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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El estudio se realizó en  la  Granja agroecológica, Educativa Experimental de la 

Unidad Educativa Fiscomisional “Mons. Antonio Cabri”,  ubicada en el Cantón 

Santa Clara de la Provincia de Pastaza en el Km 40 de la vía Puyo - Tena; entre 

febrero del 2014 a octubre del 2014.  
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Tomándose como objeto de trabajo la influencia de las fases de la luna sobre el 

porcentaje de prendimiento en injertos de Naranjilla, buscando dar respuesta al 

problema se propuso los siguientes objetivos; Probar dos tipos de injertos en 

naranjilla (Solanum quitoense L); Evaluar el comportamiento agronómico de los 

injertos en cada una de las fases lunares; Identificar el tratamiento que reúna las 

mejores condiciones para realizar injertos de naranjilla; Realizar el análisis 

económico de la investigación.  

 

Para el desarrollo del trabajo se evaluó cuatro fases de la luna (Luna nueva (A1), 

Cuarta creciente (A2), Luna llena (A3) y Cuarto menguante (A4)) y dos tipos de 

injerto (Injerto de púa terminal (B1) y de corona o púa lateral (B2)), dando como 

resultado de la conjugación de estos ocho tratamientos (T1 (A1B1), T2 (A1B2), 

T3 (A2B1), T4 (A2B2), T5 (A3B1), T6 (A3 B2), T7 (A4B1), T8 (A4B2)) a los que 

se aplicaron tres repeticiones (R1, R2 y R3), a los que se aplicó las variables; 

Porcentaje de mortalidad (PM), días a la brotación (DB), número de hojas (NH), 

diámetro del brote (DB), longitud del brote (Lb), largo de la hoja (LH). 

 

Siendo el T1 (A1B1) el que demostró mejor comportamiento, en porcentajes y 

promedios de la variables agronómicas y económicas. 
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ABSTRAC 

 
 

The sutdy itself she achieved on the Farmstead agroecológica, Educational 

Experimental of the Unity Educational Fiscomisional “Mons. Caprice Gin, located 

in the Corner Holy Unclouded of the Province of Pastaza in the Km 40 of the Puyo 

Unrelenting; in-between February of the 2014 to October of the 2014.  

 

Taking as object of work her influence of the stage of the moon at the percentage 

of prendimiento of grafting of Naranjilla, searching render response at the trouble 

itself offered the next objectives; try two types of grafting at naranjilla (Solanum 

quitoense L); Evaluate the behavior agronomic of the grafting at every one of the 

lunar phases; Identify the treatment which providing the best conditions in order 

to implement grafting of naranjilla; Implement the breakdown thrifty of the 

research.  

 

For the development of the job four phases of the moon (new moon (A1), Fourth 

growing (A2), Full Moon (A3) and waning moon (A4)) and two types of graft (graft 

terminal spike (B1) was evaluated and lateral crown or barb (B2)), resulting from 

the conjugation of these eight treatments (T1 (A1B1), T2 (A1B2), T3 (A2B1), T4 

(A2B2), T5 (a3b1), T6 (A3 B2), T7 (a4b1), T8 (A4B2)) that three repeats (R1, R2 

and R3), which was applied variables were applied; Percentage mortality (PM), 

days to sprouting (DB), number of leaves (NH), bud diameter (DB), shoot length 

(Lb), leaf length (LH). 

 

Being the T1 (A1B1) which showed better performance in percentages and 

averages agronomic and economic variables. 

 

 

 

1.2 Introducción 



 

 

19 

 

 

La naranjilla Solanum quitoense Lam. conocida como lulo o naranjilla de castilla 

es originaria de los bosques húmedos subtropicales de Sudamérica (Perú, 

Ecuador y Colombia), de allí se ha difundido a todo el mundo. En el Ecuador, es 

originaria de la región amazónica y actualmente es también cultivada en las 

provincias de Pichincha, Tungurahua, Santo Domingo de los Tsáchilas, entre 

otros (Naranjo, 2009). 

 

En la región amazónica la naranjilla ha sido conocida como pepa de oro, por la 

abundante producción y alta rentabilidad para el productor; sin embargo, con el 

pasar del tiempo la productividad ha ido disminuyendo, entre las causas más 

importantes se citan la deficiencia de nutrientes, ataque de plagas y 

enfermedades que se acentúan en el ecosistema húmedo tropical. El cultivo en 

bosques primarios y los riesgos de erosión genética de  la “naranjilla común”, 

motivaron una serie de estudios que han permitido clarificar las causas e 

identificar soluciones a estos problemas, que van desde mejoramiento genético 

hasta manejo agronómico basado en la influencia de la luna. 

 

Desde el inicio de los tiempos la luna ha sido sigilosamente observada por los 

seres humanos hasta el grado de trasladar las creencias de ella para su vivencia 

diaria. Así, los agricultores se guían en las fases de la luna para ejecutar sus 

actividades, pues según su experiencia, de ello dependen los resultados de las 

cosechas. Este conocimiento ha sido heredado de una generación a otra de 

forma práctica (Rivera, 2009). 

  

El éxito de las prácticas agrícolas depende la acción de la luna, por ello es 

necesario identificar el momento lunar ideal para realizar acodos, podas, injertos, 

entre otros. El injerto se ha convertido en método de propagación asexual que 

ha trascendido por su importancia y múltiples beneficios; en la mayoría de los 

casos el injerto registra mejores resultados (mayor prendimiento) si se realiza 

entre la fase de luna creciente y el plenilunio (período comprendido entre tres 
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días después de la creciente y tres días después de la luna llena) (Restrepo, 

2005). 

 

Con estos antecedentes, la presente investigación estuvo encaminada a realizar 

injertos de naranjilla en las cuatro fases lunares; se evaluaron dos tipos de injerto 

(púa terminal y de corona),  como patrón se utilizó la especie nativa Solanum 

arboreum y, finalmente se identificaron los tratamientos que mostraron el mayor 

porcentaje de prendimiento y uniformidad en la brotación. El mejor tratamiento 

(95% de prendimiento) fue el injerto de púa terminal en la fase de luna nueva. 

Se espera que el aporte de la investigación sirva para incrementar la producción 

y la rentabilidad del agricultor. 
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1.3  Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general  

 

Evaluar la influencia de las fases lunares en el comportamiento agronómico de 

injertos de naranjilla (Solanum quitoense Lam.), en la zona de Santa Clara, 

provincia de Pastaza, 2014. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Probar dos tipos de injertos en naranjilla (Solanum quitoense Lam). 

 Evaluar el comportamiento agronómico de los injertos en cada una de las 

fases lunares. 

 Identificar el tratamiento que reúna las mejores condiciones para realizar 

injertos de naranjilla. 

 Realizar el análisis económico de la investigación. 

 

1.3 Hipótesis 

      

 En las condiciones climáticas de la Amazonía, la fase de la luna y el tipo de 

injerto ejercen influencia directa en el comportamiento de injertos de naranjilla 

(Solanum quitoense  Lam). 

. 
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2.1 Generalidades de la naranjilla 
 

La naranjilla o pepa de oro como la llaman en Pastaza, especie cultivada desde 

Chile hasta México, con mayor énfasis en Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, 

Costa Rica y Honduras. En Ecuador las áreas de mayor producción se ubican 

en Morona Santiago, Pastaza, Napo, Sucumbíos y en el noroccidente de 

Pichincha.  Estableciéndose por observaciones realizadas en diferentes 

localidades (Puyo,  Baeza, Los Bancos, Nanegalito) que el periodo vegetativo 

varía de semillero a trasplante entre  3 - 5 meses y de trasplante a  cosecha 6 - 

8 meses. (Naranjo, 2009). 

 

2.2 Origen 
 

Las especies Solanum sessiliflorum (cocona)  y Solanum quitoense (naranjilla) 

tienen su origen en la parte baja de la Cordillera de Los Andes en Sudamérica. 

Siendo de gran importancia económica para países como Ecuador y Colombia. 

