russo y Berlyn (1990) los 

definen como productos no nutricionales que pueden reducir el uso de fertilizantes y 

aumentar la producción y la resistencia al stress causado por temperatura y déficit hídrico.  

 

4. Estrés en vegetales 

Se considera estrés, cuando un organismo vivo, como los vegetales, bajan en un 30% 

su actividad metabólica potencial. Son causados por factores abióticos y bióticos, que 

Según su intensidad generan distintos grados de respuesta (SALISBURY y ROSS, 

1994). 

 

La temperatura condiciona la velocidad de las reacciones químicas catalizadas 

enzimáticamente, modifica estructuras y actividad de las macromoléculas y determina 

el estado físico del agua (TADEO, 2002). 

 

Los mismos autores señalan que la mayoría de las plantas bajan su crecimiento a 

temperaturas mayores de 40ºC y que el estrés por frío aparece entre los 15 y 0ºC y 

bajo los 0ºC suele producirse estrés por congelamiento. 

TAIZ y ZEIGER (1998) señalan que el estrés por frío o calor provoca la pérdida de la 

semipermeabilidad de las membranas, además, reduce la tasa de crecimiento, inhibe 

la fotosíntesis y la respiración y activa la senescencia y la abscisión. 

 

Las fitohormonas participan activamente en la transmisión de la señal de estrés a 
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nivel interno, cumpliendo con las siguientes características: (a) Las fitohormonas se 

acumulan rápidamente en las plantas en condiciones de estrés, bajando su nivel en 

condiciones normales, (b) la aplicación endógena de éstas, en condiciones normales, 

incrementa la tolerancia al estrés en las plantas y (c) las fitohormonas inducen la 

expresión genética que codifica proteínas que se consideran precursoras de la 

respuesta de la planta a la situación de estrés (TADEO, 2002; SALISBURY y ROSS, 

1994). 

 

5.   bioestimulantes   comerciales 

 

a.   Bioplus  

 

Es un promotor de crecimiento de rápida absorción, potencialaza la fisiología de la planta 

en condiciones adversas: stress, sequía, intoxicación, heladas, y altas temperaturas. 

Obtenido por descomposición anaeróbica de higuerilla, soya, alfalfa, y maíz, etc. 

Puede ser utilizado en una gran variedad de plantas, cultivos de ciclo corto, anuales 

bianuales, gramíneas forrajeras, leguminosas, frutales, hortalizas, raíces, tubérculos, flores 

de verano, y ornamentales, con aplicaciones dirigidas al follaje, suelo, semillas o a la raíz se 

lo aplica mediante aspersiones. HIDALGO. L. (2006). 

 

Tabla 2: aplicaciones de bioplus 

Cultivo Aplicaciones cada Dosis C/200 Lt. agua 

Cacao 30 días 4 Lt 

Fuente: HIDALGO L. (2006) 
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Tabla 3: Análisis bioquímica del Bioplus 

ANÁLISIS MÉTODO RESULTADO 

Azufre Convencional 290 mg / l 

Auxinas Convencional 82 ng /g 

Giberalinas Convencional 25 ng/g 

Acido fólico Convencional 41 ng /g 

Acido húmico Convencional 75 ng /g 

Acido nicotínico Convencional 28 ng /g 

Acido salicílico Convencional 18 ng /g 

Calcio Convencional 1590 mg / l 

Cobre Convencional 1 mg / l 

Cobalto Convencional 0.30 mg / l 

Fósforo Convencional 599 mg / l 

Hierro Convencional 281 mg / l 

Magnesio Convencional 757 mg / l 

Molibdeno Convencional 0.11 mg / l 

Nitrógeno Convencional 13500 mg / l 

Potasio Convencional 2550 mg / l 

Sodio Convencional 1400 mg / l 

Silicio Convencional 1 mg / l 

Triptofano Convencional 1567 ng/g 

Tiamina Convencional 244 ng/g 

Zinc Convencional 6 mg/l 

Ph Convencional 5.7 

Fuente: laboratorio Clínico-Bioquímico y Microbiológico BIOLAB C.A Manta-Ecuador 

2005. 
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b.   Biozyme* tf 

 

1)   Composición porcentual Porcentaje en peso 

 

    Ingredientes activos: 

Microelementos.................................................... 1.86% 

(Equivalente a 19.34 g/L) 

Manganeso (Mn)................................................ 0.12% 

Zinc(Zn)....................................................0.37% 

Fierro (Fe).......................................................... 0.49% 

Magnesio(Mg)..................................................0.14% 

Boro (B).............................................................. 0.30% 

Azufre (S)........................................................... 0.44% 

Extractos de origen vegetal y fitohormonas 

biológicamente  activ.................................... 78.87% 

Giberelinas..................................................... 32.2 ppm 

(Equivalente a 0.031 g/L) 

Acido indolacético.......................................... 32.2 ppm 

(Equivalente a 0.031 g/L) 

Zeatina............................................................ 83.2 ppm 

(Equivalente a 0.083 g/L) 

 

Dosis  

Tabla 4: aplicaciones de BIOZYME* TF 

Cultivo Dosis C/200 Lt. agua 

Frutas tropicales 450-500 ml/ha 

 FUENTE: GRUPO BIOQUIMICO MEXICANO 
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c. Ergostim 

 

1) Descripción        

Bioestimulante par incrementar la actividad enzimática del cultivo 

Ingrediente activo:                      L-Cysteina+Acido Fólico   

Mecanismo de acción:                Sistémico  

Modo de acción:                         Activador de enzimas, antiestresante   

Toxicidad:                                   Categoría IV 

Dosis:                                          0.5-1cc/lit 

 

2).   Usos 

 

Permite que haya balance entre los aminoácidos naturales de la planta, estimula los 

procesos de síntesis (reducción), activa las enzimas oxidadas (inactivas) evitando así la 

fatiga enzimática relacionada con el estrés (www.bam.com.2004)  

 

3). Acción fitosanitaria 

Bioestimulante líquido que valoriza las reservas bioquímicas y fisiológicas de las plantas, 

con el fin de facilitar la superación de los periodos más críticos de desarrollo además 

promueve a una abundante floración (conevyt.mx.2004). 

 

Farm Agro, (2005) manifiesta que ergostim es un bioetimulante que favorece el desarrollo 

vegetativo, crecimiento de fruto y prolonga la vida activa de las hojas, evitando con ello el 

envejecimientos prematuro del área foliar, además al inducir una mayor actividad auxinica 

y citoquinínica en el cultivo. 

 

4). Recomendaciones para su uso 

 Se recomienda usarlo como suplemento para una fertilización equilibrada y para un 

adecuado programa fitosanitario, no debe aplicarse como sustituto de ninguna práctica 

cultural. En razón de que es un líquido muy soluble en agua, se recomienda mezclar la 

dosis adecuada del producto directamente con el agua (conevyt.org, 2004). 

www.bam.com.2004
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d.   Roostmost 

 

1)   Características 

 

Roostmost es un extracto de algas altamente concentrado, conteniendo compuestos 

naturales como: nutrientes micronutrientes, carbohidratos como ácido algínico y 

promotores de crecimiento, es muy efectivo en promover el desarrollo de raíces y estimula 

la división radicular. 

Es el único producto en el mercado con 1000 ppm de auxinas. 

 

2)   Funciones principales 

 

Favorece el desarrollo radicular en plantas y estacas al estimular la división radicular. 

Mejora las condiciones del suelo. 

Aumenta la capacidad germinativa de las semillas. 

Ayuda a la regulación radicular, cuando hay problemas de nemátodos y enfermedades 

radiculares. 

