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RESUMEN EJECUTIVO Y PALABRAS CLAVES. 

La presente investigación se realizó en la Asociación de Viveristas “Sembrando Futuro” 

ubicado km 6½ de la Vía Quevedo - El Empalme, entre los meses de abril y julio del 2016. 

Tuvo como objetivo evaluar el efecto de Metalosato de Magnesio y Zinc sobre el desarrollo 

de injerto púa lateral y parche de cacao (Theobroma cacao L.) en patrones CCN-51 e IMC-

67. Para el presente estudio se empleó un arreglo trifactorial siendo como primer factor 

Metalosatos (zinc y magnesio), como segundo factor, métodos de injertación (púa lateral y 

parche), y como tercer factor patrones (CCN-51 e IMC-67), dentro de un Diseño 

Completamente al Azar (DCA), con 4 repeticiones, para las diferencias entre las medias se 

empleó la prueba de Tukey (P≤0.05), (p≤0.01). Las variables agronómicas fueron obtenidas 

a los 30, 45, 60, días después de la injertación. Bajo la aplicación de los Metalosatos 

(quelatos) de Zinc y Magnesio en los patrones de cacao (Theobroma cacao L.) CCN-51 e 

IMC-67, se evidencio que el efecto metalosato de zinc, en las plántulas injertadas de cacao 

de origen trinitario CCN-51; presento efectos significativos en el porcentaje de 

prendimiento en los periodos evaluados con 91,56% a los 30 días, el comportamiento del 

bioestimulante fue diferió estadísticamente el cual mejor la interacción obtuvo una mayor 

respuesta en tamaño del injerto 14.11 cm, diámetro del injerto 0.80 cm, número de hojas de 

11.51 cm, largo de la hoja 15.57 cm y un valor promedio en ancho de la hoja 7.00 cm, 

demostrando buenos respuesta a los 60 días. El análisis económico presentó el mejor 

beneficio costo, el tratamiento T1 con 4.61 dólares utilizando Metalosato de zinc mediante 

el injerto púa lateral. 

Palabras claves: Injertos, Cacao, Metalosato, Patrones, Variables. 
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ABSTRACT AND KEYWORDS. 

The present research was carried out in the Association of Nurseries "Sowing Future" 

located km 6½ of the Via Quevedo - El Empalme, between the months of April and July of 

2016. Its objective was to evaluate the effect of Magnesium and Zinc Metalosate on 

development Of graft lateral barb and patch of cocoa (Theobroma cacao L.) in patterns 

CCN-51 and IMC-67. For the present study, a trifactorial arrangement was used as the first 

factor, and as a third factor (CCN-51 and IMC-67) as the second factor, zinc and 

magnesium as the second factor, grafting methods (lateral spike and patch) Of a completely 

randomized design (DCA), with 4 replicates, Tukey's test (P≤0.05), (p≤0.01) was used for 

the differences between the means. Agronomic variables were obtained at 30, 45, 60, days 

after grafting. Under the application of Zinc and Magnesium Metalosates (chelates) in the 

cocoa (Theobroma cacao L.) CCN-51 and IMC-67 patterns, it was evidenced that the zinc 

metalosate effect, in the trinitarian origin cocoa grafted seedlings CCN-51; Showed 

significant effects on the percentage of stuckness in the periods evaluated with 91.56% at 

30 days, the behavior of the biostimulant was statistically differed which better the 

interaction obtained a greater response in graft size 14.11 cm, graft diameter 0.80 cm , 

Number of leaves 11.51 cm, leaf length 15.57 cm and average value leaf width 7.00 cm, 

showing good response at 60 days. The economic analysis presented the best benefit cost, 

treatment T1 with 4.61 dollars using zinc Metalosate by lateral graft pike. 

Key words: Grafts, Cocoa, Metalosate, Patterns, Variables. 
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Resumen:  

 

La presente investigación se realizó en la Asociación de Viveristas 

“Sembrando Futuro” ubicado km 6½ de la Vía Quevedo - El 

Empalme, entre los meses de abril y julio del 2016. Tuvo como 

objetivo evaluar el efecto de Metalosato de Magnesio y Zinc sobre 

el desarrollo de injerto púa lateral y parche de cacao (Theobroma 

cacao L.) en patrones CCN-51 e IMC-67. Para el presente estudio 

se empleó un arreglo trifactorial siendo como primer factor 

Metalosatos (zinc y magnesio), como segundo factor, métodos de 

injertación (púa lateral y parche), y como tercer factor patrones 

(CCN-51 e IMC-67), dentro de un Diseño Completamente al Azar 

(DCA), con 4 repeticiones, para las diferencias entre las medias se 

empleó la prueba de Tukey (P≤0.05), (p≤0.01). Las variables 

agronómicas fueron obtenidas a los 30, 45, 60, días después de la 

injertación. Bajo la aplicación de los Metalosatos (quelatos) de 

Zinc y Magnesio en los patrones de cacao (Theobroma cacao L.) 

CCN-51 e IMC-67, se evidencio que el efecto metalosato de zinc, 

en las plántulas injertadas de cacao de origen trinitario CCN-51; 

presento efectos significativos en el porcentaje de prendimiento en 

los periodos evaluados con 91,56% a los 30 días, el 

comportamiento del bioestimulante fue diferió estadísticamente el 

cual mejor la interacción obtuvo una mayor respuesta en tamaño 

del injerto 14.11 cm, diámetro del injerto 0.80 cm, número de 

hojas de 11.51 cm, largo de la hoja 15.57 cm y un valor promedio 

en ancho de la hoja 7.00 cm, demostrando buenos respuesta a los 

60 días. El análisis económico presentó el mejor beneficio costo, 

el tratamiento T1 con 4.61 dólares utilizando Metalosato de zinc 

mediante el injerto púa lateral. 
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The present research was carried out in the Association of 

Nurseries "Sowing Future" located km 6½ of the Via Quevedo - 

El Empalme, between the months of April and July of 2016. Its 

objective was to evaluate the effect of Magnesium and Zinc 

Metalosate on development Of graft lateral barb and patch of 

cocoa (Theobroma cacao L.) in patterns CCN-51 and IMC-67. 

For the present study, a trifactorial arrangement was used as the 

first factor, and as a third factor (CCN-51 and IMC-67) as the 

second factor, zinc and magnesium as the second factor, grafting 

methods (lateral spike and patch) Of a completely randomized 

design (DCA), with 4 replicates, Tukey's test (P≤0.05), (p≤0.01) 

was used for the differences between the means. Agronomic 

variables were obtained at 30, 45, 60, days after grafting. Under 

the application of Zinc and Magnesium Metalosates (chelates) in 

the cocoa (Theobroma cacao L.) CCN-51 and IMC-67 patterns, 

it was evidenced that the zinc metalosate effect, in the trinitarian 

origin cocoa grafted seedlings CCN-51; Showed significant 

effects on the percentage of stuckness in the periods evaluated 

with 91.56% at 30 days, the behavior of the biostimulant was 

statistically differed which better the interaction obtained a 

greater response in graft size 14.11 cm, graft diameter 0.80 cm , 

Number of leaves 11.51 cm, leaf length 15.57 cm and average 

value leaf width 7.00 cm, showing good response at 60 days. The 

economic analysis presented the best benefit cost, treatment T1 

with 4.61 dollars using zinc Metalosate by lateral graft pike. 

Descripción:  76 hojas : dimensiones, 29 x 21 cm + CD-ROM  

URI:  repositorio.uteq.edu.ec 
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INTRODUCCIÓN 

El cacao (Theobroma cacao L.) es uno de los principales cultivos de importancia 

económica en el Ecuador, principalmente para los pequeños y medianos agricultores del 

litoral. Sin embargo, las enfermedades fungosas reducen el rendimiento de este cultivo. 

Durante los años 2008 a 2011 se evaluó en las localidades Quevedo y Tenguel, el 

comportamiento de 10 clones experimentales de cacao tipo Nacional con el objetivo de 

seleccionar los de mayor productividad y tolerancia a dos enfermedades. (1).  

Este desarrollo de la nueva técnica en vivero, tiene impacto en la calidad de las plantas 

generalmente producidas en la región y finalmente aumenta la productividad de las 

plantaciones forestales. Con el mejor mantenimiento del vivero forestal y utilizando la 

mejor calidad de semillas forestales, esta tecnología tiene un impacto directo en el 

porcentaje de supervivencia de los árboles en el sitio de plantación favoreciendo su 

crecimiento anual (2). 

Los promedios de rendimiento por hectárea / año a nivel nacional son bajos (alrededor de 

ocho quintales); según las variedades que maneja el INIAP, se registra alrededor de los 17 

qq / ha año, mientras que el material clonal CCN-51 presenta rendimientos de 55 qq / ha 

año, en condiciones normales de mantenimiento (1).  

Los sembríos cacaoteros de esta variedad están ubicados especialmente en las provincias de 

Los Ríos, El Oro y Manabí. Dentro de la riqueza productiva agrícola, el grano aporta con 

más de 6%, pues se mantiene como una de las principales exportaciones del Ecuador. El 

CCN-51 es un cacao clonado de origen ecuatoriano de alta productividad. En muchas 

haciendas cacaoteras este producto supera los 50 quintales por hectárea. Además se lo 

puede cultivar de manera precoz, pues su producción inicia a los 24 meses de sembrado (3). 

 

 



 2 
 

Los injertos en cacao son una técnica de propagación vegetativa o asexual que consiste en 

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

vareta o yema se una al patrón quedando en íntimo contacto (3). La injertación de cacao no 

representa inconvenientes especiales. Prácticamente todos los tipos de injertos realizados 

han resultado en altas tasas dc éxito. La unión de patrones hay características que no se 

mezclan y que no son apreciables en los frutos, es decir, los frutos del injerto no adquieren 

las características de los frutos de los patrones. (4). El porcentaje de prendimiento y el 

porcentaje de brotación, reflejaron resultados que el mayor porcentaje se obtuvo en la etapa 

de 120 días (91%) (5). 

Esta investigación en multiplicación de cacao CCN-51 en la utilización bioestimulantes en 

semilla en el desarrollo del injerto para el mantenimiento de las plantas con estricto control 

de calidad que se lleva desde el momento de seleccionar la semilla hasta cuando la planta 

esté lista para el trasplante con mejor vigor (1). 
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1.1. Problema de Investigación. 

A nivel mundial, las enfermedades en la etapa de vivero son el principal factor biótico que 

limita la multiplicación cacaotera al causar pérdidas entre de un 30 – 40 %. En América 

tropical, la aparición y diseminación de enfermedades fungosas ha sido uno de los factores 

que más ha desestabilizado la actividad, provocando con frecuencia la destrucción total de 

la cosecha y el abandono de muchas plantaciones por parte de los agricultores. (La 

necesidad de multiplicar vía clonal con materiales tolerantes), hace que en la actualidad, la 

injertación en los viveros no sea en algunos casos óptima, para producir una planta lista 

para ser llevada a campo, se necesitan unos seis meses de aclimatación, de esta manera se 

aumentan considerablemente los costos de producción, ya que existe requerimiento de zinc 

y magnesio elementos secundarios en el crecimiento y desarrollo, así como rectificación de 

nutrición vegetal,  además de que se tiene que considerar, como influye en el éxito del 

injerto de yema la edad o el tamaño del patrón. Por lo que se considera que la prolongación 

del tiempo de las plantas en vivero no contribuye al establecimiento de cultivo con plantas 

de óptima calidad y precocidad para el tiempo requerido.  