Estimándose que en Ecuador hay 10,000 hectáreas de producción de naranjilla 

(IICA, 2007).  

 

La naranjilla fue domesticada por los españoles en su llegada a América y se 

cultiva en regiones frescas y sombreadas (Carrera, 2009).  Es una fruta 

tradicional en Ecuador, se ha cultivado en la región Oriental del país, en especial 

para el mercado interno, consumiéndola en fresco como jugos y pulpa 

(SIGAGRO- MAG, 2008). 

 

2.3 Clasificación taxonómica  

 

La naranjilla tiene la siguiente clasificación taxonómica 

 

Reino: Plantae 

División: magnoliophyta   

Clase: Equisetopsida   

Subclase: Magnoliidae   
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Orden: Solanales   

Familia: Solanaceae   

Género: Solanum   

Especie: Solanum quitoense   

Nombre Común: Naranjilla  o Lulo 

(Trópicos, 2014). 

 

2.4 Descripción Botánica de la planta  

 

Planta arbustiva, que alcanza de 1,8 a 3 m de altura (IICA, 2007)   

 

2.4.1 Raíz 

 

Es fibrosa pivotante y superficial, con raíces secundarias que alcanzan entre 50 

- 70 cm de profundidad y lateralmente (IICA, 2007).   

 

2.4.2 Tallo  

 

De tierno es verde, cilíndrico, robusto, semileñoso y pubescente, que cuando 

alcanza su madurez se vuelve de color café y puede llegar hasta tres metros de 

altura. Según la variedad presenta o no espinas, sus ramificaciones alcanzan un 

diámetro de unos 5 cm, con vellosidades que dan la apariencia de terciopelo, 

que al llegar a la madurez se pierden (Echeverría, 2013).  

 

Se ramifica desde el suelo emitiendo tres o cuatro laterales que sostienen toda 

la parte aérea (Huilaunido, 2006).  

 

2.4.3 Hojas  

 

Morfológicamente son gruesas, espinosas, ovadas y dentadas, alcanzan hasta 

45 cm de largo, color verde oscuro, con nervaduras color púrpura en el haz y 

blancas o purpuras en el envés (IICA, 2007), las nervaduras en algunos casos 
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pueden presentar espinas. Las hojas poseen un limbo delgado y un largo peciolo 

(15 cm de largo). El peciolo es pubescente y suculento aproximadamente 15 cm 

de longitud que une las hojas al tallo (Huilaunido, 2006). 

 

2.4.4  Flores  

  

Son pentámeras (cinco pétalos) de color blanco o lila claro, agrupándose  en 

racimos que contienen hasta diez flores que se abren en forma secuencial. 

Tienen cinco estambres de color amarillo y dehiscencia apical,  ovario  

pubescente unilocular,  y  estigma color verde amarillento, y puede tener estilo 

corto, medio o largo;  siendo  polinizables las de estilo medio y largo. (IICA, 2007) 

 

 

2.4.5  Fruto  

 

Es una baya globular que mide entre 4,0 y 6,5 cm de diámetro, con coloración 

externa amarilla - anaranjada brillante, cubierta de vellos cortos quebradizos que 

caen fácilmente al frotarlos.   La pulpa es verde claro, pegajosa, ácida y jugosa, 

llena toda la cavidad del fruto, es sabor agridulce y contiene un promedio de 

1.000 semillas (Pérez, 2007). 

  

La pulpa con pH 3,5 a 4,0 cuando madura, es sub dividida en cuatro secciones 

casi simétricas, y sus semillas son lisas redondeadas de 3 milímetros de 

diámetro de color amarillo claro o blanquecino (Fiallos, 2000). 

  

2.5  Variedades  

 

En la actualidad las reportadas y más difundidas son: 

 

 

 

2.5.1  Agria 
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Fruto redondo, levemente achatado en los extremos, de color amarillo; corteza 

delgada,  con gran resistente al transporte, pulpa de sabor ácido; con uso en 

materia prima directa y procesados. La planta es fortificada y resistente al ataque 

de insectos (IICA, 2007).  

  

2.5.2 Dulce 

 

Fruto de forma redonda, color rojo a anaranjado, con mayor tamaño que la agria 

y corteza más gruesa pero menos resistente para el transporte y 

almacenamiento, además la planta es débil para ataque de insectos (IICA, 2007). 

  

2.5.3  Hibrido cocona por naranjilla 

 

Este es estéril y se parece más a la cocona, pero ha permitido recuperar la 

rentabilidad del cultivo subiendo de 5 TM/ha a 18 TM/Ha al año (IICA, 2007).  

 

2.6. Condiciones edafoclimáticas 

  

2.6.1 Temperatura 

 

La naranjilla crecer con un rango de temperatura entre 14 y 18ºC con un 

promedio de 16ºC. Temperaturas menores de 14ºC y mayores de 24ºC afectan 

la fisiología normal de la planta (Gobierno de Huila Secretaría de Agricultura y 

minería, 2006). 

 

2.6.2  Suelo 

 

Crece en suelo con un pH de 5,5 a 6,5 provisto de materia orgánica, con 

presencia de nitrógeno, fósforo y potasio, pero también se adapta  bien a suelos 

pobres, pedregosos y en la piedra caliza escarificada, estos deberán tener 

facilidad de drenaje. La naranjilla requiere de suelos de textura franca, franco-

arenosa y franco-arcillosa (Huila unido, 2006). 
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2.6.3  Clima 

 

Este cultivo se desarrolla desde los 600 a los 2,400 m.s.n.m. considerándose 

como óptima los 1,800 m.s.n.m. en la zona ecuatorial, y algo más bajo en zonas 

más alejadas del Ecuador.  Señalándose entre 1,600 a 2,000 m.s.n.m. como 

idónea para la naranjilla dulce y la altura superior a los 2,000 m.s.n.m. para la 

naranjilla ácida.  El rango de temperatura para el cultivo es de 16° a 24°C, siendo 

la óptima entre 17 °- 18 °C.  Requiere además de precipitaciones que varíen 

entre 1,600 a 2,800 mm/año, con una media de  2.500 mm/año, humedad relativa 

de 80% y una pendiente menor del 40%. (IICA, 2007).  

 

2.6.4  Luminosidad 

 

La naranjilla requiere de sombrío para su establecimiento, pero el exceso 

produce plantas con un solo tallo y pocos vigorosos. Ensayos realizados han 

permitido determinar como el requerimiento justo el 25% de sombra en relación 

en relación al medio (Echeverría, 2013). 

 

2.7 La Luna  

 

2.7.1 Las caras de la Luna 
 
 
2.7.1.1 La cara próxima  

 

La Luna se demora en girar sobre su eje un tiempo similar al que tardo en 

recorrer su órbita en torno a la Tierra; esto es  27 días, 7 horas, 43 minutos 11,5 

segundos, denominándose como revolución sideral, en consecuencia presenta 

siempre la misma cara a la Tierra. Desprovista de luz propia, que sólo refleja la 

luz que puede percibir del Sol,  y permanece  constantemente con un hemisferio 

oscuro y un  iluminado, denominado la cara  próxima (Restrepo, 2005). 
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2.7.1.2 La cara oculta 

 

Hemisferio que permanece opuesto a la tierra que no posee gravedad,  

atmósfera y posibilidades de vida (Restrepo, 2005). 

 

2.7.1.3 Ciclo lunar  

 

Al proceso en que la luna aparece y evoluciona en todas sus fases se le 

denomina “ciclo lunar” o “lunación”, que consiste en la acción que ejerce la Luna 

en torno de la Tierra y al Sol, que tiene una duración de 29 días, 12 horas, 44 

minutos y 2.8 segundos.  Este Fenómeno se le conoce como “mes sinódico”, 

estableciéndose como la base de los primeros calendarios de la humanidad 

(Restrepo, 2005). 

 

2.7.2 Fases de la Luna 
 

2.7.2.1 Luna nueva o novilunio  

 

Inicia cuando la luz solar  baja  por completo sobre la cara oculta, y la cara 

próxima a la Tierra queda totalmente a oscuras evitando ser vista desde la Tierra. 