 

3)   Composición 

 

Componentes                                 % 

Extracto de algas                            10 

N                                                     0.1 

P   ( P2 O5 )                                      1 

K   ( K2O)                                       3 

Citoquininas                                   80 ppm 

Giberelinas                                    10 ppm  

Auxinas                                         1000 ppm 
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4)   Forma de aplicación 

 

Puede ser aplicado al suelo o vía foliar 

 

5)   Dosis 

 

Viveros comerciales   2-5 cc/ lt de agua sumergir el material vegetativo. 
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IV. MATERIALES Y METODOS 
 

A.       CARACTERISTICAS DEL LUGAR 

 

1.         Localización  

 

La presente investigación se realizó en la parroquia Malímpia cantón Quinindé provincia de 

Esmeraldas. 

 

a.        Ubicación Geográfica1 

 

Longitud:    0º27’302” Oeste 

Latitud:       79º27’ Norte   

Altitud:       104 m.s.n.m 

 

2.        Características Climáticas1 

 

Precipitación media anual           1968.5 mm 

Temperatura media anual:           28.65 ºC 

Humedad relativa:                       78% 

Heliofanía:                                  823 horas/año                        

           

3.        Clasificación ecológica 

 

Según el mapa Bioclimático y Ecológico  del Ecuador, esta zona corresponde a bosque 

húmedo tropical (Bht). 

 

4.        Características físicas del suelo 

 

                                                 
1 Datos obtenidos  en la estación meteorológica de  Quinindé 
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Textura:      arcillosa   

 Estructura: bloques subangulares  

Topografía: plana  

 

5. Características químicas del suelo 

 
 Cuadro 1: Análisis químico del suelo                   
Descripción  contenido nivel  

Materia orgánica          12%                alto 

NH4    4,6 ppm         bajo 

P2O5       89,66 ppm            bajo 

K2O 0,45 meq/100g medio 

Ca 25,38 meq/100g alto 

Mg 5,1 meq/100g medio 

pH 5,6 L. ácido 
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B.       MATERIALES  

 

1.        Insumos 

 

Semillas   

Fungicidas 

Insecticidas 

Fertilizantes  

 

 

2. Equipos 

 

Bomba de mochila 

Regaderas  

Cámara fotográfica 

 

3. Herramientas 

 

Palas                  navaja  

Azadones           tijera  

Machete             machete  

Martillo             lija de agua  

Zaran               fundas plástica, clavos 

 

4.        Material experimental 

 

El material experimental lo constituyen las plántulas,  yemas de cacao y los 

bioestimulantes. 
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5.       Materiales de oficina 

 

Computador,  hojas de papel bond 

 

C.        METODOLOGIA 

 

1.        Tratamientos en estudio. 

 

a.        Factor A: fitohormonas  

                         

T1       Bioplus 

T2       Roostmost 

T3       Biozyme 

T4       Ergostin 

                                                               

b.         Factor B: Dosis de aplicación        

   

Dosis Baja: constituye la dosis más  baja recomendado por la casa comercial cuadro … 

Dosis Alta: constituye la dosis más alta recomendado por la casa comercial 

 

c.         Testigo.  

 

Se estableció un testigo absoluto, que corresponde a la menera como los agricultores 

producen las plantas en la zona donde se realizó la investigación. 
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Cuadro 2. Tratamientos en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO CODIGO TRATAMIENTOS DESCRIPCION Dosis cc/ lt 

G1 Tratamientos 1 
T1B1 Bioplus dosis baja 8 

T1B2 Bioplus dosis alta 11 

G2 Tratamiento 2 
T2B1 

Roostmost dosis 

baja 

1 

T2B2 Roostmost dosis alta 2 

G3 Tratamiento 3 
T3B1 Biozyme  dosis baja 1,25 

T3B2 Biozyme dosis alta 1,5 

G4 Tratamiento 4 
T4B1 Ergostin  dosis baja 0,6 

T4B2 Ergostin dosis alta 1 

G5 Testigo T Testigo de finca  
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2. Características del campo experimental 

 

 

 

3.      Diseño Experimental 

 

a. Tipo de diseño 

 

El diseño que se utilizó para la presente investigación fue el de  Bloques Completos al azar

         

5.      Análisis Estadístico 

 

a.  Se realizó el análisis de varianza 

 

b.  Se determino el coeficiente de variación 

 

c.    Se realizaron comparaciones ortogonales para productos y dosis de aplicaciones por 

cada producto 

             

Forma de la parcela  Rectangular 

Área Total 91 m2 

Área neta del ensayo 78.5 m2 

Distancia de caminos 0.5 m 

Número de unidades experimentales 36 

Número de tratamientos 9 

Número de repeticiones  4 

Número total de plantas en el ensayo 720 

Número de plantas / tratamiento 20 

Número de plantas evaluadas 216 
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d.  Esquema del análisis de varianza 

 

 

    (FV)                                                                                            (GL)  

 

Bloques          3 

Entre grupo         (4) 

G5 vs G1-G2-G3-G4                    1 

G2-G4 vs G1-G3         1 

G2 vs G4                     1 

G1 vs G3                     1 

Dentro del grupo 1 

B1 vs B2                                               1 

Dentro del grupo 2 

B1 vs B2                                                                                             1 

Dentro del grupo 3 

B1 vs B2                                                                                             1 

Dentro del grupo 4 

B1 vs B2                                                                                             1 

Error                                                                                                 24 

Total                                         35 
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E.      MANEJO DEL ENSAYO 

 

1.      Construcción del vivero 

 

El vivero se instaló cerca de una vivienda, para su  construcción se utilizó material de la 

zona como: caña guadua, para la cubierta se utilizó zarán que proporciona una sombra del 

75%, el contorno estaba protegido con alambre de púa y hojas de palma africana. La 

superficie fue de 91m2, el vivero estuvo orientado de este a oeste. 

 

2.        Construcción de camas 

 

Se construyeron camas abajo nivel de 1m de largo por  1 m ancho. 

 

3.        Obtención y preparación del sustrato 

 

El sustrato compuesto de tierra negra de bosque, arena de río, y tierra agrícola, se mezclo 

en proporción de 2:1:1; Para la desinfección se utilizó un fungicida especifico para 

controlar los hongos del suelo (Terraclor), en la dosis recomendada por la casa comercial 

(4cc/lt). 

 

4.        Llenado de las fundas 

 

Cada funda se llenó con aproximadamente 1, kilo de sustrato. 

 

5.       Selección de las semillas 

 

Variedades.- Se seleccionó la variedad CCN-51, Las mazorcas con las semillas para el 

portainjerto se recolectaron de una plantación de la zona con 5 años de edad. Luego de  

obtenidas las mazorcas se sacaron las semillas eliminando las primeras de los dos extremos, 

luego fueron desinfectadas con un fungicida (Terraclor).  
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6.       Siembra de las semillas en las fundas 

 

Se colocó una semilla por bolsa en posición horizontal a una profundidad aproximada de 

2,5 centímetros y se la cubre con el sustrato, las semillas emergieron a los 21 días después 

de ser sembradas, el porcentaje de germinación a nivel de campo fue de 95%. 

 

 

7.       Riego de las plántulas 

 

Los riegos se dieron de acuerdo a las necesidades del cultivo y a las condiciones climáticas 

del sector; en los meses de abril a julio no se dio ningún riego adicional porque 

correspondían a la estación lluviosa, en los meses de agosto a diciembre se dieron dos 

riegos diarios por la mañana y en la tarde con un volumen de aproximadamente 5 litros por 

tratamiento. 

 

8.      Controles fitosanitarios 

 

En esta primera etapa hubo un ataque de escoba de bruja (Crisomellis permisiosa). 