1.1.1. Planteamiento del Problema. 

Existe una amplia variabilidad en la producción viverista que generan una cantidad grande 

de plantas, dependen del método de injertación y cuidados preventivos de otra forma sería 

imposible obtener abundantes plantas, es aquí donde el injerto tiene su importancia, pues 

pretende colocar en todas las plantas una yema de una planta muy productiva, de mejor 

adaptación y con mayor resistencia a las enfermedades que tantos problemas causan a la 

cacaocultura. En consecuencia se aborda la producción masiva de plántulas injertadas con 

material de origen Trinitario como es el CCN-51 de alta productividad y genotipo Forastero 

IMC-67, resistente al mal de machete (Ceratocystis fimbriata) que sin embargo presentan 

problemas en el prendimiento y desarrollo de las yemas, de esta manera mejorar la 

productividad de viveros y la siembra de cacao a nivel de finca provocando una nueva 

alternativa socio- económica del sector agrícola productivo. 
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Diagnóstico. 

Con esta innovación tecnológica, se pretende ver las respuestas de injertar patrones en fases 

tempranas de crecimiento, con el fin de obtener plántulas clónales listos para la siembra en 

el menor tiempo favoreciendo su calidad y reduciendo los costos de producción. Además de 

la injertación, la fase de vivero es muy importante para la obtención de plantas óptimas para 

el trasplante al campo definitivo, el buen manejo del vivero en la que tomamos en cuenta la 

calidad del sustrato, fertilización, control de malezas, control de plagas y enfermedades, 

riego, sombra influye en el tipo injerto en forma el prendimiento y desarrollo para alcanzar 

plantas vigorosas. 

Pronóstico. 

 

Debido a los antecedentes mencionados sobre los porcentajes de prendimientos de los tipos 

de injertos en cacao CCN-51 e IMC-67, variedad utilizando diferentes niveles de 

metalosato de zinc, y metalosato de magnesio se establece la siguiente interrogante: 

¿Cuál será el comportamiento de las plantas de cacao con relación en el injerto pua lateral y 

parche la aplicación de niveles de metalosato para obtener buenos porcentajes de 

prendimiento desarrollo y adaptabilidad; con el fin de obtener plantas de cacao CCN-51 

listos para la siembra en el menor tiempo posible favoreciendo su calidad y reduciendo los 

costos de producción? 

1.1.2. Formulación del Problema. 

¿Cómo podría mejorar el porcentaje de prendimiento de los injertos de púa lateral y parche 

en cacao (Theobroma cacao L.) en patrones CCN–51 e IMC-67 en fase vivero mediante la 

aplicación de los niveles de metalosato de zinc y magnesio. 

1.1.3. Sistematización del problema. 

El injerto adecuado de las plantas de cacao y control en la aplicación del bioestimulante 

metalosato de zinc y magnesio permitirá excelentes porcentajes de prendimiento en 
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materiales CCN-51 e IMC-67, para lograr plantas vigorosas y mejor producción en el 

cultivo de cacao, 

1.2.  Objetivos. 

1.2.1.  Objetivo general. 

Determinar el efecto del Metalosato de Zinc y Magnesio en el crecimiento de 

patrones de cacao (Theobroma cacao L.) CCN-51 e IMC-67 obtenidos a través de 

dos tipos injerto en fase vivero. 

1.2.2.  Objetivos específicos. 

 Estudiar el desarrollo de los injerto sobre patrones CCN-51 e IMC-67, a través de 

variables agronómicas aplicando metalosato de zinc y magnesio. 

 Estimar el análisis económico en efecto del Metalosato de Zinc y Magnesio 

obtenido en dos tipos de injerto del cacao CCN-51 e IMC-67 en fase vivero. 

1.3.  Justificación. 

De acuerdo a la indagación del problema planteado se justifica la presente investigación 

para determinar un método exploratorio que permita conocer la respuesta en tiempo y 

desarrollo fisiológico de la planta y adaptabilidad en la fase de vivero en cacao (Theobroma 

cacao L.) en patrones CCN-51 e IMC-67, para mejorar y aumentar la producción, 

implementando la técnica de injerto tipo púa lateral, injerto de parche que es una alternativa 

de gran importancia para los viveristas cacaoteros ecuatorianos, sobre todo porque nuestro 

país se caracteriza por tener el mejor cacao fino de aroma del mundo, el uso de técnicas de 

injerto en la multiplicación y la manipulación de quelatos de zinc y magnesio este elemento 

con aminoácidos para aplicación en las plantas para la prevención y corrección de las 

deficiencias nutricionales causadas por la falta o mala asimilación del zinc permita alcanzar 

niveles de éxito en el prendimiento en la fase de vivero. 
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2.1. Marco conceptual.  

Cacao (Theobroma cacao L.). 

El cultivo de cacao es uno de los principales cultivos finos y aromáticos, producidos desde 

la época colonial en el sur de México, Centroamérica y el norte de Suramérica, con 

variedades criollas originadas a partir de mutaciones. Se reproducieron con características 

recesivas, homocigóticas de calidad y con un alto potencial aromático en sus almendras (6). 

 Cacao CCN-51. 

El cacao (Theobroma cacao L.) de origen trinitario es uno de los principales cultivos 

comerciales en varios países tropicales. En América, 15 % de la producción mundial se 

concentra en el centro y sur del continente, donde Brasil y Ecuador son los mayores 

productores (7).  

Cacao IMC-67. 

El IMC 67 de origen forastero se debe tener una madurez fisiológica completa, su tamaño 

no debe ser menor a 20 cm de largo y se deben emplear entre 35 y 50 semillas por fruto. 

Las semillas a utilizar son aquellas homogéneas en tamaño de 1.5 cm de largo y 1 cm de 

diámetro y peso no inferior a 2,5 – 3,0 gramos por semilla fresca (8).  

Injerto de Yema o Parche. 

El método de propagación más usado son los injertos de parche, el cual presenta algunos 

inconvenientes como una efectividad a veces muy baja, altos costos de producción debido a 

la cantidad de sustrato usado, los costos de mantenimiento en el vivero y del transporte de 

las plantas del vivero al sitio de siembra (9). 

Injerto de púa lateral. 

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

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

abertura en el costado del patrón de aproximadamente dos centímetros de longitud y en la 
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vareta porta yema se hacen dos cortes lisos a los lados en forma de una cuña, de tal manera 

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

injerto, utilizando Parafilm o cinta de injertar (10). 

Metalosato. 

Los Productos Metalosate son productos de minerales quelados patentados, diseñados 

específicamente para su aplicación en plantas. Son únicos porque los minerales son 

quelados con los aminoácidos. Ya que los aminoácidos son los bloques básicos de 

construcción de las proteínas, son moléculas que se encuentran en todas las cosas vivientes 

(11).  

Quelatos. 

La quelación es el proceso de adherir una molécula orgánica específica ligando a un ión 

mineral en dos o más puntos, para formar una estructura de anillo. Los quelatos pueden ser 

sintéticos o naturales (11). 
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2.2. Marco referencial.  

2.2.1. Origen del cacao CCN-51. 

Cacao CCN-51 “Luego de muchos años de esfuerzo, sacrificio y falta de apoyo oficial, 

Homero Castro logra en 1960 en su finca “Teobroma” localizada en Naranjal seleccionar 

varios híbridos con las características deseadas, procediendo luego a clonar algunos de ellos 

a los que los denominó con las siglas CCN-51 cuyo significado es “Colección Castro 

Naranjal”. Los diferentes clones CCN fueron obtenidos del híbrido entre los clones ICS-95 

x IMC-67 (Imperial College Selection e Iquitos Mixed Cabacillo), habiendo procedido 

luego a realizar un segundo cruce entre dicho híbrido con un cacao encontrado por él en el 

Oriente ecuatoriano y denominado “Canelos” (12).  

Los híbridos, entre los que destaca el trinitario es un cruce entre el criollo y el forastero, 

aunque su calidad es más próxima al del segundo. Los clones más utilizados por el INIAP 

son: CCN-51, ICS-6, ICN-95. El CCN-51 tiene un mayor potencial de rendimiento y 

resistencia a las enfermedades fungosas comunes. Si el proceso de fermentación es el 

adecuado puede llegar a tener buenas características de calidad. Este clon puede alcanzar a 

un rendimiento de 4.000 kg de semillas secas/hectárea bajo exposición solar y alta 

densidad (13).  

Esta variedad de cacao tiene un rendimiento más alto comparado con el criollo; con un 

manejo adecuado desde la siembra hasta el secado del grano, este clon puede ser utilizado 

como cacao de calidad para la elaboración de chocolate. Posee un índice de semilla de 1.54 

gramos y un alto contenido de grasa, lo cual lo hace adecuado para la extracción de 

manteca. Sus características favorecen un alto rendimiento industrial”. Según este mismo 

autor, la siembra de la variedad CCN-51 resulta altamente rentable para producción y 

comercialización (13). 

2.2.1.1. Características del cacao CCN-51. 

El clon CCN-51 fue seleccionado y estudiado por el agrónomo Homero Castro, hace más 

de 30 años. Este científico investigo la población de cacao en el altos amazonas, 
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coleccionando material genético para usarlos en programas de cruzamiento con variedad 

trinitaria y otros cultivares buscando un clon de alta productividad resistentes a 

enfermedades que afectan a los huertos de cacao: “escoba de bruja”, “Monilia” y 

Ceratocystis fimbriata (mal de machete). (7). 

2.2.2. Clon IMC-67. 

Clon de gran rendimiento y tolerante al mal del machete (Ceratocystis fimbriata), cuyo 

significado es “Iquitos Mixes Calabacillo” esta tecnología explica el cruce de clones con el 

fin de obtener una semilla mejorada de cacao, al mismo tiempo la adopción de nuevas y 

mejores alternativas de producción obliga a los productores a capacitarse para implementar 

eficientemente estas nuevas tecnologías (14). 

2.2.2.1. Características del clon IMC-67. 

Se conoce también este clon con la denominación de EET-399 (procede del tipo genético 

Amazónico (15). De acuerdo (16), el clon IMC-67 se considera tolerante ante la moniliasis 

con resultados promisorios, indicando que este clon tiene resistencia a Ceratocystis 

fimbriata (Mal de machete), con un grado de resistencia de 0.60. 

2.2.3. Clasificación taxonómica. 

      Tabla 1. Clasificación taxonómica del cacao (Theobroma cacao L.). 

Reino Plantae 

Subreino Tracheobionta 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Subclase Dilleniidae 

Orden Malvales 

Familia Sterculiaceae 

Subfamilia Byttnerioideae 

Genero Theobroma 

Especie cacao L. 
 Fuente: (13) 
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2.2.4.  Características agronómicas del cacao. 

Se pueden encontrar clones, y variedades producidas por el hombre que suelen identificar 

con letras y números provenientes de su investigación, como es el caso del CCN-51, un 

material que actualmente cubre una parte de las plantaciones de la Amazonia y del 

Ecuador. Sus mazorcas son rojizas-moradas cuando están tiernas, y de color rojizo 

anaranjado cuando son maduras. Presentan sabor a cacao de medio a bajo; su potencial se 

encuentra en la producción de manteca de cacao (17). 

El (Theobroma cacao L.), pertenece a la familia de las esterculiáceas. El árbol del cacao 

puede llegar hasta una altura de 20 m; los botones florales aparecen en viejas axilas 

foliares, en el tronco y en las ramas (caulifloria). El árbol puede florecer durante todo el 

año, siempre que en el curso del año no existan periodos prolongados de sequía o 

variaciones de temperatura muy marcadas (1). 

Por otra parte, la fruta es una baya de aproximadamente 25 cm de largo, de 8 a 10 cm de 

diámetro y pesa entre 300 y 400 gramos, se desarrolla de las flores, entre cinco y seis 

meses. La cáscara carnosa es de 20 mm de grosor, cubre la pulpa gelatinosa y agridulce 

que contiene un alto contenido de azúcar. La fruta contiene entre 25 y 50 semillas en forma 

de almendra que tienen sabor amargo y están dispuestas de cinco a ocho filas oblongas. 

Las flores aparecen generalmente al principio de la época de lluvia y son polinizadas por 

insectos (1). 

Su raíz principal es pivotante, de 2 a 3 m; las raíces secundarias son abundantes en los 

primeros 25 - 30 cm de profundidad. Sus hojas son simples y de color verde, bastante 

variable; sus hojas tiernas son bien pigmentadas que puede llegar a ser de color café, 

morado o rojizo, también hay verde pálido (17). 