Sucede cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, período conocido 

también como “conjunción”.  Este fenómeno entre la Luna y el Sol puede ocurrir 

solamente una vez por mes.  Así el Sol y la Luna se encuentran en un punto 

diferente del firmamento en cada luna nueva, y luego de ocho años vuelven a 

encontrarse exactamente en el mismo lugar (Restrepo, 2005). 

 

 

 

 

2.7.2.2 Cuarto creciente 

 

La luna ha recorrido un cuarto de su órbita, pudiéndose observar desde la Tierra 

la mitad iluminada.  Tiempo en que la Luna está en “cuadratura” porque las rectas 
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que unen respectivamente a la Tierra con la Luna y el Sol forman un ángulo de 

90° (Restrepo, 2005). 

 

2.7.2.3 Luna llena o plenilunio 

 

La Luna está detrás de la Tierra (pero no en su sombra), mientras el Sol ilumina 

totalmente la cara de la Luna más próxima a la Tierra, tiempo en el que vemos 

la “luna llena”, período conocido también como oposición, es decir, la Tierra se 

encuentra entre la Luna y el Sol.  Momento de la  máxima luminosidad lunar, 

apareciendo al Este exactamente cuando el Sol se está ocultando en el Oeste.  

La claridad que emite la luna llena es 12 veces mayor a la del  primer cuarto, y 

no como se suponía erradamente que era el doble. Entonces la  gran 

luminosidad que recibe la Tierra desde el cuarto  creciente hasta el plenilunio, es 

lo que acredita a  las fases de la Luna como uno de los factores de alta relevancia 

en el incremento de la fotosíntesis en las plantas (Restrepo, 2005). 

 

2.7.2.4 Cuarto menguante 

 

Cuando la Luna está retrayéndose  en línea con el Sol, ha recorrido tres cuartos 

de su órbita,  tiempo en el que podemos ver su luminosidad solo por la mañana. 

Se encuentra en cuadratura formando un ángulo de 90°, en esta ocasión por el 

lado opuesto al anterior, ahora el astro va tomando la forma  de una “C” 

(Restrepo, 2005). 

 

 

 

2.7.3  Incidencia de las fases de la luna sobre las plantas 

 

La fuerza de atracción de la Luna más la del Sol, ejercen en determinados 

momentos un fuerte poder de movimiento sobre todo líquido que se encuentra 

en la superficie de la tierra, con amplitudes muy diversas según sea la 

naturaleza, el estado físico y la plasticidad de las sustancias.  En algunas 
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posiciones de la Luna el agua de los océanos asciende hasta alcanzar una altura 

máxima, para descender a continuación. Similar a este fenómeno ocurre en la 

savia de las plantas, comenzando su actividad desde la parte más elevada para 

ir descendiendo gradualmente a lo largo de todo el tallo, hasta llegar a las raíces 

(Restrepo, 2005). 

  

Esto se observa con menor intensidad cuando está relacionado con plantas de 

gran altura y tallos duros, que tienen numerosos canales de irrigación 

entrelazados entre sí; o en  plantas de escasa altura donde es muy reducida la 

separación entre el área foliar y la raíz, esto se manifiesta con énfasis en aquellos 

vegetales de tallo largo, con escasos canales para circulación de la savia y poca 

comunicación entre ellos (Restrepo, 2005). 

 

Así la influencia de la Luna actúa sobre la actividad, la formación y calidad de los 

azúcares en los vegetales.  Estableciéndose la luna creciente como la que 

conduce, proyecta, admite, construye, absorbe, inhala, almacena energía, 

acumula fuerza, invita al cuidado y al  establecimiento; mientras la menguante 

es considerada como la luna que aclara, seca, suda o transpira, exhala, invita a 

la actividad y al gasto de energía (Restrepo, 2005). 

 

Se sugiere que en luna menguante  se plante todo lo que crece debajo de la 

tierra, y en Luna creciente todo lo que fructifica sobre la superficie (Barreiro, 

2003).  De este modo las hortalizas que desarrollan  y producen hojas deben ser  

trabajadas en el  período de luna menguante y nueva, y todas las destinadas a 

la producción de frutos y flores  se sembrarán en las lunas creciente y llena. 

(Rivera, 2005)   

2.7.4  Influencia de las fases lunares sobre los injertos 

 

Las prácticas de  podas e injertos  representan un traumatismo  debido a la herida 

en las plantas, dando origen a opiniones diferentes, ya que unos creen 

conveniente realizarlos en la luna menguante para evitar al máximo la pérdida 

de savia, mientras otros creen que el plenilunio (luna llena)  posee efectos 
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purificadores lo que protege de infecciones y asegura la cicatrización. Pero  la 

especie o variedad del frutal es un factor muy incidente dentro del proceso. 

(Restrepo, 2005). 

 

Además los agricultores realizan acodos aéreos y los injertos, entre creciente y 

el plenilunio, tres días después de la creciente y  tres después de la luna llena, 

dando siete días en los que el índice de prendimiento de los injertos es mayor 

(Trejo, 2012). 

 

2.7.4.1 De luna nueva a cuarto creciente 
 

Entre luna nueva y cuarto creciente, el aumento de la luminosidad de la Luna 

genera un mayor poder germinativo de las semillas, crecimiento balanceado, 

más desarrollo del área foliar y de la radical en las plantas, ya que hay buena 

disponibilidad de agua en el suelo (Rivera, 2009).   

 

2.7.4.2 De cuarto creciente a luna llena 

 

La luz de la luna y el movimiento de fluidos en el suelo estimula el poder 

germinativo de las semillas dándoles vigor y salubridad, sembrándolas en esta 

fase pasan más tiempo bajo la luminosidad de la luna (lo que le favorece), 

opuesto a lo que ocurre en luna  menguante que permanece mayor tiempo en la 

oscuridad.  En cuarto creciente y luna llena se generan los mayores movimientos 

de sustancias alelopáticas en la parte aérea (tallo y hojas) por medio de la savia; 

pudiendo ser susceptibles a daños por insectos y microorganismos lo que 

dependerá del  equilibrio nutricional de las plantas, un efecto similar se da en el 

sistema radicular en las otras dos fases. (Restrepo, 2005).   

 

2.7.4.3 De luna llena a cuarto menguante 

 

En esta etapa disminuye la luz de la luna y el movimiento de fluidos, entonces la 

planta concentra sus energías en el desarrollo radicular, siendo la mejor época 

para la siembra de semillas de germinación lenta (Alvarenga, 1996). 
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2.7.4.4 De cuarto menguante a luna nueva 

 

El ciclo de cuarto menguante a luna nueva, no es propicio para el crecimiento de 

plantas, tomando en cuenta que la ausencia de luz detiene el crecimiento. En 

este ciclo los organismos subterráneos son estimulados por la oscuridad, y 

tienden a alimentarse con sustancias de origen orgánico (Restrepo, 2005). 

 

2.8  El calendario agrícola lunar 

 

Es un documento creado para la investigación y planificación de actividades 

agrícolas y pecuarias en correlación con las fases de la luna, que al tener un 

movimiento irregular alrededor del planeta tierra, presenta variables que inciden 

de forma categórica.  Contiene las fases lunares y la influencia diaria que cada 

una ejerce, estas muestran ocho gráficos, cuatro correspondientes a las lunas 

nueva, creciente, llena y menguante y cuatro de transición.  El día exacto de 

cambio de fase, está señalado con la hora que esto sucede (Bakach, 2009).  

 

El proceso de movimiento de la luna está compuesto de dos partes, el perigeo 

(Pg.) cuando se encuentra más cercana, y el Apogeo (Ag) cuando se encuentra 

completamente alejada.  En este proceso se genera un aspecto de naturaleza 

magnética, entonces cuando se aleja de la tierra  la mayor concentración del 

impulso es en las raíces y hojas, y al acercarse, la influencia se da en las flores 

y los frutos (Bakach, 2009). 