 

A los dos meses de ser sembradas las plantas se hizo un control preventivo con un 

fungicida protectante a base de mancozeb con la dosis recomendada. La enfermedad se 

manifestó a los 3 meses luego de ser sembradas las plantas la cual se combatió con un 

fungicida sistémico a base de metalaxil-mancoceb (Ridomil) en dosis de 4g/lt 

 

9.      Deshierba 

 

Las deshierbas se realizaron manualmente y con herramientas como machete y azadón en 

forma periódica, teniendo cuidado de no causar daños a las plántulas. 

 

10.      Obtención de las varetas porta yemas 
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Las yemas que se utilizaron para el injerto, fueron provenientes del clon nacional 

INIAP103, las mismas que se obtuvieron de una plantación ubicada en el recinto Nuevo 

Azuay de la parroquia la Unión, en el cantón Quinindé, propiedad del Sr Juan Morocho, 

estas varetas se obtuvieron un día antes de la enjertación, de esta forma el material 

permanece fresco y viable; se eligieron varetas de árboles libres de  enfermedades y de 

insectos, las varetas recolectadas procedieron de brotes de ramas plagiotrópicas  

considerando la coloración café de la parte superior o haz de la vareta y verde en el envés  

las cuales tienen una edad que fluctúa entre 60-90 días. Las varetas deben tener el mismo 

diámetro que el patrón esto es, no menor al de un lápiz (1cm). 

 

11.     Pasos previos a la injertacion   

Los patrones se regaron 2 días antes de la injertación para que la humedad presente en las 

fundas sea mínima y no provoque la formación de un microclima, que posteriormente vaya 

a afectar al injerto, especialmente en los primeros días de la cicatrización. 

 

a. Material a utilizar como patrón 

Las plantas que se utilizaron como patrón fueron obtenidas por semillas de la variedad  

CCN51, de cuatro meses de edad. 

 

b.  Injertación 

 

- Se colocó el patrón sobre el mesón, se desinfecto la parte donde se va a realizar la incisión 

y la navaja. 

 - Debajo de la matriz de las primeras hojas del patrón se hizo un corte en forma de U 

invertida del tamaño igual al que se realizará en la extracción de la yema. 

 

- El corte tanto en el patrón como en la rama yemera fue de profundidad tal que permitan 

separar la corteza sin incluir leño (madera). 
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- El rectángulo (corteza) que se ocupa de la vara yemera o portayema debe contener una 

yema en el centro; mientras que en el rectángulo que se separa del patrón debe hacerse 

preferiblemente en un lugar sin yema. 

 

- Inmediatamente de injertada la yema, se cubrió el injerto con cinta plástica; se colocó en 

las camas, estas deben de estar protegidas del sol y de la lluvia hasta que hayan prendido. 

 

12. Manejo posterior al injerto 

 

Después de 10  días de realizado el injerto, se retiró la envoltura plástica, las yemas que 

estaban verdes significa que el injerto había prendido, y las yemas que tenían una 

coloración amarilla o marrón, no habían prendido y estas plantas se iban desechando. El 

porcentaje de prendimiento fue de 75 % 

 

a. Riego  

 

Puesto que esta época correspondía a la estación seca, el riego se lo hacía diariamente 

aplicando un volumen aproximado de 5 litros por tratamiento  

 

b. Corte de las ramas del portainjerto 

 

Después de retirar la cinta plástica, se cortó un tercio del tallo del patrón, de modo que la 

yema injertada y prendida sea favorecida en su brotación. Cuando las plantas injertadas 

tuvieron 2 meses, se cortó el tallo del patrón a 1 cm. de altura del punto de injerto y para 

sellar la herida, se aplico sosa caustica. De allí en adelante se evitó el desarrollo de brotes 

del patrón.  

 

c. Deshierbas  
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La deshierba en las fundas se la realizaba de forma manual evitando de no lastimar las 

plantas, en las camas y los caminos se aplico una cobertura a base del raquis de palma 

africana y cascarilla de arroz para evitar que emerjan las malezas. 

 

d. Fertilización  

 

Se realizo una fertilización de base cuando las plantas tenían cuatro semanas de haber sido 

injertadas, de acuerdo al requerimiento del cultivo y basados en el análisis de suelo se 

aplicaron las cantidades necesarias de fertilizantes  

 

 

e. Controles fitosanitarios 

 

Para evitar el ataque de escoba de bruja  se realizo un control preventivo cuando el injerto 

tenía seis semanas con un fungicida a base de cobre (Caldo bórdeles) en dosis de 1cc/lt.  

En lo referente a plagas se presentaron  durante el ensayo, pulgón, hormiga arriera y gusano 

medidor  

 

13.      Aplicación de bioestimulantes 

 

En el ensayo se realizaron 3 aplicaciones de bioestimulantes por vía foliar de acuerdo a las 

dosis establecidas (cuadro 2). 

La primera aplicación se realizó al   mes de haber retirado la cinta, la segunda y tercera 

aplicación se la hizo con un intervalo de quince días. 

 

F.       MÉTODOS DE EVALUACIÓN Y DATOS A REGISTRARSE 

 

1. Altura de la planta 

 

Se midió la  altura del injerto  desde la base hasta el ápice, a los 30, 60 y 90  días de 

injertadas.    
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2. Diámetro de planta 

 

    Se  midió el  diámetro de  planta en la base del injerto con un calibrador, a los 30, 60 y    

90 días de haber sido injertadas. 

 

3. Número de hojas a los 90 días 

 

    Esta variable se evaluó contando el número de hojas por planta transcurrido los tres     

meses luego de ser injertadas. 

 

4. Porcentaje de mortalidad 

 

    Para determinar esta variable se contó el número de plantas muertas en cada uno de  

    los tratamientos. 

 

   6.      Análisis económico 

 

   Al término de la investigación se realizó el análisis económico de los tratamientos,  de 

acuerdo al método de Perrin. 
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V. RESULTADOS Y DISCUCIONES 
 

1.  Altura de planta a los 60 días (cm) 

 

El análisis de varianza para altura de planta a los 60  días, (cuadro 3), indica que no existen 

diferencias  significativas entre productos ni entre dosis,  sólo se presentaron diferencias 

altamente significativas entre el testigo y los productos.  Con una media 13,25cm  y un 

coeficiente de variación de 14,14%. 
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CUADRO 3: ANALISIS DE VARIANZA PARA LA ALTURA  DEL INJERTO  A LOS 
60  DIAS  

 

F. Var GL S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Sign Cal 0,05 0,01 

Total 35 156,1858910           

Repeticiones 3 9,9620465 3,3206822 0,9456419 3,01 4,72 ns 

Trat Totales 8 61,9463056 7,7432882 2,2050824 2,36 3,36 ns 

Factor A 3 11,5149979 3,8383326 1,0930550 3,01 4,72 ns 

G5 vs G1234 1 46,5290889 46,5290889 13,2502461 4,26 7,82 ** 

G24 vs G13 1 0,0547253 0,0547253 0,0155843 4,26 7,82 ns 

G1 vs G3 1 11,0307016 11,0307016 3,1412502 4,26 7,82 ns 

G2 vs G4 1 0,4295710 0,4295710 0,1223304 4,26 7,82 ns 

Factor B 1 0,0899587 0,0899587 0,0256178 4,26 7,82 ns 

Bioplus               

B1 vs B2 1 0,0342347 0,0342347 0,0097491 4,26 7,82 ns 

Roostmost               

B1 vs B2 1 0,8352781 0,8352781 0,2378650 4,26 7,82 ns 

Biozyme               

B1 vs B2 1 2,8940170 2,8940170 0,8241390 4,26 7,82 ns 

Ergostín               

B1 vs B2 1 0,1386889 0,1386889 0,0394949 4,26 7,82 ns 

Error 24 84,2775389 3,5115641         

CV % 14,14 

Letras iguales no difieren estadísticamente 
ns No difiere estadísticamente 
** diferencias altamente significativas P < 0.01 
* Diferencia significativas P < 0.05 
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El análisis de las comparaciones para el factor A, (cuadro 4) indica que hay diferencias 

altamente significativas dentro de la comparación 1 que corresponde al testigo con una 

media de 10,04cm frente a los productos, los cuales alcanzaron una altura media de 

13,65cm, lo que indica que los productos evaluados influyen en el crecimiento del injerto; 

en las demás comparaciones no se presentaron diferencias estadísticas, es decir no hay 

diferencia entre  productos. 