2.2.5. Tipos de sustratos nutricionales para la producción de clones de 

cacao. 

Se pueden distinguir diferentes grupos de sustratos según sus particularidades, para 

producción viverística y para multiplicación de plantas (18).  
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2.2.1.1. Sustratos para producción viverísta. 

Dentro de este grupo se diferencian los sustratos para planta de interior y de temporada y 

los sustratos para planta de exterior. En el primer caso la turba rubia es el componente 

mayoritario en la formulación de sustratos, junto con la fibra de coco. Los sustratos 

dependen del tipo de cultivo, de su manejo y de las instalaciones. Hay claras diferencias 

entre los sustratos para plantas de ciclo corto y de ciclo largo o perenne. Cuanto más 

tiempo deba pasar la planta en un contenedor, más importante es que el sustrato no se 

degrade física o químicamente (18). Otra de las causas que determina qué sustrato emplear 

es: si el cultivo se realiza en invernadero o al exterior. Además de las distintas tasas de 

transpiración, los cultivos de exterior, sometidos a la acción del viento, utilizan sustratos 

más pesados que evitan que los contenedores se vuelquen. Si el riego es frecuente es 

necesario que el sustrato tenga alta capacidad de retención y permeabilidad (18).  

2.2.1.2.  Sustratos para la multiplicación. 

Éstos difieren poco según cultivos y técnicas empleadas. Es previsible que se empiecen a 

diferenciar diversas tipologías de sustrato: para semilleros, para enraizamiento de esquejes 

y para forestales. A medida que se desarrolla la planta la evapotranspiración aumenta, por 

ello, es necesario que el sustrato proporcione un suministro continuo de agua, elementos 

nutritivos y de aireación suficiente, al mismo tiempo. El sustrato es una mezcla de turbas 

rubia y negra (19).  

Entre los cuidados más importantes que se deben considerar en el establecimiento de un 

vivero de cacao se encuentra el tipo de sustrato que se va a utilizar, principal factor del 

éxito o fracaso en la producción de plantas. El sustrato es la mezcla de suelo, arena y 

materia orgánica que se utiliza para llenar las bolsas y en donde se siembra la semilla para 

patrón de cacao. Es a la vez, el soporte físico de la planta y protege a las raíces durante los 

primeros meses de desarrollo y durante el transporte hasta la siembra (19).  

Una primera recomendación es el análisis físico-químico de laboratorio de los 

componentes del sustrato, con el fin de conocer las cantidades aplicadas de cada uno de los 
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elementos importantes y, al mismo tiempo, poder ajustar la nutrición adecuada. Un buen 

sustrato combina: buena aireación con alta capacidad de retención de agua, buen drenaje y 

buen contenido de nutrimentos, libres de agentes patógenos y de fácil manejo. El pH del 

sustrato controla la actividad microbiana y la disponibilidad de nutrientes; para cacao, el 

rango óptimo se encuentra entre 5.5 a 6.5. Un buen sustrato es aquel cuya composición 

está formada por 50 % de suelo, 25 % de materia orgánica (preferiblemente lombri-

compost), y 25 % de arena (19). 

2.2.6.  Cuidados en el Vivero. 

El vivero se considera como el área delimitada de terreno y debidamente preparada, con el 

propósito fundamental de obtener la multiplicación y producción de plantas resistentes, 

libres de enfermedades y con características fenotípicas y genotípicas únicas, hasta el 

momento en que estén en condiciones para ser plantadas en el sitio definitivo (18).  

En épocas de sequía se riega diariamente, sobre todo en la mañana y en la tarde, tratando 

de mojar bien las hojas y la tierra. Elimine, cada semana, las malas hierbas presentes en las 

fundas, procurando arrancarlas a mano, no use herbicidas. Controle enfermedades o 

plagas, en caso necesario, y retire con cuidado las plantas enfermas o muertas. Aplique 

cada mes abonos orgánicos líquidos como biol o purines, al follaje y a la raíz (20). 

2.2.7.  Propagación asexual. 

Este tipo de propagación consiste en la utilización de partes vegetativas de la planta 

seleccionada, este método es muy utilizado ya que todas las características de la planta 

madre la tendrá la nueva planta, esto implica que no hay cambio en la constitución 

genética de la nueva planta. La propagación asexual se puede realizar por medio de estacas 

o ramillas, pero el más usado es el de los injerto ya que no requiere una inversión costosa 

en instalaciones y aprovecha al máximo el material vegetativo de la planta madre (18). 
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2.2.8.  Propagación por semilla. 

La propagación por medio de semillas frescas (sexual) es la más utilizada por los 

agricultores, por ser fácil y económica (18).  

2.2.4.1.  Semilla común. 

Si el agricultor no está en condición de obtener semilla híbrida certificada, entonces debe 

proceder a seleccionar dentro de su plantación los mejores árboles, los más robustos, con 

mayor producción y que en lo posible estén libres de enfermedades (18). 

2.2.4.2.  Semilla proveniente de árboles clonados. 

En las estaciones experimentales (principalmente del INIAP) se han seleccionado clones 

por su alto rendimiento desde muchos años atrás. Luego de varios años de estudios de 

híbridos interclonales, se han llegado a establecer los beneficios que se pueden obtener al 

usar semilla híbrida, especialmente si es certificada (17). 

2.2.4.3.  Siembra de semilla para patrones. 

En cacao se recomienda y se debe utilizar la propagación por injerto, por lo cual es 

primordial la utilización de una planta como patrón. El patrón es la planta que recibe la 

yema (injerto), y conforma el sistema radical, el cual es esencial para la nutrición de la 

planta injertada y constituye una de las bases fundamentales para el éxito comercial de un 

cultivo de cacao. La producción de patrones en cacao se realiza a partir de semillas, las 

cuales son recalcitrantes, es decir, no pueden ser deshidratadas y carecen de dormancia, por 

lo tanto, pierden su viabilidad rápidamente o mueren si no les permiten germinar (21).  

Las mazorcas han cumplido su ciclo vegetativo, se cosechan, se extrae y se lava la semilla, 

con el propósito de quitarles el mucílago; luego se impregna con una mezcla de aserrín 

lavado y un fungicida, se deja almacenada en lugar bajo sombra por tres días para que 

germine y dé la guía de siembra que da como resultado un desarrollo uniforme. La semilla 
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que no germine a los tres días, se humedece y se deja por otros 3 a 5 días más, al cabo de 

los cuales, si no responde a la germinación, se debe desechar (21). 

2.2.9.  Requerimientos nutricionales de plántulas de cacao en vivero. 

Las plántulas de cacao en vivero por lo general presentan síntomas muy notorios de 

deficiencia de elementos nutricionales como: N-P-K-Mg-Fe y B, debido a la utilización de 

sustratos de baja fertilidad o con desbalances en sus componentes. En dichos casos, no se 

hace uso del análisis químico para la aplicación oportuna de elementos deficitarios. 

Teniendo en cuenta la corta permanencia de las plántulas en vivero, se debe hacer uso de 

fertilizantes de acción rápida como los de síntesis química, ya sean de aplicación edáfica o 

foliar (18).  

En la aplicación de fertilizantes químicos para sustratos con bajos contenidos de nitrógeno, 

fósforo y potasio, se recomienda hacer aplicaciones foliares de urea en dosis de 100 gramos 

por 20 litros de agua en plántulas de 45 días. A los 75 días de edad de las plántulas se deben 

hacer aplicaciones de nitrógeno, fósforo y potasio, en una relación 15-45- 30 de los tres 

elementos, respectivamente. En términos de cantidades se pueden suministrar 3 gramos de 

N, 9 gramos de P y 6 gramos de K, para plántulas que crecen en bolsas de 3 kilogramos de 

sustrato (22). 

2.2.10.  Propagación por injertos.  

2.2.6.1.  Injerto. 

El injerto el procedimiento normal de propagación de los árboles frutales y el que se usa 

con mayor frecuencia La operación de injertar consiste en unir un organismo o parte de él 

con otro o parte de otro, de tal forma que haya intercambio de materiales (savias) entre 

ambos. Se trata pues, de una simbiosis o asociación, creada artificialmente (23).  

El injertar, en las plantas es la manera de unir diferentes partes de plantas, de forma que 

estén vivas conjuntamente. Consiste en unir una rama de una planta de unos 2 años que es 

la llamada injerto sobre otra planta apropiada generalmente de la misma especie que 
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habitualmente se la llama base o patrón. Esta base es la encargada de las raíces y parte baja 

del tronco, siendo el injerto la parte del conjunto que aporta el tronco ramas y copa, 

manifiesta que la operación puede realizarse en el vivero o en el sitio definitivo de 

plantación; sin embargo, lo recomendable es hacerla en el vivero. El mismo autor indica 

que el injerto se realiza cuando el tallo de la planta patrón tiene 1cm. de diámetro 

(aproximadamente 6 meses después de la siembra) y a 20cm. de la base. Debe realizarse en 

un lugar fresco y aireado para lograr una buena unión vascular entre el patrón y el injerto 

(24). 

La consolidación del injerto se realiza en dos fases: en la primera se realiza la unión directa 

de las superficies de los tejidos puestos en contacto y el paso de la savia bruta; el injerto 

puede permanecer durante mucho tiempo en esta fase; con el buen tiempo, al renacer la 

vitalidad de las plantas, tiene lugar la segunda fase o sea la de producción de tejidos nuevos 

por funcionamiento de las capas generatrices (25).  

El injerto debe provenir de plantas sanas, vigorosas, de elevada productividad, tanto en 

calidad como en cantidad de frutas, con corteza lisa, sana y brillante con yemas 

desarrolladas y buena presentación de las características de la variedad a propagar (26).  

2.2.6.2. Fisiología del injerto.  

El injerto se compone de dos partes independientes y de composición genética diferente 

entre sí, las cuales llegan a formar una sola planta, un solo individuo. La yema o vareta 

(injerto) es tomada de una planta seleccionada por su producción (clon), la cual se va 

transformar en la copa del nuevo árbol. La otra el patrón (porta-injerto), constituye la base 

o el soporte de la planta, por lo que conforma el sistema radicular, indispensable para el 

estado nutricional de la planta. El patrón debe ser seleccionado por su adaptabilidad a 

diferentes condiciones de suelo y clima, tolerancia a diferentes plagas y enfermedades 

radiculares (Ceratocystis sp. y Phytophthora sp.), y por su buen vigor vegetativo (27) 

Sistema radicular: La planta de cacao originada de una semilla tiene una raíz principal 

(raíz pivotante), de la cual nacen cuantiosas raíces secundarias. En los 30 primeros 
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centímetros son numerosas, formando una densa red de raicillas en la superficie del suelo, 

la cual se favorece por una capa de materia orgánica en descomposición que la protege de 

la radiación solar directa y de la erosión superficial del suelo (28). 

El sistema de raíz pivotante le permite a las plantas originadas de semilla, estar ancladas en 

el suelo, mientras que las pequeñas raíces de las plantas provenientes de estacas no brindan 

un soporte adecuado (28). 

2.2.6.3. Importancia del injerto. 

La injertación del cacao es una alternativa ventajosa para la propagación vegetativa o 

asexual de este cultivo, lo cual es de gran importancia para los agricultores cacaoteros 

ecuatorianos debido a que con el injerto se consiguen plantas más vigorosas y resistentes a 

las enfermedades, y como resultado plantaciones con una mayor producción y por ende 

mayor rentabilidad (29). 

Tradicionalmente este procedimiento a requerido la utilización de plantas de 6 a 12 meses 

de edad en el vivero, por lo tanto utiliza un gran número de mano de obra dependiendo del 

número de plantas a propagar (30). 

2.2.6.4. Ventajas del injerto. 

La injertación del cacao es una alternativa ventajosa, de gran importancia para los 

agricultores cacaoteros ecuatorianos (31). Las ventajas de la Injertación son las siguientes: 

 La plantación tendrá un rendimiento uniforme. 