Algo similar ocurre con el movimiento del sol, este alcanza los puntos solsticiales 

en los meses de Junio y Diciembre  y los Equinoccios en Septiembre y Marzo, 

mientras la luna llega a ascender hasta los 27º norte y sur, cumpliendo su ciclo 

en 27,32 días, en el lapso de este recorrido atraviesa  por dos ocasiones el punto 

equinoccial. Esta actividad origina una diferenciación de influencia lunar la cual 

dependerá de la latitud  terrestre donde uno viva (Bakach, 2009). 
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El calendario valora la posición relativa del Ecuador entre 2º norte a  4º sur, en 

relación a esta posición se elaboró la información diaria  de la declinación lunar 

(lectura dada para las 7:00 am.) designado con dos colores  para identificar los 

días de acercamiento a nuestra latitud (coloración rojiza), de los días que se está 

alejando (coloración verde) (Bakach, 2009). 

  

También se considera el ritmo que forma  la relación armoniosa  del sol y la luna 

(ángulo de 60ºy 120º).  Esta influencia se explica por medio de las leyes de la 

física sobre energía y magnetismo, logrando generar cultivos con buena 

resistencia  al ataque de plagas y enfermedades (Bakach, 2009). 

 

2.9   Propagación asexual  

 

La propagación vegetativa o clonación es la reproducción de una planta a partir 

de una célula, tejido u órgano dependiendo de disponibilidad de luz, temperatura, 

nutrientes, sanidad, etc.  Esto debido a que las células de los tejidos vegetales 

ya maduros conservan la potencialidad de multiplicarse, diferenciarse y dar 

origen a estructuras como tallos y raíces.  Entonces los grupos celulares que 

forman parte de meristemos primarios y secundarios pueden encontrarse en 

todos los órganos de las plantas y las células no diferenciadas que los conforman 

tienen la información genética y las propiedades fisiológicas para que cualquier 

parte de una planta de origen a otra nueva con iguales características de la 

planta madre, propiedad conocida como totipotencia (Rojas, García y Alarcón, 

2004). 

 

Se trata específicamente de propagación clonal, para conservar y obtener 

pureza varietal o conferir resistencia a enfermedades, hasta la actualidad los 

métodos conocidos son: por injerto, por ramilla e in vitro (Rodríguez, 2006). 

 

2.9.1  Ventajas 

 

Con la propagación vegetativa se pretende: 
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 Evaluar genéticamente material vegetal, incluyendo estudios de 

interacción genotipo ambiente, manifestaciones de una misma 

característica durante las etapas de vida de la planta, etc. 

 Salvaguardar genotipos y complejos genéticos en bancos clonales y 

arboretos.  

 Reducir los ciclos reproductivos aligerando cruzamientos y pruebas. 

 Mantener genotipos favorables con características deseadas.  

 Propagar especies que sus semillas tienen bajo poder germinativo o su 

ciclo de producción de semillas es extenso. 

 Unificar genotipos de dos plantas o especies en una sola. 

Obtener plantas con genotipo y fenotipo uniforme (Rojas, García y Alarcón, 

2004). 

 

2.9.2  Desventajas. 

 

Un problema grave de la propagación vegetativa es la diseminación de 

enfermedades ocasionadas por patógenos como virus y bacterias. Las plantas 

infectadas contaminan a través de diferentes vectores como herramientas, 

insectos o la mano del hombre. Ocasionando que si en lo posterior utilizamos 

material vegetativo para propagación llevará consigo la enfermedad (Rojas, 

García y Alarcón, 2004). 

 

El parentesco  genético de las poblaciones propagadas asexualmente se 

convierte en un problema, ya que no permite la recombinación genética que 

favorece la evolución y adaptación de las especies.  Por eso si se la aplicara 

masivamente, será un requisito indispensable, la búsqueda constante de clones 

elite con características deseables que provengan de diferentes ambientes, que 

permitan asociar la variabilidad genética de sus sitios de origen (Rojas, García y 

Alarcón, 2004). 

 

2.10 Selección de porta injertos 
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Porta injerto o planta que recibe el injerto, encargada de la alimentación de la 

asociación patrón-variedad (Infoagro, 2014) 

 

La injertación se ha convertido para varias especies en la única manera de 

propagarlas, porque su propagación por semilla es difícil, o  no se desarrollan bien 

volviéndose susceptibles a plagas o enfermedades, cuando se desarrollan sobre 

sus propias raíces. 

La genética de los porta injertos se vuelven muy incidente ya que transmiten el 

grado de vigor, la tolerancia a diferentes tipos de suelo, ambientes y patógenos, 

la compatibilidad con la variedad, la absorción de nutrientes hasta la calidad de 

la fruta (Raffo, Curetti y Rodríguez, 2006).  

 

2.11  El injerto o epibioto 

  

El término injertar que tiene la misma raíz que insertar, es un método de 

propagación de plantas que se ha empleado según datos confirmados desde 

hace 2000 años atrás (Boutelou, 2007), tiene varios métodos en los 

procedimientos para su ejecución, muchos de estos son pequeñas 

modificaciones a los métodos clásicos conocidos y difundidos desde su 

nacimiento (Rivera, 2009). 

 

Su objetivo es conectar pedazos de tejido de dos plantas vivientes que al unirse 

dan origen a nueva planta.  El  injerto es una práctica muy antigua, donde la base 

receptora (patrón) es seleccionado de plantas ya establecidas que poseen 

resistencia a patógenos, al que se le inserta una yema o vareta proveniente de 

plantas favorables para la producción.  La yema y el área receptora del patrón 

forman un tejido de cicatrización perfecto, dando continuidad en la actividad 

fisiológica, activando el crecimiento del injerto hasta alcanzar sus siguientes 

etapas de vida, con características de un solo individuo (Rojas, García y Alarcón, 

2004). 
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Con la aclaración que no hay recombinación genética entre el portainjerto 

(patrón) y la yema o vareta injertada (copa), así cada una de las partes conserva 

su condición genética (Rojas, García y Alarcón, 2004). 

 

Hasta la actualidad existen dos tipos de patrones o porta injertos que se puede 

utilizar, los provenientes de semilla, denominados (francos) y los multiplicados 

en forma vegetativa o clonal (Rivera,  2009). 

 

En los casos que exista ataque de nematodos, existe la posibilidad de realizar 

injertos de púa terminal o cuña, en los cuales se utiliza como patrón la (Conocido 

comúnmente como “Higo del diablo”), la cual es una variedad resistente (IICA, 

2007).   

   

2.12  El Patrón o hipobioto 

 

El portainjerto (patrón o hipobioto), formado por la parte baja de un árbol, en 

ocasiones parte del tallo y algunas ramas que formarán la base y el sistema de 

la raíz de la nueva planta, que suministra el soporte nutricional de crecimiento 

del injerto.  Esta parte también puede contener brotes inactivos (chupones) que 

no deben permitirse desarrollar en la nueva planta ya que ellos no tienen las 

características deseadas que necesitan ser multiplicadas (Rojas, García y 

Alarcón, 2004). 

 

2.13  La influencia del patrón sobre el epibioto 

 

El objetivo de hacer injertos es aprovechar la influencia del  patrón sobre la copa, 

en resistencia a plagas y enfermedades, crecimiento, madurez, calidad de fruta 

y productividad. Las características de la copa no desaparecen cuando se injerta 

en el patrón, ya que la información genética de este no se cambia.  (Rojas, García 

y Alarcón, 2004). 

 

Existen, influencias que son superiores a las mecánicas, como la  incidencia del 

patrón en el crecimiento, productividad y calidad.  Exististe varias teorías al 
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respecto, pero puede variar entre las especies, una explicación común es que el 

enlace vascular transporta en forma ascendente y descendente a través de la 

planta, substancias asimiladas y almacenadas, como los reguladores de 

crecimiento endógenos y otras (influyendo en la conducta del crecimiento, 

floración y fructificación (Rojas, García y Alarcón, 2004). 