  

Estos resultados concuerdan con lo que  manifiesta  Bietti y Orlando (2003), los 

bioestimulantes son capaces de incrementar el desarrollo, la producción y / o crecimiento 

de los vegetales. y Russo , Berlyn (1990) los definen como productos nutricionales que 

pueden reducir el uso de fertilizantes y aumentar la producción y la resistencia al stress 

causado por temperatura y déficit hídrico, contribuyendo en forma general al crecimiento 

de las plantas. 

 

CUADRO 4: COMPARACIONES PARA EL FACTOR A (PRODUCTOS) 

  

Variables 

Comparación 1 Comparación 2 Comparación 3 Comparación 4 

G5 

G1G2G3G

4   

G2G

4 

G1G

3   G1 G3   G2 G4   

altura a 60 

días (días) 

10,0

4 13,65 ** 

13,6

9 

13,6

1 

N

s 

12,7

8 

14,4

4 

n

s 

13,8

6 

13,5

3 

n

s 
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GRAFICO 1. ALTURA DEL INJERTO A  60 DIAS                           
 

2. Altura del injerto a los 90 días 

 

El análisis de varianza para altura del injerto a los 90  días, (cuadro 5), indica que no 

existe diferencias para productos ni para dosis; pero se presenta diferencias altamente 

significativas entre el testigo y los tratamientos, G5 vs G1G2G3G4 (productos). Con 

una media de 20,92cm y un coeficiente de variación de 19,27%. 
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CUADRO 5:   ANALISIS DE VARIANZA PARA  ALTURA DE PLANTA A LOS 90 
DIAS 

F. Var GL S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Sign Cal 0,05 0,01 

Total 35 717,0145743           

repeticiones 3 65,9220508 21,9740169 1,3522182 3,01 4,72 Ns 

Trat Totales 8 261,0841583 32,6355198 2,0082966 2,36 3,36 Ns 

Factor A 3 48,4481315 16,1493772 0,9937865 3,01 4,72 Ns 

G5 vs G1234 1 189,4836668 189,4836668 11,6602832 4,26 7,82 ** 

G24 vs G13 1 1,3646897 1,3646897 0,0839791 4,26 7,82 Ns 

G1 vs G3 1 44,3056641 44,3056641 2,7264439 4,26 7,82 Ns 

G2 vs G4 1 2,7777778 2,7777778 0,1709365 4,26 7,82 Ns 

Factor B 1 12,0806605 12,0806605 0,7434093 4,26 7,82 Ns 

Bioplus               

B1 vs B2 1 1,0927347 1,0927347 0,0672438 4,26 7,82 Ns 

Roostmost               

B1 vs B2 1 4,5904500 4,5904500 0,2824832 4,26 7,82 Ns 

Biozyme               

B1 vs B2 1 6,3457031 6,3457031 0,3904964 4,26 7,82 Ns 

Ergostín               

B1 vs B2 1 11,1234722 11,1234722 0,6845067 4,26 7,82 Ns 

Error 24 390,0083651 16,2503485         

CV % 19,27 

Letras iguales no difieren estadísticamente 
ns No difiere estadísticamente 
** diferencias altamente significativas P < 0.01 
* Diferencia significativas P < 0.05 
 

Al analizar  las comparaciones  (cuadro 6) entre el testigo vs productos , en la comparación 

1, el  testigo alcanzó  una media de 14,43 cm frente a los productos que lograron alcanzar 
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una media de 21,73cm,   existiendo una  diferencia de 7,3 cm  de crecimiento, lo que 

significa que los diferentes productos influyen en el desarrollo del injerto. No existen 

diferencias entre los productos, lo que quiere decir que todos los bioetimulantes utilizados 

en este ensayo contribuyen al desarrollo del injerto de cacao.  

Esto confirma que los productos con bioestimulantes facilitan la disponibilidad de material 

de síntesis, estimula la fotosíntesis y la actividad de las hormonas, asegurando una mejor 

expresión del potencial de crecimiento, precocidad  de la planta, además son reactivadores 

enzimáticos (www.bam.com.2004). 

 
CUADRO 6: COMPARACIONES PARA EL FACTOR A 

  

Variables 

Comparación 1 Comparación 2 Comparación 3 Comparación 4 

G5 G1G2G34   G2G4 G1G3   G1 G3   G2 G4   

altura a 90 días 14,43 21,73 ** 21,94 21,52 ns 19,86 23,19 ns 22,35 21,52 ns 

 

 

 
GRAFICO 2. ALTURA DEL INJERTO A 90 DIAS 
 

3. Diámetro del injerto a los 60 días 

El análisis de varianza para el diámetro del injerto a los 60 días (cuadro 7), indica que 

no se presentan  diferencias entre productos ni entre dosis, pero se presenta diferencias 

altamente significativas entre los productos y el testigo,  con una media general de 0,48 

cm y un coeficiente de variación de 10,73%, 

www.bam.com.2004
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CUADRO 7:   ANALISIS DE VARIANZA PARA EL DIAMETRO DEL INJERTO A 
LOS 60 DIAS 

F. Var GL S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Sign cal 0,05 0,01 

Total 35 0,1073325           

Repeticiones 3 0,0054616 0,0018205 0,6729090 3,01 4,72 ns 

Trat Totales 8 0,0369392 0,0046174 1,7066838 2,36 3,36 ns 

Factor A 3 0,0065995 0,0021998 0,8130993 3,01 4,72 ns 

G5 vs G1234 1 0,0224014 0,0224014 8,2799955 4,26 7,82 ** 

G24 vs G13 1 0,0003556 0,0003556 0,1314204 4,26 7,82 ns 

G1 vs G3 1 0,0060063 0,0060063 2,2200286 4,26 7,82 ns 

G2 vs G4 1 0,0002377 0,0002377 0,0878489 4,26 7,82 ns 

Factor B 1 0,0019014 0,0019014 0,7027909 4,26 7,82 ns 

Bioplus               

B1 vs B2 1 0,0008337 0,0008337 0,3081448 4,26 7,82 Ns 

Roostmost               

B1 vs B2 1 0,0016772 0,0016772 0,6199152 4,26 7,82 Ns 

Biozyme               

B1 vs B2 1 0,0054253 0,0054253 2,0053154 4,26 7,82 Ns 

Ergostín               

B1 vs B2 1 0,0000022 0,0000022 0,0008021 4,26 7,82 Ns 

Error 24 0,0649316 0,0027055         

CV % 10,73 

Letras iguales no difieren estadísticamente 
ns No difiere estadísticamente 
** diferencias altamente significativas P < 0.01 
* Diferencia significativas P < 0.05 
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Al analizar las comparaciones (cuadro 8)  entre testigo frente a productos, estos superaron 

al testigo alcanzando una media de 0,49cm en diámetro, mientras que con el testigo se 

logro 0,41cm en diámetro, es decir que existe un incremento del crecimiento de 0,08cm de 

diámetro con los productos.   

(Dr. Thomas Fichet),  menciona que los bioestimulantes permiten una mejor utilización de 

los elementos nutritivos a disposición de la planta, acelera los procesos vitales de la planta, 

también favorece la fotosíntesis, acelerando la síntesis de proteínas y de los hidratos de 

carbono, las células vegetales se ven inducidas a un crecimiento acelerado y se multiplican 

con rapidez. 