 Las plantas Injertadas producen en menor tiempo y son precoces. 

 Presentan una mejor calidad y alta productividad. 

 Son plantas tolerantes a plagas y enfermedades. 

 Su manejo técnico es fácil y económico. 

 Plantas de porte bajo, por lo que tendremos un mayor número de plantas por 

hectárea.  
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 La planta producida conserva las cualidades del arboles de donde se obtuvo la 

yema. 

 Permite un mayor aprovechamiento del material que se desea propagar. 

 Porque tenemos plantas que producen más (32). 

2.2.7.  El porqué de los injertos. 

La planta injertada de crecimiento lento sobre un pie vigoroso, crece varias veces más de 

prisa que si no lo estuviera, de esta manera se obtiene esquejes o se puede vender antes de 

lo que se pudiera creer. Con el injerto también se acelera la floración y con ello la provisión 

de semillas, muy útil para incrementar la producción de especies raras o que difícilmente 

produce semillas. La experiencia de muchos años con las plantas ha servido cambiar el 

aspecto de las mismas (añadir nuevas raíces, ramas, mezclar variedades de plantas con el 

uso del injerto) (33). 

2.2.8.  Cuidados generales al injertar. 

Debe tenerse en cuenta el momento adecuado al injertar, es decir, que exista un día 

apacible, sin vientos, mejor con la atmósfera cargada de humedad, procurando hacerlo a 

primeras o últimas horas del día. Es mejor practicar esta operación inmediatamente después 

de extraer el injerto de la planta madre, cuidando que no se sequen las partes de patrón e 

injerto que deberán estar en contacto (24).  

Debe tenerse un cuidado especial, tanto al hacer cortes en el patrón como al preparar las 

púas, en perjudicar en lo menos posible los tejidos vegetales, evitando los desgarros, 

magulladuras, etc; los cortes deben ser limpios, por lo que debe usarse una navaja de 

injertar. Con el fin de conseguir el máximo contacto en la línea de sutura, el injerto se debe 

ligar al patrón con hilos de algodón, aunque es mejor emplear una cinta de plástico, que por 

su mayor elasticidad y mejor aislamiento permite la mejor conservación de la humedad de 

las dos piezas en contacto (25).  
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2.2.9.  Tipos de injertos. 

Los injertos pueden agruparse en dos grandes grupos: injertos de yema, e injertos de púa. 

En los primeros el injerto está constituido por un trozo de corteza que lleva una o varias 

yemas; en los de púa, el injerto es una ramita o estaquilla provista de corteza, leño y varias 

yemas. El mismo autor indica que las variantes de los injertos de yema como: el escudete, 

doble T, chapa y canutillo, se usan para obtener nuevas plantas a partir de los patrones del 

vivero; los de púa con sus variantes de púa terminal, corona, hendidura, lengüeta e inglés, 

empleados para cambiar la variedad de un árbol viejo y desarrollado que produce frutos de 

inferior calidad y poca cantidad. En cambio, las variantes de injerto de púa denominados 

púa lateral o enchapado y yema terminal se emplean, para producir plantas jóvenes a partir 

de los viveros (25).  

2.2.9.1. Injertos de yemas. 

Este sistema es una de las técnicas más empleadas. Las yemas se deben tomar de aquellos 

brotes que se encuentren en árboles sanos y vigorosos. Las varetas de yemas deben ser 

aproximadamente de la misma edad que los patrones, pero las yemas deben ser firmes, 

rechonchas y listas para entrar en desarrollo activo (25). El injerto en yema no debe hacerse 

en época de lluvias ya que se puede favorecer el desarrollo de enfermedades fúngicas (26), 

considera que éste injerto es el más practicada por la facilidad y perfección que se llevan a 

cabo con la soldadura entre la púa y el patrón. Más cuando el patrón y el injerto tienen el 

mismo diámetro, con la misma intensidad vegetativa; teniendo una cicatrización en poco 

tiempo, en muchas oportunidades están perfecta que no se puede detectar el sitio donde se 

produjo el injerto (34). 

2.2.9.2. Injertos de púa lateral.  

El injerto lateral es una forma fácil y popular de propagación en viveros. Para esto es muy 

importante que los tejidos del patrón sean suculentos y los tallos flexibles, puesto que la 

púa se insertan en el centro del patrón, además es importante que la púa se encuentre libre 

de médula. Por éste sistema se puede injertar una púa, entre corteza y madera, con un lado 
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del patrón, sin previa decapitación de éste. Las púas deben ser de madera dura, procedentes 

de ramitas en crecimiento y con las yemas terminales sanas y adultas (25). 

2.2.10. Factores que influyen en el prendimiento de los injertos. 

Existen diferentes factores que pueden ser internos o externos entre estos tenemos según lo 

expresado por (32). 

Temperatura. Se recomienda hacer los injertos por la mañana y en época seca. 

El lugar.- debe de estar limpio, aireado y bajo sombra. 

Material de Yemas y Varetas.- debe de estar en buenas condiciones sanitaria.  

Protección.- debe de estar protegida de animales.  

Técnicas a utilizar.- debe utilizarse la más adecuada para el mayor prendimiento.  

Fase lunar.- Tomar en cuenta las fechas del calendarios lunar para realzar los injertos, es 

mejor en luna llena y cuarto creciente. 

Interacción patrón/injerto.- compatibilidad entre genotipo patrón / injerto. 

La luna llena es muy favorable para la activación de las yemas, número de brotes, y altura 

de los brotes en los injertos (yema y púa) con mayor notoriedad para el injerto de púa. Y la 

luna nueva propicia el prendimiento y la emisión de hojas en los injertos (yema, púa) 

siendo más evidente en el injerto de púa (35). 

2.2.11. Fertilización. 

Es importante considerar la fertilización foliar de las plantas en vivero con productos 

orgánicos, principalmente si las plantas muestran síntomas de deficiencias nutricionales a 

través del color de sus hojas, o por tener poco desarrollo y vigor del follaje (36). 

2.2.11.1. Síntomas de deficiencia de zinc. 

Los síntomas de deficiencia de zinc (Zn) pueden observarse en la hoja en un estado 

temprano de su desarrollo y consisten principalmente en deformaciones foliares, cuya 

gravedad aumenta con los brotes sucesivos. Los síntomas más útiles para diagnosis visual 

con las venas prominentes en las hojas muy jóvenes, la reducción en el ancho de la lámina 
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foliar, el enrollamiento en espiral la presencia de clorosis en las nervaduras principales 

(36). 

2.2.11.2. Síntomas de deficiencia de magnesio. 

La deficiencia de magnesio ocurre comúnmente en suelos ácidos, arenosos, en áreas de 

precipitación moderada a alta. La ausencia de  se caracteriza por una clorosis en hojas 

viejas, principalmente entre las nervaduras. En algunas plantas la ausencia de clorofila es 

seguida por la aparición de otros pigmentos (37). 

2.2.12.  Metalosato. 

Los bioestimulantes foliares Metalosato son una exclusiva y patentada serie de minerales 

quelados designados específicamente para uso foliar en plantas. Estos son únicos debido a 

que los minerales son quelados con una serie de aminoácidos altamente bioactivos. Los 

aminoácidos son los componentes básicos de la proteína y son moléculas naturales de 

rápida asimilación por la planta. Los aminoácidos son fácilmente absorbidos por la planta 

intracelularmente. Solo Metalosate ofrece el uno-dos en aminoácidos altamente bioactivos 

y nutrición mineral de una manera rápida y efectiva incrementando la salud de la planta, la 

robustez y el crecimiento (38). 

2.2.12.1.  Magnesio. 

Metalosato Magnesio está diseñado para calar asimilar los nutrientes que no son absorbidos 

por las plantas pueden ser incluido en un programa regular de aplicación foliar para 

prevenir o corregir deficiencias nutricionales que puedan limitar el crecimiento de los 

cultivos (38). 

2.2.12.2. Zinc. 

Líquido foliar Metalosate® zinc está diseñado para aplicación foliar en las plantas para 

prevenir o corregir las deficiencias de nutrientes que pueden limitar el crecimiento del 

cultivo y los rendimientos. Es soluble en agua y no tóxico para las plantas cuando aplica 
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como se indica. Para obtener los mejores resultados, aplique Metalosate® zinc foliar 

líquido de acuerdo con las recomendaciones basadas en tejido vegetal o análisis del suelo 

(39). 

2.2.12.3. Quelado. 

La Quelación es el proceso que consiste en adherir una molécula orgánica específica ligada 

a un mineral nutritivo en dos o más sitios para formar una estructura de anillo. Los quelatos 

pueden ser sintéticos o naturales. La ventaja de usar quelatos de aminoácido ligados a un 

mineral es que rodea y protege el mineral de condiciones adversas. Estas condiciones 

pueden ocurrir en una solución, en el suelo o en la superficie de la hoja. Debido a que los 

productos Metalosate usan aminoácidos naturales para quelar los minerales, estos son 

rápidamente absorbidos, traslocados y rápidamente metabolizados por la planta (38). 

2.2.12.4. Investigaciones con Metalosate. 

Directamente nos indica la cantidad exacta de cada mineral que la planta elimina del suelo 

y lo acumula en las hojas. Cada análisis representara una parte de la fotografía completa de 

la nutrición del cultivo. Los síntomas visuales de deficiencias de minerales son 

frecuentemente un modo equivocado de diagnosticar el status nutricional de las plantas 

debido a que los síntomas de diferentes deficiencias de nutrientes son muy similares, 

además, problemas no nutricionales pueden verse muy similares a una deficiencia (38). 

En una prueba de zinc conducida por Utah State University, Logan, Utah, en 2001, 

investigadores observaron un aumento significante en los niveles de zinc en el tejido de 

hojas (40). Para poner la prueba, unos árboles notados fueron tratados con sulfato de zinc 

en una tasa de 10 lbs, con las siguientes etapas de brote en el tiempo de aplicación: 

manzano a ½ pulgada brotes verdes, durazno a cáliz rojo, y cereza agria entre brote verde y 

racimos agrupados (41). 
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3.1.  Localización.  

La presente investigación se realizó en la Asociación de Viveristas “Sembrando Futuro” 

ubicado km 6½ de la Vía Quevedo - El Empalme, entre las coordenadas geográficas de 01° 

06’ de latitud Sur y 79° 29’ de longitud Oeste, a una altitud de 75 msnm, ubicada en zona 

bosque húmedo tropical (Bht) con una temperatura media de 25,47 ºC. Las características 

climáticas de la zona de estudio, se detallan en la Tabla 1.  

Tabla 2. Condiciones agroclimáticas de la asociación de viveristas. 

Parámetros Promedio 

Temperatura °C 25.47 

Humedad relativa, % 85.84 

Precipitación, anual. Mm 2223.78 

Heliofanía, horas/ luz /año 898.77 

Evaporación, promedio anual (%) 78.30 

Zona ecológica bh – T 

Topografía Ligeramente Ondulada 

Fuente: Departamento Agro meteorológico del INIAP. Estación Experimental Tropical 

Pichilingue (2014) 

3.2.  Tipo de investigación.  

La investigación que se realizo es de tipo experimental que tributa a la línea de 

investigación: Desarrollo de sistemas de producción que promuevan el uso eficiente de los 

recursos genéticos y ambientales (suelo, luz y agua). 

3.3.  Métodos.  

Mediante el uso de los diferentes métodos de investigación se hace referencia a cada una de 

las etapas en el cual se describe de la siguiente manera su aplicación: 

 Método cuantitativo y cualitativo evaluar el “Prendimiento de los injertos en dos 

materiales de cacao IMC-67 e CCN-51” 
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 Método experimental, mediante el cual se determinó el mejor clon con la aplicación 

de los test de normalidad y se procedió a realizar las pruebas de significancia con 

Tukey. 

3.4.  Fuentes de recopilación de información. 

Las fuentes de información para esta investigación se detallan a continuación:  

 Fuentes primarias: Patrones de cacao, CCN-51 e IMC-67.  