 

Las citoquininas hormonas que se producen en las puntas de la raíz, son 

transportadas hacia arriba, aduciendo influencia del sistema radicular en la 

actividad de la división celular. Se piensa que un injerto podría producir flujo 

vascular levemente obstruido que tendría influencia en la cantidad de agua y 

reguladores de crecimiento translocados, induciendo en la planta ligero estrés 

que provoca prolífica floración. Investigaciones anteriores corroboran esta teoría 

demostrando que con el uso del autoinjerto (injertando un copa hacia su propio 

patrón), podría lograrse incremento en la productividad (Hodgson y Cameron 

1935), y (Rojas, García y Alarcón, 2004). 

 

2.14  Influencia la copa sobre el patrón o hipobioto 

 

Es trascendental indicar que la copa también puede tener una influencia sobre 

el patrón, generalmente son indeseables, estas  son las infecciones al patrón con 

un virus transmitido de la copa (Rojas, García y Alarcón, 2004). 

 

 

2.15 Afinidad o compatibilidad 

       

Es el grado de tolerancia que cumplen patrón y copa al ser injertados, para unirse 

a nivel de los tejidos y crear un solo individuo (Rojas, García y Alarcón, 2004). 

 

2.15.1 Clasificación de las afinidades 

 

2.15.1.1 Afinidades celulares 
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Se origina cuando hay  baja asociatividad de  los protoplasmas, formando una 

soldadura defectuosa, dependida de la dimensión de los vasos y la constitución 

de las células, el resultado de esto es que el injerto pierde su relación con el 

patrón al mínimo efecto de adversidad (Rojas, García y Alarcón, 2004). 

 

2.15.1.2  Afinidades fisiológicas 

 

Se produce en dos vías, la primera es el potencial de succión, definida como un 

estado de equilibrio entre la capacidad de absorción de las raíces y la succión 

de las ramas.  La segunda, consiste en la composición de la savia, dado que 

algunos patrones no aceptan sustancias elaboradas por el injerto. Además se 

debe considerar la polaridad del injerto (extremidad distal y proximal), la similitud 

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

la  similitud en la consistencia de los dos tejidos de los tallos a unir (herbáceo, 

semileñoso) (Rojas, García y Alarcón, 2004). 

 

2.15.1.3 Afinidades botánicas 

 

La regla general indica que mientras más estrecha sea la relación botánica, el 

éxito en los injertos será mayor, significándose que patrón y copa deberán ser 

de la misma familia botánica. Obteniendo mejor respuesta de afinidad en las 

plantas que pertenecen a la misma especie, que los que los que están 

emparentados solo en el género. Incluso el injerto entre clones de la misma 

procedencia que normalmente debiera tener éxito, también ha mostrado casos 

de incompatibilidad (Rojas, García y Alarcón, 2004). 

 

2.15.1.4  Incompatibilidad 

 

La no afinidad entre dos vegetales, puede presentar en diferentes estados de 

desarrollo o edad de la nueva planta formada durante el proceso de injertación. 

Los  síntomas de incompatibilidad no siempre aparecen inmediatamente, en 
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algunos casos ellos pueden aparecer varias décadas después de que la unión 

fue formada (Rojas, García y Alarcón, 2004). 

 

Los síntomas de incompatibilidad más comunes son: Ausencia de brote del 

injerto, bajo porcentaje de prendimiento (menos del 75%), formación del callo de 

cicatrización sin el posterior desarrollo del mismo, formación de abultamientos 

en el sitio del injerto, desuniformidad de engrosamiento entre patrón y copa, 

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

patrón) y en casos extremos muerte de la nueva planta y diferencias entre la 

copa y patrón en el inicio del crecimiento vegetativo después de la dormancia o 

inactividad debido a sequedad o las temperaturas bajas (Rojas, García y Alarcón, 

2004). 

 

En ocasiones, las incompatibilidades del injerto pueden ser contrarrestadas con 

el uso de un intrainjerto mutuamente compatible.  Este interinjerto, se transforma 

en un puente el cual todavía permite expresar las características de copa y 

patrón (Rojas, García y Alarcón, 2004). 

 

2.16  El proceso curativo del injerto 

 

El injerto se  origina de la formación y diferenciación de células nuevas, mientras 

las existentes en la copa y el portainjerto no se mueven o crecen juntas. El 

proceso curativo del injerto es el siguiente:  

 

• Alineación del cambium vascular; al momento de hacer el injerto, se ubica  en 

contacto directo los tejidos frescos cortados de la copa y el patrón, con especial 

cuidado con la alineación del cambium.  

 

• Curación de la herida; se forma una capa necrosada, de células dañadas por 

los cortes.  
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• El cambium no afectado durante la cirugía produce tejido parenquimatoso que 

forman el callo y crea la unión mecánica entre el epibioto y el portainjerto. 

 

• Formación del cambium, células del callo se alinean con las capas del cambium 

de la copa y el patrón originándose la diferenciación de nuevas células del 

cambium.  

 

• Formación del tejido vascular.  Crecen células de Floemas secundarios y del 

xilema originadas de las nuevas células del cambium, seguidamente se 

establece una conexión vascular firme entre copa y patrón. Las nuevas células 

tienen una pared celular relativamente delgada dejándolas propensas al 

desecamiento, razón por la que el injerto debe mantener suficiente humedad. 

Esto se logra colocando una protección en la cirugía que variará en formas y 

materiales, sin embargo, otro factor necesario es oxígeno, para facilitar un 

desarrollo ligero de células, en sus rápidos y sofisticados procesos metabólicos 

(Rojas, García y Alarcón, 2004). 

 

La temperatura tiene gran importancia en el proceso curativo de la herida; para 

la mayoría de especies el rango de temperatura oscila entre 15 y 30°C, con 

excepción de  algunas especies tropicales que su requerimiento sería mayor. 

Rangos inferiores disminuyen la actividad metabólica impidiendo el suficiente 

crecimiento celular; mientras temperaturas superiores al requerimiento provocan 

muerte celular, conllevando al fracaso (Rojas, García y Alarcón, 2004). 

El requerimiento alto de temperatura y  humedad, proliferan la presencia de 

patógenos por lo que es obligatorio un exhaustivo nivel de asepsia.  Además el 

comportamiento fisiológico de la copa y el patrón también pueden influenciar en 

el proceso curativo de la herida. Pero para especies tropicales de hojas perennes 

que florecen y fructifican simultáneamente, no es recomendable injertar en 

período seco prolongado pues induce la dormancia de las yemas. Los injertos 

que tienden a tener una proporción baja de éxito, las razones puede ser la 

diferencia en rapidez y vigor de formación del callo luego de la herida, o la 
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habilidad de alinearse emparejando las formaciones celulares en  el retículo 

endoplasmático del patrón y la copa (Rojas, García y Alarcón, 2004). 

 

2.17  Importancia de los injertos 

 

La importancia de los injertos radica en: 

 Conseguir plantas que inicien la producción en menor tiempo que la 

propagada por semilla. 

 Obtener plantas con tolerancia y resistentes a enfermedades. 

 Fácil y rápida propagación de plantas 

 De una sola planta se puede obtener un elevado número de 

descendientes. 

 Requiere poco espacio para la propagación y las plantas obtenidas 

necesitan manejo uniforme. 

 Conservan las características genéticas.  

       

Producir plantas con un sistema radical pivotante, para lograr mejor anclaje con 

relación a las producidas por semillas (Azángaro, 2005). 

 

 2.18  Injerto en viveros. 

 

La metodología es la misma, requiere de mayor precisión en el proceso, cuidado 

y mucha paciencia, permite realizar los trabajos desde las dos semanas hasta 

los dos meses. Tiene la ventaja que si el injerto no prende, se puede sustituirlas 

volviendo a sembrar en el mismo lugar otras semillas, para obtener nuevas 

plantas. Tres días antes de la fecha de injerto se debe regar con abundante agua 

a los plantones, para mantener la hidratación o turgencia de las células de la 

corteza del patrón, facilitando el desprendimiento al momento de realizar el corte. 