CUADRO 8:   COMPARACIONES PARA EL FACTOR A 
 

  

Variables 

Comparación 1 Comparación 2 Comparación 3 Comparación 4 

G5 G1G2G34   G2G4 G1G3   G1 G3   G2 G4   

Diámetro 

a 60 días 

0,4

1 0,49 

*

* 0,49 0,49 ns 0,47 

0,5

1 

n

s 0,50 

0,4

9 ns 

 

 

 
GRAFICO 3. DIAMETRO DEL INJERTO A 60 DIAS  
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4. Diámetro del injerto a los 90 días 

 

El análisis de varianza para el diámetro del injerto a los 90 días (cuadro 9), indica que 

no se presentan  diferencias entre productos ni entre dosis, pero se presenta diferencias s 

significativas para la comparación  testigo vs productos .   Con una media de 0,77 cm. y 

un coeficiente de variación de 10,50% 
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CUADRO 9:   ANALISIS DE VARIANZA PARA EL DIAMETRO DEL INJERTO A 
LOS 90 DIAS 

F. Var GL S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Sign cal 0,05 0,01 

Total 35 0,3381686           

Repeticiones 3 0,1007467 0,0335822 5,0921320 3,01 4,72 Ns 

Trat Totales 8 0,0791438 0,0098930 1,5000885 2,36 3,36 Ns 

Factor A 3 0,0221240 0,0073747 1,1182350 3,01 4,72 Ns 

G5 vs G1234 1 0,0385610 0,0385610 5,8470670 4,26 7,82 * 

G24 vs G13 1 0,0025531 0,0025531 0,3871382 4,26 7,82 Ns 

G1 vs G3 1 0,0105063 0,0105063 1,5930814 4,26 7,82 Ns 

G2 vs G4 1 0,0090646 0,0090646 1,3744855 4,26 7,82 Ns 

Factor B 1 0,0063986 0,0063986 0,9702361 4,26 7,82 Ns 

Bioplus               

B1 vs B2 1 0,0004500 0,0004500 0,0682343 4,26 7,82 Ns 

Roostmost               

B1 vs B2 1 0,0000003 0,0000003 0,0000526 4,26 7,82 Ns 

Biozyme               

B1 vs B2 1 0,0040500 0,0040500 0,6141087 4,26 7,82 Ns 

Ergostín               

B1 vs B2 1 0,0139584 0,0139584 2,1165401 4,26 7,82 Ns 

Error 24 0,1582782 0,0065949         

CV% 10,50 

Letras iguales no difieren estadísticamente 
ns No difiere estadísticamente 
** diferencias altamente significativas P < 0.01 
* Diferencia significativas P < 0.05 
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En las comparaciones (cuadro 10) se presentaron diferencias significativas entre  los 

productos, con una media de 0,78cm y el testigo este con una media de 0,68cm. Es decir 

que la aplicación de bioestimulantes incrementó el diámetro del injerto. 

 

Los bioestimulantes son compuestos orgánicos que estarían regulando algunos procesos de 

crecimiento y desarrollo en las plantas como lo manifiesta ROJAS (1992).  

 

Los bioestimulantes son moléculas de muy amplia estructura, que pueden estar compuestos 

en base a hormonas o extractos vegetales metabólicamente activos, como aminoácidos (aa) 

y ácidos orgánicos. 

Son utilizados principalmente para incrementar el crecimiento y rendimiento en plantas, así 

como para sobrellevar periodos de estrés. (www.bam.com.2004). 

 
CUADRO 10: COMPARACIONES PARA EL FACTOR A 

  

Variables 

Comparación 1 Comparación 2 Comparación 3 Comparación 4 

G5 G1G2G34   G2G4 G1G3   G1 G3   G2 G4   

Diámetro a 90 

días 0,68 0,78 * 0,79 0,78 ns 0,75 0,80 ns 0,82 0,77 ns 

 

 

 

 

www.bam.com.2004
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GRAFICO 4. DIAMETRO DEL INJERTO A 90 DIAS 
  

5. Número de hojas del injerto a 90 días 

 

El análisis de varianza para el número de hojas  a los 90 días (cuadro 11), indica que no se 

presentan  diferencias entre productos ni entre dosis pero se presenta diferencias entre el  

testigo y los productos, con una media de 14,14 hojas y un coeficiente de variación de 

15,09% 
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CUADRO 11:   ANALISIS DE VARIANZA PARA EL NÚMERO DE HOJAS A LOS 90 
DIAS 

F. Var GL S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Sign cal 0,05 0,01 
Total 35 53,8888889           
repeticiones 3 10,7777778 3,5925926 2,6758621 3,01 4,72 ns 
Trat Totales 8 10,8888889 1,3611111 1,0137931 2,36 3,36 ns 
Factor A 3 0,8437500 0,2812500 0,2094828 3,01 4,72 ns 
G5 vs G1234 1 6,4201389 6,4201389 4,7818966 4,26 7,82 * 
G24 vs G13 1 0,0312500 0,0312500 0,0232759 4,26 7,82 ns 
G1 vs G3 1 0,5625000 0,5625000 0,4189655 4,26 7,82 ns 
G2 vs G4 1 0,2500000 0,2500000 0,1862069 4,26 7,82 ns 
Factor B 1 0,2812500 0,2812500 0,2094828 4,26 7,82 ns 
Bioplus               
B1 vs B2 1 1,1250000 1,1250000 0,8379310 4,26 7,82 ns 
Roostmost               
B1 vs B2 1 0,5000000 0,5000000 0,3724138 4,26 7,82 ns 
Biozyme               
B1 vs B2 1 0,0000000 0,0000000 0,0000000 4,26 7,82 ns 
Ergostín               
B1 vs B2 1 2,0000000 2,0000000 1,4896552 4,26 7,82 ns 
Error 24 32,2222222 1,3425926         
CV %     14,59         
 
Letras iguales no difieren estadísticamente 
ns No difiere estadísticamente 
** diferencias altamente significativas P < 0.01 
* Diferencia significativas P < 0.05 
 

 
 
 

En las comparaciones (cuadro 12) los productos superaron significativamente el testigo 

alcanzando una media de 14 hojas y el testigo una media de 12 hojas .Los productos 

aplicados contribuyeron a incrementar el número de hojas por lo tanto al existir un mayor 

número de hojas hay mayor actividad fotosintética y por ende mayor crecimiento de las 

plantas.  
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El número de hojas obtenidas en el ensayo se encuentra dentro de los valores que se 

mencionan en (http://www.proamazonia/manualcacao). Cuando la planta tenga  un mínimo 

de 10 hojas, una altura de 20cm y un grosor de alrededor de 1cm están listas para su 

trasplante al campo, esto se consigue en un tiempo que puede variar de 3-5 meses  

 

(INIAP 1997) los productos bioestimulantes, al aplicar  a las planta de cacao, estos tienen 

sustancias que están directamente relacionadas con el normal funcionamiento de todos los 

tejidos y órganos de la planta. Sus múltiples resultados benéficos, consistencia y 

residualidad de varios meses, debido a que las sustancias que lo componen se almacenan en 

los puntos de crecimiento, se encuentran en los contenidos celulares de las hojas dándole 

mayor turgencia a las células, mejorando también las funciones estomáticas de la planta y a 

medida de las necesidades fisiológicas y de desarrollo de la planta, estas son utilizadas 

gradualmente. 