 Fuentes secundarias: Revistas, folletos, artículos e internet. 

3.5.  Análisis de datos. 

Se empleo un diseño completamente al azar dentro de un arreglo trifactorial como primer 

factor se considerara el metalosato (zinc y magnesio) como segundo factor los injertos (púa 

lateral y parche), como tercer factor serán los patrones (CCN-51 e IMC-67), para 

determinar diferencias entre medidas se empleara la prueba de Tukey (P≤0,05) de 

probabilidad. El modelo estadístico, bajo el cual se analizara las variables de respuesta, es 

el siguiente: 

Con dos factores, una observación Yijk = u + Ti + FM + FI + FP + Int M*I + Int M*P + Int 

I*P + Int M*I*P + €ijk 

Donde: 

Yijik = puntuación en variable dependiente Y del sujeto k para la combinación de 

tratamientos i y j 

u = es el efecto de la media por observación. 

Ti = es el efecto de Tratamientos 

FM = es el efecto del Factor M. 

FI = es el efecto del Factor I. 

FP = es el efecto del Factor P. 
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Int M*I = es el efecto de la interacción M x I. 

Int M*P = es el efecto de la interacción M x P. 

Int I*P = es el efecto de la interacción I x P. 

Int M*I*P = es el efecto de la interacción M x I x P. 

€ijk = un elemento al azar (error experimental). 

Tabla 3. Análisis de varianza (ADEVA). 

Fuente de variación         Grados de libertad                         FV  

Tratamiento  (m*i*p) - 1 7  

Factor Metalosato (m - 1)  1 

Factor Injerto  (i -1)  1 

Factor Patrones (p - 1)  1 

Interacción Factor (M * I)  (m-1) (i-1)  1 

Interacción Factor (M * P) (m-1) (p-1)  1 

Interacción Factor (I * P) (i-1) (p-1)  1 

Interacción Factor (M * I * P) (m-1)(i-1)(p-1)  1 

Error Exp. (m * i * p -1) (r-1) 24  

Total m * i * p * r – 1 31  

Tabla 4. Arreglo de los tratamientos 

N°  Código                                       Detalle                                                      Dosis 

1   M1I1P1         Metalosato de zinc Injerto de púa lateral con CCN-51              2 - 3 ml/L 

2   M1I1P2         Metalosato de zinc Injerto de púa lateral con IMC-67               2 - 3 ml/L 

3   M1I2P1         Metalosato de zinc Injerto de parche con CCN-51                    2 - 3 ml/L 

4   M1I2P2         Metalosato de zinc Injerto de parche con IMC-67                    2 - 3 ml/L 

5   M2I1P1         Metalosato de magnesio Injerto de púa lateral con CCN-51     2 - 3 ml/L    

6   M2I1P2         Metalosato de magnesio Injerto de púa lateral con IMC-67      2 - 3 ml/L 

7   M2I2P1         Metalosato de magnesio Injerto de parche con CCN-51           2 - 3 ml/L 

8   M2I2P2         Metalosato de magnesio Injerto de parche con CCN-51           2 - 3 ml/L 

Fuente: Vergara, 2016 
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3.6.  Material vegetal.  

Como material vegetativo se utilizó los materiales de cacao IMC-67 e CCN-51, 

categorizado por la media más una desviación estándar.  

3.7.  Manejo del Experimento. 

El proceso del vivero se ejecutó a nivel de campo y se realizara las siguientes labores.  

3.7.1.  Injertado.  

Consiste en injertar una vareta con dos o tres yemas al patrón, se debe realizar en patrones 

con un diámetro similar al de un lápiz, las varetas deben tener el mismo grosor que el 

patrón. 

3.7.2.  Control de malezas.  

Se controló manualmente, dependiendo de su agresividad y tamaño. 

3.7.3. Riego. 

El vivero se realizaba riegos periódicos todos los días muy temprano por la mañana y al 

terminar la tarde. 

3.7.4. Fertilización.  

Se emplearon fertilizantes de acción rápida como los de síntesis química, éstos fueron de 

aplicación edáfica y foliar, según lo requerido por las plántulas del vivero. 

3.8.  Variables en estudio. 

En cada unidad experimental se tomaron 6 plantas al azar y se evaluaron las siguientes 

variables:  
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3.8.1.  Porcentajes de prendimiento de injertos a los 30, 45, 60 días. 

Esta variable se la midió empleando la siguiente fórmula: 

 

% de prendimiento =
Injertos vivos

Total de injertos
𝑥 100 

3.8.2. Tamaño del injerto (cm). 

Después de que transcurrieron los 30, 45 y 60 días de la injertación, se registró esta variable 

midiendo el tamaño del injerto con un flexómetro desde la base de unión con el patrón 

hasta su ápice, se evaluaron todas las plantas de la unidad experimental y se obtuvo el 

promedio respectivo.  

3.8.3. Diámetro del injerto (cm).  

Está variable se evaluó por cada tratamiento, a los 30, 45 y 60 días, tomando el diámetro 

del injerto con un calibrador, a una distancia de 2 cm del injerto, se evaluaron todas las 

plantas de la unidad experimental y se obtuvo el promedio respectivo.  

3.8.4.  Numero de hojas. 

El conteo de la hoja se registró a los 30, 45 y 60 días, Esta variable fue analizada sobre el 

injerto, y consistió en contar el número de hojas por injerto, se evaluaron todas las plantas 

de la unidad experimental y se obtuvo el promedio respectivo 

3.8.5.  Largo de la hoja (cm). 

Se tomó esta variable utilizando un flexómetro y escogiendo la segunda hoja, a los 30, 45 y 

60 días y expresando esta medida en centímetros, se evaluaron todas las plantas de la 

unidad experimental y se obtuvo el promedio respectivo. 
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3.8.6. Ancho de la hoja. 

Esta variable fue medida en cm, se evaluó a 6 plantas injertadas se tomó esta variable 

utilizando un flexómetro y escogiendo la segunda hoja del injerto y expresando esta medida 

en centímetros, se evaluaron todas las plantas de la unidad experimental. 

3.9.  Recursos humanos y materiales.  

Para la presente investigación se utilizó lo siguiente: 

Talento humano que contribuye en la formulación y realización del presente proyecto de 

investigación: 

 Director del proyecto de investigación Ing. Wilfrido Escobar Pavón 

 Estudiante: Vergara Alvarez Jaime Alfredo. 

3.10. Materiales y equipos. 

3.10.1. Material genético. 

 Patrón de cacao CCN-51 

 Patrón de cacao IMC-67 

3.10.2. Materiales. 

 Suelo (Tierra)  

 Regaderas  

 Carretilla  

 Caña guadua  

 Martillo 

 Estilete  

 Sarán  

 Flexómetro  

 Cinta métrica 

 Calibrador  
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 Machetes 

 Plástico transparente 

3.10.3. Materiales de oficina. 

 Libro de campo 

 Marcadores 

 Lápices 

 Computadora 

 Impresora 
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4.1. Porcentaje de prendimiento. 

Los análisis de varianza de la variable porcentaje de prendimiento en los 30 días (Tabla 5), 

expresan diferencias significativas aplicando metalosato de zinc en los tres periodos de 

muestreo, observando los mayores promedios en los tratamientos T1 – 95.00, T2 – 90.00, 

T3 – 93.75, T4 – 87.50%, diferente estadísticamente en los siguientes tratamientos T5– 

93.75, T6 – 87.50, T7 – 86.25, T8 – 85.00%, demostrando que el metalosato de magnesio, 

obtuvo menores resultados estadísticamente, expresando un promedio general de 89.84% y 

un CV de 4.85%.  

Sin embargo a los 45 días los análisis de varianza registraron un mayor diámetro del injerto 

(cm) donde el metalosato de zinc presento mayor diferencia estadística en los siguientes 

tratamientos T1 – 93.75, T2 – 88.75, T3 – 92.50, T4 – 86.25%, diferentes al metalosato de 

magnesio reporto un menor comportamiento estadísticamente en los siguientes tratamientos 

T5 – 92.50, T6 – 86.25, T7 – 86.25, T8 – 83.75%, expresando un promedio general de 

88.75% y un CV de 3.35%, según la prueba de Tukey (p≤0,05). 

Mientras a los 60 días se presentaron mayor diferencias estadísticamente donde el 

metalosato de zinc, obtuvo mayor promedios en los tratamientos T1 – 92.50, T2 – 87.50, 

T3 – 90.00, T4 – 86.25%, diferentes estadísticamente de los tratamientos T5 – 90.00, T6 – 

85.00, T7 – 85.00, T8 – 84.75%, donde se observa que el metalosato de magnesio, no 

obtuvo respuesta significativa a la presente investigación, expresando un promedio general 

de 87.50% y un CV de 2.47, según la prueba de Tukey (p≤0,05). 

La tabla 5 se presentan las medias de la variable porcentaje de prendimiento en injerto, en 

los tratamientos T1, T2, T3 y T4 en los periodos evaluados a los 30, 45 y 60 días 

demostraron que el metalosato de zinc, reportó el mayor porcentaje de prendimiento del 

injerto, con 91.56, 90.31 y 89.06%, en los tres periodos, según el análisis de varianza los 

factores de bioestimulantes y las dosis e interacciones presentaron diferencia estadística en 

la multiplicación vegetativa de cacao en etapa de vivero. 
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De acuerdo esto resultado en el porcentaje de prendimiento por injerto en cacao CCN-51 e 

IMC-67, el efecto del Bioestimulante metalosato de zinc en propagación vegetativa se 

obtuvo una media de 89.06% a los 60 días, al compararlo los promedios con los siguientes 

autores se demuestra que los bioestimulantes tienen un efecto positivo en el porcentaje de 

prendimiento, presenta valores superior a Valdez y Zambrano (42). En investigación 

realizada en injerto. El mayor porcentaje de prendimiento del injerto a los 30, 45 y 60 días 

lo presento la el metalosato de zinc 91.56, 90.31, 89.06%, Sánchez y Escudereo (43). En 

estudio en injerto de púa lateral en cacao CCN-51 con diferentes diámetros de patrones y 

varetas presentando el porcentaje de prendimiento con un promedio de 75.67% a los 60 

días. 

Tabla 5. Interacción de valores promedios registrados de tratamientos en variable 

Porcentaje de prendimiento a los 30, 45 y 60 días aplicando Metalosato de 

magnesio y zinc (quelato), en injerto de cacao (Theobroma cacao L.) en 

patrones Trinitarios y Forasteros en la etapa de vivero. FCP – UTEQ. 2016. 

Trat.                                   Detalle 

% de Prendimiento 

Tiempo (Días) 

30 45 60 

1 Metalosato de Zn Injerto púa lateral en CCN-51 95.00 a 93.75 c 92.50 c 

2 Metalosato de Zn Injerto púa lateral con IMC-67 90.00 a 88.75 abc 87.50 abc 

3 Metalosato de Zn Injerto parche con CCN-51 93.75 a 92.50 bc 90.00 bc 

4 Metalosato de Zn Injerto parche con IMC-67 87.50 a 86.25 ab 86.25 ab 

5 Metalosato de Mg Injerto púa lateral con CCN-51 93.75 a 92.50 bc 90.00 bc 

6 Metalosato de Mg Injerto púa lateral con IMC-67 87.50 a 86.25 ab 85.00 ab 

7 Metalosato de Mg Injerto parche con CCN-51 86.25 a 86.25 ab 85.00 ab 

8 Metalosato de Mg Injerto parche con IMC-67 85.00 a 83.75 a 83.75 a 

Promedio 89.84 88.75 87.50 

CV (%) 4.85 3.35 2.47 
Letras iguales no presentan diferencia estadística Tukey (p>0,05) 
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4.2. Tamaño del injerto (cm). 