(Asenjo, 2003). 

 

2.19  Tiempo de injertación  
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En cuanto al tiempo de demora en  el proceso de injertación es variado según 

las especies, así;  (Theobroma cacao), el tiempo máximo que debe transcurrir 

por individuo no debe exceder de 30 segundos en promedio (PROAMAZONIA, 

2004),  en la especie Nephelim happaceaun L., no deben de transcurrir por más 

de 20 segundos (Ramírez, 2005). En bolaina blanca, la operación debe 

terminarse antes de los 3 minutos (Paredes y Soudre, 2009). 

 

2.20  Preparación de portainjertos  
  
  

Es muy importante hacer una exhaustiva selección de patrones para asegurar el 

éxito de la futura plantación. Se debe deschuponar para lograr que el tallo 

engrose y crezca verticalmente, hasta una altura que convenga (20 - 30 cm). El 

tiempo adecuado para injertar no se da en función de la edad, sino del grosor del 

portainjerto. En cuanto al manejo existen grandes diferencias, varios 

recomiendan cortar el patrón al momento de la injertación, ya que el crecimiento 

de los brotes es más rápido,  en cuanto a la longitud y diámetro del portainjerto, 

tiene  variantes según las especies (Paredes, 2010). 

 

2.21  Descripción del porta injerto Solanum arboreum 
 

Árbol ramificado espinoso que alcanza entre 4.5 a 5.8m de altura. Tallo 

pubescente de color verde claro, en el estado juvenil y glabro cuando adulto. Los 

frutos son esféricos con cáliz protuberante, de color verde, sin pubescencia, de 

4 a 5 cm de diámetro a medida que los frutos maduran se vuelven ligeramente 

amarillos y luego negros. Esta especie se encuentra distribuida entre los 600 a 

1200 m de altitud en las diferentes provincias del oriente ecuatoriano (Revelo et 

al., 2010). 

 

2.21.1 Taxonomía del Solanum arboreum 

 

Nombre  científico Solanum arboreum 

Reino Plantae 



 

 

42 

 

Phylum Magnoliophyta 

Clase 

Subclase 

Equisetopsida 

Magnolidae 

Orden Solanales 

Familia Solanaceae 

Género Solanum 

Epitelio Específico Arboreum  

(Trópicos, 2014). 

 
2.22  Obtención de varas yemeras   

 

Las “varas yemeras”, no se tomarán de las ramas cortas de crecimiento lento de 

la parte exterior, estas pueden llevar principalmente yemas florales y no 

vegetativas. Las yemas florales son redondas y grandes, mientras que las  

vegetativas son pequeñas y puntiagudas. Las mejores yemas para injertar son 

las provenientes de la parte basal y media de las ramas, mientras las yemas de 

las puntas se deben descartarse. Las varetas se tomarán en lo posible de los 2/3 

de un mismo árbol y que tengan hojas grandes, las que se eliminaran para evitar 

su deshidratación contener con yemas ligeramente hinchadas y próximas a 

eclosionar, teniendo en cuenta que las “ramas redondas proporcionan mayor 

número de yemas que aquellas angulares (Paredes, 2010).  

 

 

 

2.23  Condiciones ambientales en la fase posterior al injerto  

 

Es muy importante mantener hidratas la copa y el patrón. Además es necesario 

un buen nivel de temperatura para lograr una buena y pronta soldadura del injerto  

(Paredes, 2010). 

 

2.24  Métodos de injerto. 
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 2.24.1  Injertos de corona 

 

Se puede indicar que es una técnica de doble propósito sobreinjerto, cambo de 

variedad o renovación y propagación. Es de preferencia para vegetales de 

madera suave. El protocolo de elaboración es el siguiente: 

 

• Hacer un corte vertical en la corteza del patrón, hasta topar la madera, el largo 

es de 2.5 a 5 cm, y separar ligeramente la corteza de la madera. 

• La púa se prepara, en un lado se hace un corte largo en bisel con un hombro y 

un corte más pequeño en el lado opuesto. 

• Las púas se insertan, empujándolas hacia abajo entre la corteza previamente 

despegada y la madera justamente debajo de cada corte. 

• Luego la unión del injerto, se cubre completamente cubriendo el tocón injertado 

y las puntas de las púas (Rojas, García y Alarcón, 2004). 

 

 

Figura 1. Injerto de corona 

Fuente: (Rojas, García y Alarcón, 2004). 
 

2.24.1.1 Ventajas. 

 

 Se puede obtener de dos a tres brotes vigorosos. 

 Se  obtiene mejor encallado de la vareta hacía el patrón porque el patrón 

tiene  uno solo corte. 

 Facilidad en los cortes. 

 

2.24.1.2 Desventajas. 
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Obligatoriamente deberá permanecer con la cinta de protección de 20-25 días, 

para poder obtener una buena soldadura, de lo contrario tendrá facilidad para 

desprenderse (Sarango, 2007).  

 

2.24.2  Injerto de empalme o inglés con lengüeta 

 

El de lengüeta tiene una pequeña variante que el de empalme, dándole mejor 

seguridad y eficiencia. Consume más tiempo para realizarlo, pero se puede 

prescindir de ligadura debido a  que no hay peligro que se resbalen las partes. 

En la púa, se hace un bisel con una hendidura en su parte terminal, el patrón, se 

decapita y se hace un bisel con hendidura en su parte media, formando una 

lengüeta en el tercio superior de cada uno (copa y patrón). Esta técnica se aplica 

en material suave y se usa a menudo en plantas jóvenes con poca lignificación. 

 

 

Figura 2.  Injerto de púa modoficado o ingles 

Fuente: (Rojas, García y Alarcón, 2004). 

 

2.24.2.1 Ventajas 

 

 Se obtiene mejor encallado y soldadura de la vareta hacia el patrón. 

 Facilidad de manipulación en el amarre (Malatay, 2007). 

 

2.24.2.2 Desventajas 

 

 Se requiere de mucha práctica para alcanzar agilidad y tener precisión en 

los cortes. 
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 Dormancia de yemas  y brote tardío (Malatay, 2007). 

 

2.24.3 Injeto de púa central o terminal 

 

Se coloca la púa (copa) con 3 o 4 yemas que dan origen a ramas plagiotrópicas 

para formar la estructura de la nueva planta. Proceso para hacer injerto de púa 

terminal: 

• Cortar  el patrón dejando un tocón. 

 

• Hacer un corte o hendidura en el tocón del patrón, hasta una profundidad 

dependiente del grosor o calibre de la púa. 

 

• En la púa se hace un corte en bisel, hasta que tome la forma una cuña que va 

adelgazándose gradualmente. 

 

• Mantener abierta la hendidura para la inserción de la  púa. Esta se coloca con 

cuidado haciendo coincidir las capas del cambium. 

 

• Colocada apropiadamente la púa, se cubre completamente las heridas de la 

unión, con plástico, parafina, cera u otro material utilizado en injertación (Rojas, 

García y Alarcón, 2004). 

 

 

2.24.4  Injerto con yemas  

Es una técnica sencilla y fácil de realizar, siendo la más empleada para trabajos 

intensivos que se necesita rapidez y bajo índice de mortalidad. Generalmente su 

aplicabilidad es en plantas jóvenes o en ramas delgadas de plantas maduras con 

gran vigor.  A diferencia de otras técnicas de injerto, alcanza una unión más 

fuerte durante los primeros años, adquiriendo mayor resistencia al 

desprendimiento causado por labores agronómicas o el viento. También se 

alcanza mayor rendimiento por vareta, debido a que cada yema tiene la 
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capacidad de convertirse en una nueva planta.  Las técnicas de aplicación para 

el injerto con yemas son: en T; sean normal o invertida y en parche o ventana 

(Rojas, García y Alarcón, 2004). 