 
CUADRO 12: COMPARACIONES PARA EL FACTOR A  

  

Variables 

Comparación 1 Comparación 2 Comparación 3 Comparación 4 

G5 G1G2G34   G2G4 G1G3   G1 G3   G2 G4   

Diámetro 

a 60 días 12 14 *   ns   ns   ns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proamazonia/manualcacao
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GRAFICO 5. NUMERO DE HOJAS DEL INJERTO A 90 DIAS  
 
 

6. % de mortalidad 

 

El análisis de varianza para el porcentaje de mortalidad de plantas injerto (cuadro13), indica 

que no se presentan  diferencias entre productos ni entre dosis, pero se presento diferencias 

significativas entre el testigo y los productos,   con una media  1,88  % de y un coeficiente 

de variación de 14,1% 
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CUADRO 13. ANALISIS DE VARIANZA PARA EL % DE MORTALIDAD 

F. Var GL S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Sign Cal 0,05 0,01 
Total 35 52,5555556           
repeticiones 3 9,4444444 3,1481481 2,3570191 3,01 4,72 Ns 
Trat 
Totales 8 11,0555556 1,3819444 1,0346620 2,36 3,36 Ns 
Factor A 3 1,5937500 0,5312500 0,3977470 3,01 4,72 Ns 
G5 vs 
G1234 1 8,3368056 8,3368056 6,2417678 4,26 7,82 * 
G24 vs 
G13 1 0,7812500 0,7812500 0,5849220 4,26 7,82 Ns 
G1 vs G3 1 0,5625000 0,5625000 0,4211438 4,26 7,82 Ns 
G2 vs G4 1 0,2500000 0,2500000 0,1871750 4,26 7,82 Ns 
Factor B 1 0,0312500 0,0312500 0,0233969 4,26 7,82 Ns 
Bioplus               
B1 vs B2 1 0,1250000 0,1250000 0,0935875 4,26 7,82 Ns 
Roostmost               
B1 vs B2 1 0,5000000 0,5000000 0,3743501 4,26 7,82 Ns 
Biozyme               
B1 vs B2 1 0,5000000 0,5000000 0,3743501 4,26 7,82 Ns 
Ergostín               
B1 vs B2 1 0,0000000 0,0000000 0,0000000 4,26 7,82 Ns 
Error 24 32,0555556 1,3356481         
CV % 14,10 

Letras iguales no difieren estadísticamente 
ns No difiere estadísticamente 
** diferencias altamente significativas P < 0.01 
* Diferencia significativas P < 0.05 
 

En las comparaciones (cuadro14), el testigo con una media de 2,64% de pérdida  de plantas 

supero al los tratamientos los cuales alcanzaron una media de 1,79 % de  plantas perdidas,  

lo que significa que con los productos se consiguió un 98,22 % de plantas con buenas 

características  mientras que con el testigo se obtuvo un 97,36% de plantas, esta diferencia 

puede deberse a que las plantas tratadas obtuvieron mayor resistencia a las condiciones 

adversas la cual fue proporcionada por los productos. 
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TAIZ y ZEIGER (1998) señalan que el estrés por frío, calor, sequía o fitotoxicidad provoca 

la pérdida de la semipermeabilidad de las membranas, además, reduce la tasa de 

crecimiento, inhibela fotosíntesis y la respiración y activa la senescencia y la abscisión. 

 

Las fitohormonas participan activamente en la transmisión de la señal de estrés a nivel 

interno, cumpliendo con las siguientes características: (a) Las fitohormonas se acumulan 

rápidamente en las plantas en condiciones de estrés, bajando su nivel en condiciones 

normales, (b) la aplicación endógena de éstas, en condiciones normales, incrementa la 

tolerancia al estrés en las plantas y (c) las fitohormonas inducen la expresión genética que 

codifica proteínas que se consideran precursoras de la respuesta de la planta a la situación 

de estrés (TADEO, 2002; SALISBURY y ROSS,1994). 
 

GOMIS et al. (1987) señala que la aplicación de productos con formulación aminoacídica y 

su posterior absorción en forma directa, implicaría que la planta sintetice proteínas sin el 

gasto metabólico correspondiente a partir de éstos. El mismo autor señala que este ahorro 

de energía podría ser útil en etapas críticas del desarrollo vegetal, tales como floración y 

cuaja y en los procesos de superación de situaciones de estrés. 

 
CUADRO 14: COMPARACIONES PARA EL FACTOR A 

  

Variables 

Comparación 1 Comparación 2 Comparación 3 Comparación 4 

G5 G1G2G34   G2G4 G1G3   G1 G3   G2 G4   

Diámetro 

a 60 días 

2,6
4 
% 1,79 % *   ns   ns   ns 
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GRAFICO 6 . % DE MORTALIDAD DE PLANTAS 
 

7. Análisis económico 

El análisis económico se realizó mediante el método del presupuesto parcial de 

Perrin, para el cual se tomaron los precios de los bioestimulantes correspondientes 

al 2007, y la producción de plantas por tratamientos con los precios de cada planta 

correspondientes al año 2008. 
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Cuadro15. PRESUPUESTO PARCIAL Y BENEFICIOS NETOS 

TRATAMIENTOS 

RENDIMIENTO 

Plantas/tratamiento 

BENEFICIO  

CAMPO 

(USD) 

COSTOS 

VARIABLES 

(USD) 

BENEFICIO 

NETO(USD) 

          

T1B1 69 55,2 5,53 49,67 

T1B2 68 54,4 6,04 48,36 

T2B1 65 52 5,02 46,98 

T2B2 67 53,6 6,05 47,55 

T3B1 68 54,4 8,06 46,34 

T3B2 66 52,8 8,88 43,92 

T4B1 67 53,6 5,68 47,92 

T4B2 67 53,6 6,81 46,79 

Testigo 61 48,8 3,98 44,82 

 

El mayor beneficio neto (cuadro 15) fue de 49,67 USD, que se obtuvo con el T1B1 

(bioplus en dosis baja), el menor beneficio neto se fue de 43,92 USD, que se obtuvo 

con el T3B2 (biozyme en dosis alta) 
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Cuadro 16. ANÁLISIS DE DOMINANCIA 

TRATAMIENTO 

COSTOS VARIABLES 

(USD) 

BENEFICIO 

NETO(USD) DOMINANCIA 

Testigo 3,98 44,82 ND 

T2B1 5,02 46,98 ND 

T1B1 5,53 49,67 ND 

T4B1 5,68 47,92 D 

T1B2 6,04 48,36 D 

T2B2 6,05 47,55 D 

T4B2 6,81 46,79 D 

T3B1 8,06 46,34 D 

T3B2 8,88 43,92 D 

 

Al realizar el análisis de Dominancia los tratamientos no dominados fueron: T (Testigo) 

con 44,82 USD; T2B1 (Bioplus en dosis baja) con 46,98 USD y T1B1 (Bioplus en dosis 

alta) 49,67 USD, de Beneficio Neto respectivamente 
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Cuadro 17.  TASA DE RETORNO MARGINAL PARA LOS TRATAMIENTOS NO 
DOMINADOS. 

TRATAMIENTO 

COSTOSVARIABLES 

(USD) 

COSTO 

MARGINAL 

BENEFICIO 

NETO (USD) 

BENEFICIO 

MARGINAL 

TRM 

% 

      

Testigo 3,98  44,82   

  1,03  2,17 210% 

T2B1 5,02  46,98   

  0,51  2,69 528% 

T1B1 5,53  49,67   

 

Según la Tasa de retorno marginal para los tratamientos no dominados (cuadro 16), indica 

en términos económicos una Tasa de Retorno Marginal de 210% para el T2B1 (Bioplus en 

dosis alta); y 528%para T1B1 (Bioplus en dosis baja). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. CONCLUSIONES 
 
     

1.  La altura del injerto, a los 60  y 90 días, fue mayor  con los productos  que 

corresponden a bioplus, rosmoost, biozyme y ergostin, con una altura de 13,65cm a 

los 60 días y 21,73 cm a los 90 días, la menor altura se  alcanzo con el testigo 

registrando un valor de 10,04cm,  no se presentaron  diferencias entre estos 

productos. 