Según el análisis de varianza en la variable tamaño del injerto (cm) a los 30 días (Tabla 6) 

se encontró significancia estadística, los mayores promedios se observa en los tratamientos 

T1 - 13.31, T2 – 12.88, T3 – 11.94, T4 – 11.75, los cuales se utilizó metalosato de zinc, 

diferente estadísticamente de los tratamientos T5 – 7.50, T6 – 6.75, T7 – 7.75, T8 – 6.31, 

registrando los menores promedios utilizando metalosato de magnesio, expresando un 

promedio general de 9.77 y un CV de 8.76, según la prueba de Tukey (p≤0,05). 

A los 45 días se encontró significancia estadística entre los tratamientos T1 – 14.63, T2 – 

13.94, T3 – 12.69, T4 – 12.31 registrando los mayores promedios utilizando metalosato de 

zinc, diferentes de los tratamientos T5 – 8.50, T6 – 7.81, T7 – 8.25, T8 – 7.13 obteniendo 

los menores promedios donde se evaluó el metalosato de magnesio, evidenciando un 

promedio general de 10.66 y un CV de 7.91, según la prueba de Tukey (p≤0,05). 

A los 60 días según el análisis varianza existió alta significancia estadística en los 

tratamientos T1 – 15.75, T2 – 14.81, T3 – 13.13, T4 – 12.75 los cuales obtuvieron los 

mayores promedios aplicando metalosato de zinc, seguido se observó diferencia 

estadísticamente en el metalosato de magnesio, registrando los menores promedios entre los 

tratamientos T5 – 9.56, T6 – 8.88, T7 – 9.00, T8 – 7.63, evidenciando un promedio general 

11.44 y un CV de 8.68, según la prueba de Tukey (p≤0,05). 

De acuerdo a la prueba de Tukey (p≤0,05), los tratamientos utilizando el bioestimulantes 

metalosato de zinc en diferentes dosis de aplicación en injerto de cacao mediante púa lateral 

y parche presentaron mayor diferencias estadísticas en los tratamientos T1, T2, T3 y T4 a 

los 30, 45 y 60 días de periodos evaluados, Calderón (44) esto se debe a que los productos 

Metalosato usan aminoácidos naturales para quelar los minerales, estos son rápidamente 

absorbidos, traslocados y metabolizados por la planta, diferentes a los tratamiento T5, T6, 

T7 y T8 utilizando metalosato de magnesio, presentó los menores promedios en tamaño del 

injerto en las tres etapas de evaluación, de acuerdo a ensayo realizado por Benítez (45) El 

Evergreenes un complejo nutricional y regulador obtenidas de extractos de origen vegetal y 

que actúan como promotores del crecimiento y de la maduración de los cultivos tratados, 
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contribuyendo al mejor desarrollo de las plantas desde su inicio hasta el llenado y 

maduración de la cosecha.  

Al comparar los resultado los resultado tamaño del injerto a los 30, 45 y 60 días presentó 

un promedio de 12.47, 13.39 y 14.11 cm evaluados con el bioestimulantes metalosato de 

zinc, lo que demuestra un efecto positivo en el desarrollo del injerto, Zambrano y Valdez 

(42), En investigaciones realizada en injerto a los resultado presentas por  altura del injerto 

reportó promedios de 1.28, 4.38 y 6.98 cm, demostrando que el metalosato de zinc obtiene 

diferencia estadística ante el metalosato de magnesio.  

Tabla 6. Interacción de valores promedios registrados de tratamientos en variable tamaño 

del injerto (cm) a los 30, 45 y 60 días aplicando Metalosato de magnesio y zinc 

(quelato), en injerto de cacao (Theobroma cacao L.) en patrones Trinitarios y 

Forasteros en la etapa de vivero. FCP – UTEQ. 2016. 

Trat.                     Detalle 

Tamaño del Injerto (cm) 

Tiempo (Días) 

30 45 60 

1 Metalosato de Zn Injerto púa lateral en CCN-51 13.31 a 14.63 c  15.75 c 

2 Metalosato de Zn Injerto púa lateral con IMC-67 12.88 a 13.94 bc  14.81 bc  

3 Metalosato de Zn Injerto parche con CCN-51 11.94 a 12.69 bc  13.13 b  

4 Metalosato de Zn Injerto parche con IMC-67 11.75 a 12.31 b 12.75 b 

5 Metalosato de Mg Injerto púa lateral con CCN-51 7.50 b 8.50 a 9.56 a  

6 Metalosato de Mg Injerto púa lateral con IMC-67 6.75 b  7.81 a 8.88 a 

7 Metalosato de Mg Injerto parche con CCN-51 7.75 b 8.25 a 9.00 a 

8 Metalosato de Mg Injerto parche con IMC-67 6.31 b 7.13 a 7.63 a 

Promedio 9.77 10.66 11.44 

CV (%) 8.76 7.91 8.68 
Letras iguales no presentan diferencia estadística Tukey (p>0,05) 
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4.3. Diámetro del injerto (cm). 

Los análisis de varianza de la variable diámetro del injerto (cm) en los 30 días (Tabla 7), 

expresan diferencias significativas aplicando metalosato de zinc en los tres periodos de 

muestreo, observando los mayores promedios en los tratamientos T1 – 0.73, T2 – 0.70, T3 

– 0.68, T4 – 0.66, diferente estadísticamente en los siguientes tratamientos T5 – 0.63, T6 – 

0.60, T7 – 0.62, T8 – 0.61, demostrando que el metalosato de magnesio, obtuvo menores 

resultados estadísticamente, expresando un promedio general de 0.65 y un CV de 5.87%.  

Sin embargo a los 45 días los análisis de varianza registraron un mayor diámetro del injerto 

(cm) donde el metalosato de zinc presento mayor diferencia estadística en los siguientes 

tratamientos T1 – 0.78, T2 – 0.77, T3 – 0.73, T4 – 0.72, diferentes al metalosato de 

magnesio reporto un menor comportamiento estadísticamente en los siguientes tratamientos 

T5 – 0.73, T6 – 0.72, T7 – 0.71, T8 – 0.70, expresando un promedio general de 0.73 y un 

CV de 4.00, según la prueba de Tukey (p≤0,05). 

Mientras a los 60 días se presentaron mayor diferencias estadísticamente donde el 

metalosato de zinc, obtuvo mayor promedios en los tratamientos T1 – 0.84, T2 – 0.84, T3 – 

0.75, T4 – 0.75, diferentes estadísticamente de los tratamientos T5 – 0.82, T6 – 0.82, T7 – 

0.75, T8 – 0.74, donde se observa que el metalosato de magnesio, no obtuvo respuesta 

significativa a la presente investigación, expresando un promedio general de 0.79 y un CV 

de 4.10, según la prueba de Tukey (p≤0,05). 

De acuerdo a la prueba de Tukey (p≤0,05), los tratamientos aplicando Bioestimulante 

metalosato de magnesio a los 30, 45 y 60 días en diferentes dosis no presentaron diferencias 

estadísticas en los y etapas evaluados, diferentes a los tratamientos T1, T2, T3 y T4 

utilizando metalosato de zinc, presentó el mayor grosor del brote del injerto a los 30, 45 y 

60 días con 0.69, 0.75 y 0.80 cm en los tres periodos en estudio. Los bioestimulante al 

aplicar a las plantas de cacao con mayor dosis son sustancias que mejora en las necesidades 

fisiológicas de la planta. Rodríguez (46). Bioestimulantes o Reguladores de crecimiento son 

sustancias sintetizadas o naturales exógenos, que alteran el desarrollo vegetal que se 

traducen en cambios de forma, tamaño, estructura o constitución de algún órgano de la 
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planta. De acuerdo ensayo realizado por Báez (47). con productos bioestimulantes, al 

aplicar a las plantas de cacao, estos tienen sustancias que están directamente relacionado 

con el normal funcionamiento de todos los tejidos y órganos de la planta. 

De acuerdo al resultado del grosor del brote del injerto con la aplicación de los dos 

bioestimulante en la última fase presentaron un promedio de 0.80 cm, son superiores a los 

reportado por Zambrano y Valdez (42). En investigaciones realizada en injerto, a los 30, 45 

y 60 días lo presento la variedad CCN-51 el diámetro presento promedio de 0.15, 0.39 y 

0.99 cm. 

Tabla 7. Variable diámetro del injerto (cm) a los 30, 45 y 60 días aplicando Metalosato de 

magnesio y zinc (quelato), en injerto de cacao (Theobroma cacao L.) en patrones 

trinitarios y forasteros en la etapa de vivero. 

Trat.                     Detalle 

Diámetro del Injerto (cm) 

Tiempo (Días) 

30 45 60 

1 Metalosato de Zn Injerto púa lateral en CCN-51 0.73 c 0.78 b 0.84 c 

2 Metalosato de Zn Injerto púa lateral con IMC-67 0.70 bc 0.77 ab 0.84 c 

3 Metalosato de Zn Injerto parche con CCN-51 0.68 abc 0.73 ab 0.75 ab 

4 Metalosato de Zn Injerto parche con IMC-67 0.66 abc 0.72 ab 0.75 ab 

5 Metalosato de Mg Injerto púa lateral con CCN-51 0.63 ab 0.73 ab 0.82 bc 

6 Metalosato de Mg Injerto púa lateral con IMC-67 0.60 a 0.72 ab 0.82 bc 

7 Metalosato de Mg Injerto parche con CCN-51 0.62 ab 0.71 a 0.75 ab 

8 Metalosato de Mg Injerto parche con IMC-67 0.61 a 0.70 a 0.74 a 

Promedio 0.65 0.73 0.79 

CV (%) 5.87 4.00 4.10 

Letras iguales no presentan diferencia estadística Tukey (p>0,05) 
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4.4. Número de hojas del injerto. 

Según el análisis de varianza de la variable número de hojas del injerto registrados a los 30 

días en la (Tabla 8) existió alta significancia (p≤0,05) aplicando metalosato de zinc, los 

mayores promedios se observa en los siguientes tratamientos T1 – 5.25, T2 – 4.63, T3 – 

5.56, T4 – 5.50, diferentes estadísticamente del metalosato de magnesio, el cual no fue 

significativo con los siguientes tratamientos T5 – 5.63, T6 – 4.00, T7 – 4.31, T8 – 4.38, 

expresando un promedio general de 4.91 y un CV de 11.32%. 

En los  resultados obtenidos a los 45 días el análisis de varianza registró un mayor número 

de hojas del injerto donde el metalosato de zinc, presento mayor diferencia estadísticamente 

en los siguientes tratamientos T1 – 5.88, T2 – 5.38, T3 – 5.81, T4 – 5.75, diferentes a los 

resultados obtenidos en la investigación presentando promedios menores en los siguientes 

tratamientos T5 – 6.38, T6 – 4.88, T7 – 4.63, T8 – 4.94, obtenidos en menor intensidad a 

los que corresponde al metalosato, evidenciando un promedio general de 5.46 y un CV de 

10.69%. 

El mayor pico de número de hojas lo observamos a los 60 días evaluando que el metalosato 

de zinc, presento significancia estadística con mayores promedios en los siguientes 

tratamientos registrados T1 – 6.13, T2 – 5.88, T3 – 6.06, T4 – 6.00, diferentes al 

comportamiento del metalosato de magnesio, donde demostró menores valores obteniendo 

los siguientes tratamientos T5 – 7.13, T6 – 5.69, T7 – 5.06, T8 – 5.38, expresando un 

promedio general de 5.92 y un CV de 9.70, según la prueba de Tukey (p≤0,05). 

La menor diferencia numérica en número de hoja la registró los tratamientos T5, T6, T7 y 

T8, con menor promedio aplicando metalosato de magnesio a los 30, 45 y 60 días 

alcanzando medias de 4.21, 6.75 y 11.51, existiendo diferencias estadísticas según Tukey al 

95% de probabilidad. Este metalosato de magnesio se ve afectada la variable número de 

hojas porque a través de las raíces la planta obtiene sus nutrientes para un normal 

funcionamiento de la planta. Gutiérrez (48), debido a que como producto de la restricción 

en el espacio, se pueden generar deformaciones en las raíces y un desequilibrio entre el 

crecimiento de la parte aérea/parte radical.  