 

2.25  Ventajas de los injertos 

 

Ofrece las ventajas de obtener plantas mejoradas en aptitudes productivas y 

sanitarias, acelera la madurez (ciclo interproducción),  en plantas dioicas se 

puede cambiar la copa de un árbol macho improductivo por el de una hembra 

productiva, o viceversa en cuando hay ausencia de polinizadores, se puede 

salvar árboles de gran valor que han sido atrofiados en determinadas partes con 

el uso de injerto de puente, se utiliza como detector de enfermedades virales, 

para adaptación de especies que tienen dificultad de cultivo en varios tipos de 

suelos, para adaptar árboles que necesitan formas de cultivo como ramificación 

y enanismo (Rojas, García y Alarcón, 2004). Además incrementa la tolerancia de 

los vegetales a diversos estrés ambientales (Flores et al., 2010) 

 

2.26  Desventajas de  los injertos 

 

Posee desventajas como reducción de la longevidad, transmisión de 

enfermedades bacterianas y virales, incremento en los costos de producción,  no 

debe hacerse en época de lluvias ya que aumenta el riesgo de mortalidad (Rojas, 

García y Alarcón, 2004). 

 

2.27  Vivero 

 

Lugar donde se produce las plantas de calidad en cantidades necesarias para 

establecer la plantación definitiva.  El vivero  puede ser establecido en las fincas 

o en sitios que reúnan las condiciones idóneas.  Este debe tener suficiente agua 

para el riego, drenajes para evitar los encharcamientos (Pinzón, 2006). 

 

2.28   Siembra directa en fundas.  



 

 

47 

 

 

En la actualidad el viverista prefiere sembrar directamente en fundas con sustrato 

orgánico. Además puede usar vasos de papel diario, vasos de polietileno, o "fértil 

pot", dependiendo esta decisión del costo de cada uno de ellos (Quiroz, 2005). 

 

Se ha identificado el final de la luna nueva hacia el cuarto creciente como la 

mejor fase para ejecutar el llenado de fundas u otros envases,  considerado 

como el momento ideal para la estimulación de un buen desarrollo de las nuevas 

raíces y el sistema aéreo de las nuevas plantas (Torres, 2012) 

 

 2.29   Sustratos 

 

Los sustratos son una mezcla o compuesto de materiales activos y/o inertes, 

formados por un complejo de partículas de materiales rocosos y minerales 

característicos los mismos, que son usados como medios de propagación de 

algunas especies vegetales. De la acertada  selección dependerá la rapidez de 

la germinación de la semilla (Ansorena, 1994).  

 

Para la preparación de sustrato se necesita de una parte de arena de río, una 

parte de materia orgánica descompuesta, una parte de humus de lombriz y 

cuatro partes de suelo del lugar (Suquilanda, 2001).  

 

2.29.1  Funciones de los sustratos 

 

La función del sustrato es: 

 Proporcionar humedad a la semilla. 

 Dotar de aireación durante el proceso de germinación. 

 Subir el porcentaje de germinación y la calidad del sistema radicular 

(Echeverría, 2013). 

 

2.30  Materiales necesarios para la injertación 
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 Navaja de injertar. 

 Tijera de podar. 

 Alcohol para desinfección de herramientas. 

 Cinta de injertar o cualquier otro material utilizado en injertación 

(Rodríguez, 2006). 

 

2.31  El proceso de la injertación 

 

La injertación se realiza desde la obtención de las varetas, estas deben ser sanas 

y vigorosas con de dos a tres yemas, luego el corte en el patrón se debe realizar 

debajo de la emisión de los cotiledones, seguido se procede a realizar el corte 

en el material vegetativo de acuerdo al tipo de injerto establecido, después de 

realizar los cortes se ubica la vareta en el patrón, misma que debe quedar en 

íntimo contacto, realizado este trabajo se procede al amarre del injerto con cinta 

de preferencia transparente para facilitar la penetración de la luz, y asegurando 

sus partes, abajo, intermedia y alta (Sarango, 2008). 

 

Realizada la injertación conviene despuntar el ápice terminal en el patrón, para 

que haga la función de tirasabia  o promotor de estímulo a la yema que se injertó, 

iniciando su brotación lo antes posible (Calderón, 1998).  

 

 

2.31.1   Zafado de la cinta  

 

Transcurrido 21dias se retira la cinta del injerto, y en ocasiones se realiza un 

agobio (doblamiento)  para estimular el desarrollo de la yema,  o se decapita el 

patrón a una altura de 10 cm arriba del injerto (Malatay, 2007).  

 

2.31.2   Aclimatación de los injertos 

 

Cuando las yemas han desarrollado y sus brotes poseen una coloración verde 

oscuro, es tiempo de movilizarlas a un sitio bajo sombra moderada, esto 
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proporcionará a la planta condiciones similares al sitio definitivo de cultivo, 

dándoles la resistencia necesaria (Balón, 2004). 

 

2.32   Recomendaciones para tener éxito en cualquier tipo de injerto  

 

Para alcanzar altos porcentajes de prendimiento es necesario considerar lo 

siguiente:  

 

 Elegir el procedimiento adecuado para cada especie a injertar, tomando 

en cuenta las condiciones ambientales. 

 Selección del método las condiciones  del material vegetativo que 

dispone.  

  Usar de material vegetativo de preferencia fresco, o que sea almacenado 

en condiciones apropiadas.  

 Injertar en ambiente fresco, aséptico,  húmedo y con rapidez. 

 Disponer  de herramientas apropiadas y afiladas.  

 Emplear materiales de buena calidad para sellado y amarre (Dessy, 

2000). 

 

2.33  Labores culturales en el vivero  

 

Son aquellos cuidados indispensables para el buen desarrollo de las actividades 

del vivero (Salazar, 2003). 

 

2.33.1  Riego 

 

El riego en la injertación es de primera necesidad y debe proporcionarse 

dosificadamente de acuerdo a las condiciones climáticas, tomando en cuenta 

que las plantas deben permanecer húmedas  pero sin excesos, que puedan 

fomentar enfermedades (Salazar, 2003). 

 

2.33.2  Control de malezas 
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Las plantas indeseables requieren un especial control en  la producción de 

vivero, de lo contrario sus efectos pueden ser: 

 Competir por la luz y por los nutrientes con las plántulas. 

 Hospederos de patógenos  causantes de enfermedades. 

 Antiestética (Zambrano, A; Zambrano, A, 2011). 

  

2.33.3  Fertilización en el vivero 

 

La fertilización se realiza en base a los 3 macro nutrientes principales (N, P, K); 

sin desmerecer a los elementos llamados menores como el Boro (B), Calcio (Ca), 

magnesio (Mg), etc. los niveles de fertilización deben ajustarse a cada una de 

las tres etapas de desarrollo de la plántula en vivero (Zambrano, A; Zambrano, 

A, 2011). 

 

Para cumplir con su metabolismo las plantas necesitan una serie de elementos 

químicos esenciales en estado asimilable, en la cantidad y proporción 

adecuadas. Siendo necesario responder a la sintomatología que las plántulas 

vayan mostrando.  Por ejemplo, si coincide elevada temperatura con HR alta y 

escasez de luz, la planta experimenta un rápido desarrollo en longitud, con 

entrenudos muy largos y planta muy acuosa, cuestión que se podría controlar 

bajando la relación N/K. 

 

En lo posible no se deben emplear fuentes nitrogenadas amónicas (o ureicas), 

que podrían causar desequilibrio fisiológico a la planta al inducir su asimilación 

rápida con exceso vegetativo, si no se compensa adecuadamente con K, e 

incluso fitotoxicidad ante rendimientos fotosintéticos bajos (escasez de radiación 

luminosa y/o temperaturas bajas) (Infoagro, 2014). 

 

2.34    Plagas y enfermedades 

 

2.34.1  Plagas 
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Las principales que afectan la producción en el vivero son: invertebrados 

(insectos, ácaros y babosas), nematodos y vertebrados (aves y roedores). 

(Zambrano, A; Zambrano, A, 2011). 