 

2. Para el diámetro del injerto a los 60 y 90 días  el mayor diámetro se  alcanzo con los 

productos los cuales a los 60 días registraron un valor de   0,49 cm y a los 90 días 

0,78cm, en diámetro mientras que con el testigo se alcanzo  0,41cm a los 60 días y 

de 0,68cm a los 90 días. 

 

3. Con los productos  se consiguió el mayor número de hojas alcanzando un promedio 

de  14 hojas; mientras que con el testigo se registro un valor de 12 hojas.  

Las hojas de las plantas tratadas con bioestimulantes presentaron un mayor 

desarrollo. Es importante destacar que las plantas injertadas tratadas con 

bioestimulantes                     estuvieron lista para el trasplante a los tres meses 

presentando estas las características           adecuadas, mientras que las que no fueron 

tratadas con los bioestimulantes no estaban listas para el trasplante por lo que no 

cumplían con las características apropiadas que se requiere para ser llevadas al 

campo. 

 

4. Los diferentes tratamientos en estudio, no se obtuvieron deferencias entre las dosis 

de aplicaciones, es decir que estos productos pueden ser aplicados a las plantas 

injertas de cacao con cualquiera de las  dos dosis que se probaron en este ensayo. 

  

5. Según el análisis económico, se demostró que el tratamiento T1B1 (Bioplus en dosis 

baja) dio el  mayor beneficio neto con un valor de 49,67 USD y el tratamiento que 
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menor beneficio neto presentó fue el T3B2 (Biozyme en dosis alta) con un valor de 

43,92 USD. 

 

6. La mayor Tasa de Retorno Marginal fue de 528% del tratamiento T1B1 (Bioplus en 

dosis baja) esto quiere decir que por cada dólar invertido se recupera 5,28 USD. 

 



VII. RECOMENDACIONES 
 
 

1. Aplicar Biozyme o Bioplus en dosis baja para la propagación de plantas injertas de 

cacao, y de esta forma también contribuir a la preservación del medio ambiente ya 

que estos productos son orgánicos. 

 

2. Realizar investigaciones para determinar el efecto de los bioestimulantes en el 

prendimiento, floración y fructificación del cacao. 

 

3. Evaluar el uso de bioestimulantes en la propagación de plantas de cacao fino de 

aroma, por medio de injertos, con la finalidad de recuperar, conservar y mejorar la 

producción del cacao propio de esta zona. 

 

4. Aplicar estos productos bioetimulantes en las temporadas de sequías y bajas 

temperaturas, con la finalidad de evitar cualquier tipo de estrés causado por estos 

factores climáticos.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



VIII. RESUMEN 
 
   
En la presente investigación se planteo: Determinar el bioestimulantes  de mayor eficacia 

en la  propagación de  plantas injertas de cacao, determinar la dosis más apropiada de los 

bioestimulantes, evaluar económicamente los tratamientos. Este trabajo se realizó en la 

parroquia Malímpia cantón Quinindé provincia de Esmeraldas; el diseño estadístico  

utilizado fue de bloques completos al azar; determinando el coeficiente de variación y 

comparaciones ortogonales. Estableciendo 9 tratamientos con 4 repeticiones, evaluando 

cuatro productos con dos dosis de aplicaciones: Bioplus (8 – 11ml/lt), Roostmost (1 – 

2ml/lt), Biozyme (1,25 – 1,5ml/lt), Ergostin (0,6 – 1ml/lt). Las variables evaluadas fueron 

altura del injerto a 60 y 90 días, diámetro del injerto a 60 y 90 día, número de hojas a  90 

días y  porcentaje de mortalidad. Los productos superaron significativamente al testigo, no 

hubo diferencias entre los productos ni para dosis de aplicación, con los productos la altura 

del injerto, fue de 13,65cm a 60 días y 21,73 cm a  90 días, con  el testigo 10,04cm a 60 

días y 14,43 cm a 90 días, para el diámetro fue de 0,49cm a 60 días, 0,78cm a  90 días  con 

el testigo 0,41cm a 60 días y de 0,68cm a 90 días, el número de hojas fue de 14 y el testigo 

alcanzo 12 hojas , para el % de mortalidad se registro 1,79 %, y con el testigo 2,64%, la 

mayor Tasa de Retorno Marginal fue de 528% con Bioplus en dosis baja; recomendando 

aplicar Biozyme o Bioplus en dosis baja en la propagación de plantas injertas de cacao.  

 
 
 
 
 
 
 
 



IX. SUMMARY 
 
 
In this investigation arose: determine the most effective biostimulant in the propagation of 

grafted plants of cocoa, determine the most appropriate dose of biostimulant, and 

economically evaluate the treatments. This investiation was performed in the parish 

Malimpia canton Quinindé province of Esmeraldas; the statistical design that was used was 

a randomized complete block; determining the coefficient of variation and orthogonal 

comparisons. We were establishing 9 treatments with 4 repetitions; assess four products 

with two doses of applications: bioplus (8 — 1 lml/lt) roostmost (1 — 2m1/lt), Biozyme 

(1.25 — 1 .5m1/lt), Ergostin (0.6 — lml/lt). Variables were assessed height of the grafi to 

60 and 90 days, diameter of graft to 60 and 90 days, number of leaves to 90 days and 

percentage of mortality. Products significantly exceeded the witness; there was no 

difference between products or for application rate, products with the height of the graft, 

was of 13.65cm to 60 days and 2 1.73 cm to 90 days, with the witness 10.04 cm to 60 days 

and 14.43 cm to 90 days, for the diameter was of 0.49 cm to 60 days, 0.78 cm to 90 days 

with the witness 0.41 cm to 60 days and 0.68 cm to 90 days, the number of leaves were of 

14 and the witness reached 12 leaves, for the percentage of mortality 1.79% and with the 

witness 2.64%, the highest rate of Retum Marginal was 528% with Bioplus in low doses; 

recommending implementation of Biozyme or Bioplus un low doses in the propagation of 

grafted plants of cocoa. 

 

 

 

 

 

 



X. BIBLIOGRAFÍA 
 

1. Bietti, S y Orlando J. (2003). Nutrición vegetal: Insumos para cultivos orgánicos.  

    Accesado el 20 de abril de 2004. 

 

2. CAÑADAS. L. (1983). El mapa Bioclimático del Ecuador MAG-PRONAREG      

         Quito- Ecuador. pg. 117. 

 

3. G.A.R. WOOD,( 1982). Cacao Editorial Continental España pag 47,48. 

 

4. FNCC, (1991). EL Cultivo de cacao Colombia pag. 22 

 

5. GOMIS, P.; AVILA, L.; RUHI, R.; VILAPAHI, F. 1987. Fertilización a base de 
      minoácidos. Fruticultura Profesional. 12: 156-157. 

 

   6.    HIDALGO. L. (2006). Folleto divulgativo del uso del Bioplus  

 

  7.    INIAP (1992). Clima Suelo, Nutrición y Fertilización de Cultivos en el Litoral 

 

  8.    INIAP (1993). Manual del cultivo de cacao comité editorial seda edición  

 

  9.   ROJAS, M (1971). Fisiología vegetal aplicada Editorial McGRANW  HILL  México    

            pag, 1532, 163, 166, 176, 177, 213. 

 

 10.  Russo, R.O. y Berlyn, G.P, 1990. The Use of Organic Biostimulants to Help Low   

            Input   Vol. 1(2):19-42 

 

 11. Urquhart. D (1983). Cacao Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas Costa Rica   

           pag.  104 

 
 12. TADEO, F. 2000. Fisiología de las plantas y el estrés. Editorial Mc Graw – Hill  
             España, S.A.V. pp 481-498. 
 