 40 
 

El número de hoja los mayores promedio lo alcanzaron al utilizar metalosato de zinc en 

injertación de cacao CCN-51 e IMC-67 mediante el tipo de propagación púa lateral y 

parche, los tratamientos T1, T2, T3 y T4 con mayor diferencia estadística obteniendo  

promedio de 5.24, 5.71 y 6.02 en los periodos de 30, 45 y 60 días presentan efecto positivo 

en el incremento de número de hojas, Resultados similares a los obtenidos por Beltran & 

Cordoba (49), quienes reportaron en el injerto de yema o parche un promedio de 5.78 hojas 

verdaderas al injertar cacao. De manera general los resultados obtenidos fueron inferiores a 

los indicados por (Beltran y Cordoba (49) que reportan una emisión de 10.25 hojas en 

injertos de CCN-51 con patrones IMC- 67. 

Tabla 8. Variable número de hojas a los 30, 45 y 60 días aplicando Metalosato de 

magnesio y zinc (quelato), en injerto de cacao (Theobroma cacao L.) en patrones 

trinitarios y forasteros en la etapa de vivero. 

Trat.                    Detalle 

Número de Hojas 

Tiempo (Días) 

30 45 60 

1 Metalosato de Zn Injerto púa lateral en CCN-51 5.25 abc 5.88 ab 6.13 ab 

2 Metalosato de Zn Injerto púa lateral con IMC-67 4.63 abc 5.38 ab 5.88 ab 

3 Metalosato de Zn Injerto parche con CCN-51 5.56 bc 5.81 ab 6.06 ab 

4 Metalosato de Zn Injerto parche con IMC-67 5.50 bc 5.75 ab 6.00 ab 

5 Metalosato de Mg Injerto púa lateral con CCN-51 5.63 c 6.38 b 7.13 b 

6 Metalosato de Mg Injerto púa lateral con IMC-67 4.00 a 4.88 a 5.69 a 

7 Metalosato de Mg Injerto parche con CCN-51 4.31 ab 4.63 a 5.06 a 

8 Metalosato de Mg Injerto parche con IMC-67 4.38 abc 4.94 a 5.38 a 

Promedio 4.91 5.46 5.92 

CV (%) 11.32 10.69 9.70 

Letras iguales no presentan diferencia estadística Tukey (p>0,05) 
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4.5. Largo de hoja (cm). 

Según el análisis de varianza en la variable largo de hojas a los 30 días (Tabla 9) se 

encontró significancia estadística los mayores promedios se observa en los tratamientos T1 

– 14.69, T2 – 13.63, T3 – 14.06, T4 – 15.19, los cuales se utilizó metalosato de zinc, 

diferentes estadísticamente de los tratamientos T5 – 13.13, T6 – 12.63, T7 – 13.88, T8 – 

11.81, registrando los menores promedios, utilizando metalosato de magnesio, expresando 

un promedio general de 13.63 y un CV de 9.53, según la prueba de Tukey (p≤0,05). 

A los 45 días se encontró significancia estadística entre los tratamientos T1 – 15.44, T2 – 

14.63, T3 – 14.63, T4 – 15.56 determinando que registraron los mayores promedios 

utilizando metalosato de zinc, diferentes a los tratamientos T5 – 14.13, T6 – 13.81, T7 – 

13.81, T8 – 12.63 evaluando los menores promedios donde se evaluó el metalosato de 

magnesio, evidenciando un promedio general de 14.33 y un CV de 8.66, según la prueba de 

Tukey (p≤0,05). 

Mientras a los 60 días el análisis varianza determino que existió alta significancia 

estadística en los tratamientos T1 – 16.13, T2 – 15.44, T3 – 14.88, T4 – 15.81 los cuales 

reportaron los mayores promedios, aplicando metalosato de zinc, seguido se observó 

diferencia estadística en el metalosato de magnesio, registrando los menores promedios 

entre los tratamientos T5 – 15.13, T6 – 14.81, T7 – 14.31, T8 – 12.88 determinando un 

promedio general 14.92 y un CV de 8.38, según la prueba de Tukey (p≤0,05). 

En cuanto al metalosato de magnesio, no existieron diferencias significativas según Tukey 

al 95% de probabilidad, en los tratamientos T1, T2, T3 y T4 en los periodos evaluados a los 

30, 45 y 60 días demostraron que el metalosato de zinc, reportó el mayor largo de la hoja 

del injerto, con 14.19, 15.56 y 15.57 cm, en los tres periodos, al aplicar bioestimulantes son 

productos que facilitan la disponibilidad de estimular la fotosíntesis y activar las hormonas 

Sifatec (50). Las aplicaciones foliares optimizan las reservas nutricionales, el desarrollo 

foliar equilibrado y la floración vigorosa. Sifatec (50). Es un bioestimulante vegetal a base 

de aminoácidos y ácido fólico, que activa, sin alterarlos, los procesos naturales del 

metabolismo de los vegetales cultivados, mejorando sus procesos de síntesis. 
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En concordancia con los resultados obtenidos con el metalosato de zinc se obtiene mejor 

utilidad en plantas de cacao CCN-51 injertadas a través de púa lateral” se acepta porque las 

dos dosis de los bioestimulantes presentaron igualdad estadística en propagación por injerto 

de cacao CCN-51. Dará mejor eficacia en la multiplicación de cacao CCN-51 mejorando el 

comportamiento agronómico, Sánchez y Escudereo (43). En estudio injerto de púa lateral 

en cacao CCN-51 con diferentes diámetros de patrones y varetas, obtuvo largo de hojas 

17.05 cm, no existieron diferencias significativas según Tukey al 95% de probabilidad. 

Tabla 9. Variable largo de la hojas (cm) a los 30, 45 y 60 días aplicando Metalosato de 

magnesio y zinc (quelato), en injerto de cacao (Theobroma cacao L.) en patrones 

trinitarios y forasteros en la etapa de vivero. 

Trat.               Detalle 

Largo de la Hoja (cm) 

Tiempo (Días) 

30 45 60 

1 Metalosato de Zn Injerto púa lateral en CCN-51 14.69 ab 15.44 ab 16.13 b 

2 Metalosato de Zn Injerto púa lateral con IMC-67 13.63 ab 14.63 ab 15.44 ab 

3 Metalosato de Zn Injerto parche con CCN-51 14.06 ab 14.63 ab 14.88 ab 

4 Metalosato de Zn Injerto parche con IMC-67 15.19 b 15.56 b 15.81 b 

5 Metalosato de Mg Injerto púa lateral con CCN-51 13.13 ab 14.13 ab 15.13 ab 

6 Metalosato de Mg Injerto púa lateral con IMC-67 12.63 ab 13.81 ab 14.81 ab 

7 Metalosato de Mg Injerto parche con CCN-51 13.88 ab 13.81 ab 14.31 ab 

8 Metalosato de Mg Injerto parche con IMC-67 11.81 a 12.63 a 12.88 a 

Promedio 13.63 14.33 14.92 

CV (%) 9.53 8.66 8.38 
Letras iguales no presentan diferencia estadística Tukey (p>0,05) 
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4.6. Ancho de hojas (cm). 

Según el análisis de varianza en la variable ancho de la hoja (cm) (Tabla 10) se evidenció 

significancia estadística entre los tratamientos T1 – 5.75, T2 – 6.06, T3 – 5.38, T4 – 5.63, 

los cuales destacaron los mayores promedios utilizando metalosato de zinc, diferentes 

estadísticamente de los tratamientos T5 – 4.75, T6 – 4.88, T7 – 5.13, T8 – 5.00, registraron 

los menores promedios utilizando metalosato de magnesio, expresando un promedio 

general de 5.32 y un CV de 8.83, según la prueba de Tukey (p≤0,05). 

A los 45 días presento significancia estadística entre los tratamientos T1 – 6.19, T2 – 6.75, 

T3 – 6.06, T4 determinando los mayores promedios utilizando metalosato de zinc, 

diferentes estadísticamente de los tratamientos T5 – 8.50, T6 – 7.81, T7 – 8.25, T8 – 7.13 

obteniendo los menores promedios donde se evaluó el metalosato de magnesio, 

evidenciando un promedio general de 6.26 y un CV de 7.46, según la prueba de Tukey 

(p≤0,05). 

Mientras a los 60 días según el análisis varianza existió alta significancia estadística en los 

tratamientos T1 – 7.44, T2 – 7.75, T3 – 6.44, T4 – 6.38 los cuales obtuvieron los mayores 

promedios aplicando metalosato de zinc, diferente estadísticamente de los tratamientos T5 

– 7.38, T6 – 7.44, T7 – 6.63, T8 – 6.00 los cuales reportaron los menores promedios donde 

se evaluó el metalosato de magnesio, evidenciando un promedio general 6.93 y un CV de 

5.67, según la prueba de Tukey (p≤0,05). 

De acuerdo a la prueba de Tukey no existieron diferencias significativas al 95 % de 

probabilidad, los tratamientos T5, T6, T7 y T8 aplicando metalosato de magnesio en 

diferentes dosis no presentaron diferencia estadísticas, diferentes a los tratamientos T1, T2, 

T3 y T4 presentaron el mayor ancho de hoja del injerto de planta de cacao, entre los 

periodos de 30, 45 y 60 días evaluados con 5.71, 6.48 y 7.00 cm en los tres etapas. Báez 

(47), Los bioestimulantes y sus múltiples resultados benéficos, consistencia y residualidad 

de varios meses, debido 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 
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medida de las necesidades fisiológicas y de desarrollo de la planta, estas son utilizadas 

gradualmente.  

El cytokin es una hormona natural reguladora de crecimiento vegetal que facilita la 

nutrición de las plantas, promueve el brote y desarrollo de las yemas, espigas y flores, 

mejora el agarre de las flores y el desarrollo de los frutos, el crecimiento de la raíz y sobre 

todo el vigor y productividad del producto. Segura (51), existiendo diferencias estadísticas 

entre los resultados obtenidos. 

Tabla 10. Variable ancho de la hoja (cm) a los 30, 45 y 60 días aplicando Metalosato de 

magnesio y zinc (quelato), en injerto de cacao (Theobroma cacao L.) en 

patrones trinitarios y forasteros en la etapa de vivero. 

Trat.               Detalle 

Ancho de la Hoja (cm) 

Tiempo (Días) 

30 45 60 

1 Metalosato de Zn Injerto púa lateral en CCN-51 5.75 ab 7.06 b 7.44 bc 

2 Metalosato de Zn Injerto púa lateral con IMC-67 6.06 b 6.75 b 7.75 c 

3 Metalosato de Zn Injerto parche con CCN-51 5.38 ab 6.06 ab 6.44 a 

4 Metalosato de Zn Injerto parche con IMC-67 5.63 ab 6.06 ab 6.38 a 

5 Metalosato de Mg Injerto púa lateral con CCN-51 4.75 a 6.19 ab 7.38 bc 

6 Metalosato de Mg Injerto púa lateral con IMC-67 4.88 a 6.19 ab 7.44 bc 

7 Metalosato de Mg Injerto parche con CCN-51 5.13 ab 6.13 ab 6.63 ab 

8 Metalosato de Mg Injerto parche con IMC-67 5.00 ab 5.63 a 6.00 a 

Promedio 5.32 6.26 6.93 

CV (%) 8.83 7.46 5.67 
Letras iguales no presentan diferencia estadística Tukey (p>0,05) 

4.7. Análisis económico.  

En la Tabla 11, se muestra que el tratamiento T1 (Metalosato de zinc más injerto tipo púa 

lateral), fue el que obtuvo el mayor beneficio costo con 4.61 dólares, mientras que el menor 

beneficio costo lo reporto el tratamiento T8 con metalosato de magnesio con 3.94 dólares.
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Tabla 11. Costo por tratamiento aplicando Metalosato de magnesio y zinc (quelato), en injerto de cacao (Theobroma cacao L.) en 

patrones Trinitarios y Forasteros en la etapa de vivero.   