  
 

2

13.  TAIZ, L.; ZEIGER, E. 1998. Plant physiology. Sunderland.. Sinauer Associates, Inc. 
             792 p. 
 

14.     Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005 

 

15.     http://www.ceniap.gov.ve 

 

16.       http://www.proamazonia./manualcacaof 

 

17.       http://www./manejos.htm 

 

18.       http://www.infoagro.com 

 

19.      http://www.bam.com 

 

20,      http://www.prochile.cl 

 

21.      http://www.mayamagic.com/docs/711_presentacion_detalle-tec-aminoacidos 
 

22.     http://www/RedAgrícola// - Dr_ Thomas Fichet //t Consejos prácticos en el uso de   

 bioestimulantes.htm 

 

23.     http://www.avocadosource.com/papers/Chile_Papers_A-Z/D-E- 

 

24.     http://triavet.com.ar/insumos.htm

http://www.ceniap.gov.ve
http://www.proamazonia./manualcacaof
http://www./manejos.htm
http://www.infoagro.com
http://www.bam.com
http://www.prochile.cl
http://www.mayamagic.com/docs/711_presentacion_detalle-tec-aminoacidos
http://www/RedAgr
http://www.avocadosource.com/papers/Chile_Papers_A-Z/D
http://triavet.com.ar/insumos.htm


 

XI.  ANEXOS 
 
ANEXO 1. ESQUEMA DE LA DISPOSICIÓN DEL ENSAYO 
 

REPETICIONES 
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ANEXO 2: ALTURA DEL INJERTO A LOS 60 DÍAS 
CODIGO TRATAMIENTOS ALTURA PROMEDIO (cm) 

1 T1B1 12,85 

2 T1B2 12,72 

3 T2B1 13,54 

4 T2B2 14,18 

5 T3B1 15,04 

6 T3B2 13,84 

7 T4B1 13,40 

8 T4B2 13,66 

9 T 10,04 

          FUENTE: DATOS REGISTRADOS 

          ELABORACION: ANGULO, F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 
ANEXO 3: ALTURA DEL INJERTO A LOS 90 DÍAS 
CODIGO TRATAMIENTOS ALTURA PROMEDIO 

1 T1B1 19,49 

2 T1B2 20,23 

3 T2B1 23,11 

4 T2B2 21,59 

5 T3B1 24,08 

6 T3B2 22,30 

7 T4B1 22,70 

8 T4B2 20,34 

9 T 14,43 

FUENTE: DATOS REGISTRADOS 

          ELABORACION: ANGULO, F. 

 

ANEXO 4: DATOS DE ALTURA FINAL DE PLANTAS  

CODIGO TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

TOTAL PROMEDIO I II III IV 
1 T1B1 13,5 10,12 15,27 13,80 52,7 13,2 
2 T1B2 13,22 15,30 14,4 13,28 56,2 14,4 
3 T2B1 11,49 17,644 18,63 15,24 63,0 15,8 
4 T2B2 10,72 14,98 16,17 16,46 58,3 14,6 
5 T3B1 14,28 17,03 19,77 16,54 67,6 16,9 
6 T3B2 12 17,74 15,01 15,22 60,0 15,0 
7 T4B1 16,24 15,43 12,05 15,72 59,4 14,9 
8 T4B2 16,43 19,08 9,81 12,13 57,4 14,4 
9 T 9,37 10,51 11,34 11,11 42,3 10,6 

FUENTE: DATOS REGISTRADOS 

          ELABORACION: ANGULO, F. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 5: DIÁMETRO DEL INJERTO A LOS 60 DÍAS 
CODIGO TRATAMIENTOS ALTURA PROMEDIO 

1 T1B1 0,46 

2 T1B2 0,48 

3 T2B1 0,52 

4 T2B2 0,49 

5 T3B1 0,54 

6 T3B2 0,48 

7 T4B1 0,49 

8 T4B2 0,49 

9 T 0,41 

FUENTE: DATOS REGISTRADOS 

          ELABORACION: ANGULO, F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 6: DIÁMETRO DEL INJERTO A LOS 90 DÍAS 
CODIGO TRATAMIENTOS ALTURA PROMEDIO 

1 T1B1 0,74 

2 T1B2 0,76 

3 T2B1 0,82 

4 T2B2 0,82 

5 T3B1 0,82 

6 T3B2 0,78 

7 T4B1 0,81 

8 T4B2 0,73 

9 T 0,68 

FUENTE: DATOS REGISTRADOS 

          ELABORACION: ANGULO, F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 7: DATOS DE DIÁMETRO TOTAL DE LAS  PLANTA 

CÓDIGO TRATAMIENTOS 

REPETICIONES 

TOTAL PROMEDIO I II III IV 

1 T1B1 0,50 0,38 0,53 0,52 1,9 0,48 

2 T1B2 0,62 0,56 0,53 0,49 2,2 0,55 

3 T2B1 0,48 0,62 0,63 0,53 2,3 0,57 

4 T2B2 0,41 0,54 0,61 0,55 2,1 0,53 

5 T3B1 0,51 0,56 0,64 0,59 2,3 0,57 

6 T3B2 0,43 0,56 0,53 0,54 2,1 0,51 

7 T4B1 0,54 0,54 0,52 0,50 2,1 0,52 

8 T4B2 0,52 0,62 0,44 0,46 2,0 0,51 

9 T 0,36 0,44 0,61 0,47 1,9 0,47 
FUENTE: DATOS REGISTRADOS 

         ELABORACION: ANGULO, F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 8: NUMERO DE HOJAS DE LAS PLANTAS  
CODIGO TRATAMIENTOS HOJAS PROMEDIO 

1 T1B1 13 

2 T1B2 15 

3 T2B1 15 

4 T2B2 14 

5 T3B1 15 

6 T3B2 15 

7 T4B1 15 

8 T4B2 13 

9 T 12 

FUENTE: DATOS REGISTRADOS 

          ELABORACION: ANGULO, F. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ANEXO 9: PORCENTAJE DE MORTALIDAD 

CÓDIGO TRATAMIENTOS SUMA PROMEDIO % 

1 T1B1 11 3 1,53 

2 T1B2 12 3 1,67 

3 T2B1 15 4 2,08 

4 T2B2 13 3 1,81 

5 T3B1 12 3 1,67 

6 T3B2 14 4 1,94 

7 T4B1 13 3 1,81 

8 T4B2 13 3 1,81 

9 T 19 5 2,64 

Total 122 30,50 16,94 

FUENTE: DATOS REGISTRADOS 

          ELABORACION: ANGULO, F. 

 

 
 
 
 
ANEXO 10: CUADRO. DATOS DE MORTALIDAD DE PLANTAS 

CÓDIGO TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

SUMA PROMEDIO % I II III IV 
1 T1B1 3 2 4 2 11 3 1,53 
2 T1B2 3 4 4 1 12 3 1,67 
3 T2B1 5 4 2 4 15 4 2,08 
4 T2B2 4 3 4 2 13 3 1,81 
5 T3B1 5 3 2 2 12 3 1,67 
6 T3B2 2 3 6 3 14 4 1,94 
7 T4B1 4 3 3 3 13 3 1,81 
8 T4B2 5 4 2 2 13 3 1,81 
9 T 6 4 4 5 19 5 2,64 

Total 37 30 31 24 122 31 16,94 
FUENTE: DATOS REGISTRADOS 

          ELABORACION: ANGULO, F. 



 

 
ANEXO 11: PRECIPITACIONES PROMEDIOS MENSUALES 

PRECIPITACIONES PROMEDIOS MENSUALES  (mm) AÑO 2007 
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agt Sep. Oct. No. Dic. 
303.4 236 688.4 356.5 284.4 163.9 96.4 14.

2 
39,1 29.2 28 194,6 

Fuente: Datos obtenidos  en la estación meteorológica de Quinindé 

 

 

 

 

 

 