RUBRO 
TRATAMIENTOS 

T1 

PL-CCN51 
T2 

PL-IMC67 

T3 

YM-CCN51 

T4 

YM-IMC67 

T5 

PL-CCN51 
T6 

PL-IMC67 

T7 

YM-CCN51 

T8 

YM-IMC67 

Preparación de plantas 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 

Fundas para amarrar 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

Injertación  0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

Mantenimiento por 3 meses  2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 

fungicida  0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 

Metalosato Zinc  3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Metalosato Magnesio  0.00 0.00 0.00 0.00 3.10 3.10 3.10 3.10 

Saran (m) 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 

COSTO TOTAL  8.03 8.03 8.03 8.03 8.13 8.13 8.13 8.13 

Precio de venta por planta  0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

INGRESO  37,00 34,50 36,00 33,50 36,00 33,00 33,00 32,00 

BENEFICIO 28,97 26,47 27,97 25,47 27,87 24,87 24,87 23,87 

RELACION BENEFICIO/COSTO  4,61 4,30 4,48 4,17 4,43 4,06 4,06 3,94 
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5.1. CONCLUSIONES. 

 El efecto del metalosato (quelatos), zinc y magnesio en injerto de cacao (Theobroma 

cacao L.) CCN-51 e IMC-67, se determinó que el Metalosato de zinc fue el que 

presento una mayor respuesta en las variables agronómicas en todos los 

tratamientos. 

 En el efecto del factor metalosato de zinc fue el que obtuvo una mayor respuesta en 

las variables agronómicas utilizadas, presentando valores promedios en porcentaje 

de prendimiento de 89.06%, con en tamaño del injerto 14.11 cm, con un diámetro 

del injerto 0.80 cm, en número de hojas de 11.51 cm, en cuanto al largo de la hoja 

15.57 cm y un valor promedio en ancho de la hoja 7.00 cm, demostrando buena 

respuesta a los 60 días.  

 De acuerdo a la prueba de Tukey se encontraron diferencias significativas al 95% en 

las variables antes mencionadas a los 30, 45 y 60 días, aplicando metalosato de zinc, 

mientras que el metalosato de magnesio no obtuvo un buen comportamiento 

agronómico posterior a la injertación. 

 Se evidencio que las plantas tratadas con metalosato de zinc tienen un aspecto 

saludable y vigoroso lo que demostró una altura promedio de 38cm registrados por 

el tratamiento T1 en injerto púa lateral alcanzado al final del proceso (etapa de 

vivero).  

 En el análisis económico el mayor beneficio costo lo reporto el tratamiento T1 con 

4.61 dólares utilizando Metalosato de zinc mediante el injerto púa lateral.   
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5.2. RECOMENDACIONES. 

 Emplear metalosato de zinc (quelato) en injerto de cacao (Theobroma cacao L), en 

la etapa de vivero ya que se obtuvo una mayor respuesta en el comportamiento 

agronómico en el tamaño del injerto, diámetro del injerto, numero de hojas, largo y 

ancho de la hoja en el proceso vegetativo.  

 El método de injertación que presento el mejor porcentaje de prendimiento fue el 

T1 con púa lateral obteniendo un 95%, registrados a los 30 días utilizando 

metalosato de zinc. 

 Utilizar metalosato de zinc (quelato) en la propagación masiva del clon CCN-51 e 

IMC-67 ya que ofrece la mayor rentabilidad y mejor respuesta agronómica que el 

metalosato de magnesio. 

 Se recomienda utilizar metalosato de zinc en viveros de plantas frutales de tipo 

leñoso como actividad para rectificar los niveles de nutrición vegetal. 

 En consecuencia a la investigación realizada se recomienda el injerto tipo púa 

lateral y la utilización de metalosato de zinc y multimineral mas hormona vegetal 

citoquininas.    
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Anexo 1. Cuadrados medios del análisis de la varianza Porcentaje de prendimiento, a los 

30, 45 y 60 días sacado de los patrones, injertos y quelatos.  FCP – UTEQ. 2016. 

FV GL CM(30) CM(45) CM(60) 
F. Tabla 

5% 1% 

Tratamientos 7   59,71 **  55,36 **  37,50 ** 2.42 3.49 

Factor Quelatos 1   94,53 **  78,13 **  78,13 ** 4.26 7.82 

Factor Injerto 1   94,53 **  78,13 **  50,00 ** 4.26 7.82 

Factor Clones 1  175,78 ** 200,00 ** 112,50 ** 4.26 7.82 

Int. Quelatos x Injertos 1  19,53 **  12,50 **  3,13 * 4.26 7.82 

Int. Quelatos x Clones 1  7,03 *  3,13 *  3,13 * 4.26 7.82 

Int. Injertos x Clones 1  7,03 *  3,13 *  12,50 ** 4.26 7.82 

Int. Quelatos x Injerto x Clon 1  19,53 **  12,50 **  3,13 * 4.26 7.82 

Error Exp. 24 19,01 8,85 5,73   

Total 31      

DMS Tukey (P≤0,05)  0.624 0.615 0.725   
** : Altamente Significativo 

* : Significativo 

NS: No Significativo 

 

Anexo 2. Cuadrados medios del análisis de la varianza tamaño del injerto (cm), a los 30, 

45 y 60 días sacado de los patrones, injertos y quelatos. FCP – UTEQ. 2016. 

FV GL CM(30) CM(45) CM(60) 
F. Tabla 

5% 1% 

Tratamientos 7    34.92 **    36.79 **   37.21 ** 2.42 3.49 

Factor Quelatos 1 232.47 **  239.26 ** 228.45 ** 4.26 7.82 

Factor Injerto 1   3.61 *    10.13 **   21.13 ** 4.26 7.82 

Factor Clones 1   3.96 *      4.13 *     5.70 * 4.26 7.82 

Int. Quelatos x Injertos 1   2.67 *      3.45 *     4.13 * 4.26 7.82 

Int. Quelatos x Clones 1     1.22 NS     0.28 NS   0.28 NS 4.26 7.82 

Int. Injertos x Clones 1     0.10 NS    0.01 NS   0.01 NS 4.26 7.82 

Int. Quelatos x Injerto x Clon 1     0.44 NS    0.28 NS   0.78 NS 4.26 7.82 

Error Exp. 24     0.73     0.71    0.99   

Total 31      

DMS Tukey (P≤0,05)  0.624 0.615 0.725   
** : Altamente Significativo 

* : Significativo 

NS: No Significativo 
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Anexo 3. Cuadrados medios del análisis de la varianza diámetro del injerto (cm), a los 30, 

45 y 60 días sacado de los patrones, injertos y quelatos. FCP – UTEQ. 2016. 

FV GL CM(30) CM(45) CM(60) 
F. Tabla 

5% 1% 

Tratamientos 7 0.01 NS 0.00 NS 0.01 NS 2.42 3.49 

Factor Quelatos 1 0.05 NS 0.01 NS 0.00 NS 4.26 7.82 

Factor Injerto 1 0.00 NS 0.01 NS 0.06 NS 4.26 7.82 

Factor Clones 1 0.00 NS 0.00 NS 0.00 NS 4.26 7.82 

Int. Quelatos x Injertos 1 0.00 NS 0.00 NS 0.00 NS 4.26 7.82 

Int. Quelatos x Clones 1 0.00 NS 0.00 NS 0.00 NS 4.26 7.82 

Int. Injertos x Clones 1 0.00 NS 0.00 NS 0.00 NS 4.26 7.82 

Int. Quelatos x Injerto x Clon 1 0.00 NS 0.00 NS 0.00 NS 4.26 7.82 

Error Exp. 24  0.00 0.00 NS 0.00 NS   

Total 31      

DMS Tukey (P≤0,05)  0.027 0.021 0.024   
** : Altamente Significativo 

* : Significativo 

NS: No Significativo 

 

Anexo 4. Cuadrados medios del análisis de la varianza número de hojas (cm), a los 30, 45 y 

60 días sacado de los patrones, injertos y quelatos. FCP – UTEQ. 2016. 

FV GL CM(30) CM(45) CM(60) 
F. Tabla 

5% 1% 

Tratamientos 7    1.69 *   1.45 *     1.49 * 2.42 3.49 

Factor Quelatos 1    3.45 *   2.00 * 0.33 NS 4.26 7.82 

Factor Injerto 1   0.03 NS   0.95 NS     2.67 * 4.26 7.82 

Factor Clones 1    2.53 *   1.53 NS 1.03 NS 4.26 7.82 

Int. Quelatos x Injertos 1    2.26 *   2.00 *     2.97 * 4.26 7.82 

Int. Quelatos x Clones 1  0.38 NS   0.20 NS 0.33 NS 4.26 7.82 

Int. Injertos x Clones 1    2.53 *   2.53 * 1.88 NS 4.26 7.82 

Int. Quelatos x Injerto x 

Clon 
1  0.63 NS  0.95 NS 1.22 NS 

4.26 7.82 

Error Exp. 24    0.31   0.34      0.33   

Total 31      

DMS Tukey (P≤0,05)     0.405   0.425      0.418   

** : Altamente Significativo 

* : Significativo 

NS: No Significativo 
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Anexo 5. Cuadrados medios del análisis de la varianza largo de la hoja (cm), a los 30, 45 y 

60 días sacado de los patrones, injertos y quelatos. FCP – UTEQ. 2016. 

FV GL CM(30) CM(45) CM(60) 
F. Tabla 

5% 1% 

Tratamientos 7   4.78 **  3.66 **  4.07 ** 2.42 3.49 

Factor Quelatos 1  18.76 ** 17.26 ** 13.13 ** 4.26 7.82 

Factor Injerto 1   0.38 NS  0.95 NS  6.57 * 4.26 7.82 

Factor Clones 1   3.13 *  0.95 NS  1.13 NS 4.26 7.82 

Int. Quelatos x Injertos 1   0.50 NS  1.32 NS  1.76 NS 4.26 7.82 

Int. Quelatos x Clones 1   3.45 *  1.32 NS  2.00 * 4.26 7.82 

Int. Injertos x Clones 1   0.20 NS  0.38 NS  0.13 NS 4.26 7.82 

Int. Quelatos x Injerto x Clon 1   7.03 *  3.45 *   3.78 * 4.26 7.82 

Error Exp. 24   1.68  1.54   1.57    

Total 31      

DMS Tukey (P≤0,05)    0.947  0.905  0.912   

** : Altamente Significativo 

* : Significativo 

NS: No Significativo 

 

Anexo 6. Cuadrados medios del análisis de la varianza ancho de la hoja (cm), a los 30, 45 y 

60 días sacado de los patrones, injertos y quelatos. FCP – UTEQ. 2016. 

FV GL CM(30) CM(45) CM(60) 
F. Tabla 

5% 1% 

Tratamientos 7 0.85 NS 0.8 NS   1.65 * 2.42 3.49 

Factor Quelatos 1 4.69 **  1.64 NS   0.16 NS  4.26 7.82 

Factor Injerto 1 0.05 NS  2.67 *  10.41 ** 4.26 7.82 

Factor Clones 1 0.16 NS 0.33 NS  0.05 NS 4.26 7.82 

Int. Quelatos x Injertos 1 0.86 NS 0.56 NS  0.02 NS 4.26 7.82 

Int. Quelatos x Clones 1 0.16 NS 0.02 NS  0.33 NS 4.26 7.82 

Int. Injertos x Clones 1 0.05 NS 0.02 NS  0.56 NS 4.26 7.82 

Int. Quelatos x Injerto x Clon 1 0.02 NS 0.33 NS  0.05 NS 4.26 7.82 

Error Exp. 24  0.22   0.22     0.15    

Total 31      

DMS Tukey (P≤0,05)  0.343 0.341    0.286   
** : Altamente Significativo 

* : Significativo 

NS: No Significativo 
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Anexo 7.- Preparación de las plantas para el injerto. 

 

Anexo 8.- Injertación y amarrado.  
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Anexo 9.- Prendimiento a los 30 días.   