 

2.34.2  Enfermedades 

 

El vivero es un medio propicio para la aparición de microorganismos (hongos, 

bacterias y virus) que pueden ocasionar problemas en la producción. Un 

adecuado manejo del vivero y la prevención, permiten el crecimiento y desarrollo 

de plántulas sanas (Zambrano, A; Zambrano, A, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1  Localización y duración del experimento 

 

La investigación se realizó en las instalaciones de la granja agropecuaria  

experimental de propiedad de la Unidad Educativa Fiscomisional “Mons. Antonio 

Cabri”, ubicada en el cantón Santa Clara, provincia de Pastaza 

Geoastronómicamente se encuentra situada en las siguientes coordenadas: 

Longitud: 77º 47’ 47’’ de longitud W. de meridiano de Greenwich y Latitud: 1º 

20’ 42’’ de latitud  S. con respecto al paralélelo del Ecuador. 
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El manejo de la investigación tuvo una duración de 180 días, comprendidos 

desde el mes de Mayo hasta Octubre del 2014. 

 

3.2  Condiciones meteorológicas 

 

En el cuadro 1, se presenta las condiciones meteorológicas del lugar donde se 

realizó la investigación.  

  

Cuadro 1.  Condiciones agrometeorológicas de la investigación influencia de las 

fases lunares en el comportamiento agronómico de injertos de 

naranjilla (Solanum quitoense). 

   

Parámetro Valor promedio 

Clima:   Cálido húmedo 

Temperatura: oC 20 a 27 

Humedad relativa: %. 87  -  89  

Precipitación: mm /año 3000 

Altitud: m.s.n.m. 953  

Heliofanía: horas luz año 980  

Zona ecológica: Bosque húmedo- Tropical - Montano bajo 

Topografía: Irregular 

Fuente: Plan de fomento y desarrollo Agropecuario del Cantón Santa Clara, 2012 

 

3.3  Materiales y equipos 

  

Equipos y materiales que se utilizaron en la investigación 

 

Cuadro 2. Materiales y equipos a utilizar en la investigación influencia de las 

fases lunares en el comportamiento agronómico de injertos de 

naranjilla (Solanum quitoense). 

 

Detalle Unidad Cantidad 
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Insumos  

Sustrato Kg 144 
Kocide Kg 0,5 
Nitrofoska supremo Kg 5 
Semilla de Naranjilla Kg 0,125 
Equipos    

Bomba manual 20 l U 1 

Construcciones  

Umbráculo U 1 
Herramientas   
Flexómetro U 1 

Tijera U 1 

Navaja U 1 

Materiales  

Vasos plásticos  U 288 
Plástico de injertar M 3 

Material vegetativo   

Varetas de naranjilla U 288 

Materiales tecnológicos  

Calibrador pie de rey U  1 

Servicios   

Mano de obra  jornal 10 

 

 

 

 

 

 

 

3.4  Factores en estudio 

 

Para establecer los tratamientos de la  investigación se utilizó dos factores: 

 

Factor A                               

El factor A estuvo compuesto por las cuatro fases de la luna: 

A1: Luna nueva. 

A2: Cuarta creciente. 
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A3: Luna llena. 

A4: Cuarto menguante. 

 

Factor B 

El factor B estuvo compuesto de dos tipos de injertos: 

B1: Injerto de púa. 

B2: Injerto de corona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5  Tratamientos 

 

Cuadro 3.  Interacción de los factores  para los tratamientos de la investigación 

influencia de las fases lunares en el comportamiento agronómico de 

injertos de naranjilla (Solanum quitoense).  

 
Tratamiento 

 
Nomenclatura 

DESCRIPCION 

Fase de luna Tipo de injerto 

T1 
A1B1 Luna nueva  Injerto de púa  
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3.6  Unidades Experimentales 

 

Como se observa en el cuadro 4, se utilizó una población total experimental de 

288 plantas de naranjilla. 

 

Cuadro 4. Esquema del experimento en la  investigación, influencia de las fases 

lunares en el comportamiento agronómico de injertos de naranjilla 

(Solanum quitoense).  

Tratamientos 

 
Unidades 

experimentales 

Población de la  unidad 
experimental 

Repeticiones Total 

T1 3 12 3 36 

T2 3 12 3 36 

T3 3 12 3 36 

T4 3 12 3 36 

T5 3 12 3 36 

T6 3 12 3 36 

T7 3 12 3 36 

T8 3 12 3 36 

Total 24 12 3 288 

3.7  Diseño experimental 

 

El presente trabajo se desarrolló  bajo un diseño completamente al azar  (DCA) 

con ocho tratamientos y tres repeticiones, un arreglo factorial de 2 x 4 y se le 

sometió al análisis de varianza y la  prueba de rangos múltiples de Tukey al 5% 

de error, tiene veinticuatro unidades experimentales, con 1m2 de superficie (1m 

de largo por 1m de ancho), y una población experimental de 12 plantas cada 

una. En el cuadro 5, se presenta el esquema del análisis de varianza. 

T2 
A1B2 Luna nueva  Injerto de corona 

T3 
A2B1 Cuarta creciente  Injerto de púa  

T4 
A2B2 Cuarta creciente  Injerto de corona 

T5 
A3B1 Luna llena  Injerto de púa  

T6 
A3B2 Luna llena  Injerto de corona 

T7 
A4B1 Cuarto menguante  Injerto de púa  

T8 A4B2 
Cuarto menguante  Injerto de corona 



 

 

56 

 

 

Cuadro 5. Esquema del análisis de varianza en la  investigación, influencia de 

las fases lunares en el comportamiento agronómico de injertos de 

naranjilla (Solanum quitoense). 

Fuente de varianza            GL 

Tratamientos (T-1) 8-1          7 

Factor A (F A - 1) 4-1   3 

Factor B  (F B - 1) 2-1 1 

F  A x F B (F A -1)(F B- 1) (4-1)(2-1) 3 

Error F A x F B (R - 1) 4x2(3-1)        16 

Total F A x F B x R – 1 4x2x3-1        23 

 

3.7.1. Delineamiento experimental 

 

Cuadro 6. Delineamiento experimental en la  investigación, influencia de las 

fases lunares en el comportamiento agronómico de injertos de 

naranjilla (Solanum quitoense). 

Tratamiento 8 

Repetición 3 

Número de unidad experimental  (parcelas)      24 

Ancho de cada parcela (m.) 1,00 

Longitud de cada parcela (m.)   1,00 

Distancia entre parcela (m.) 1,00 

Área total del ensayo  (m2 )        119.00 

Área útil del ensayo    (m2 )         24.00 

3.8 Mediciones experimentales 

 

El trabajo de campo se estableció con ocho tratamientos, tres repeticiones que 

se ubicaron en cuatro columnas y seis filas con un metro de separación entre 

cada una. La unidad experimental se formó de tres hileras con cuatro plantas, a 

una distancia de 0.25m por 0.15m, dando un área útil del experimento de  24m2. 

Buscando establecer los efectos de los tratamientos aplicados se evaluaron las 

siguientes variables: 
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3.8.1 Porcentaje de mortalidad de injertos (PM) 

 

A partir de los quince días posteriores a la injertación, tiempo en el que se estima 

esta prendido el injerto, se la registro tomando como indicador el número de 

plantas injertadas y el número de injertos muertos en cada unidad experimental, 

para establecer los porcentajes de mortalidad al finalizar la investigación.     

 

3.8.2 Días a la brotación (DB) 

 

Partiendo desde el día de la injertación se evaluó diariamente, mediante 

observación y conteo, para establecer el número de días en que inició la 

brotación, tomando como  día referencial cuando presento el 10% de brotes en 

cada unidad experimental.  

 

3.8.3 Número de hojas (NH) 

 

Desde los quince días de la injertación en adelante, se contabilizó las hojas, 

iniciando en la primera hoja bajera hasta la última que se encuentre 

completamente abierta del ápice vegetativo terminal. 

 

 

 

 

3.8.4 Diámetro de brote (DB)  

 

Ayudados por un calibrador Vernier o pie de rey se registró en milímetros a partir 

de los quince días de la injertación a una altura de 4 cm de distancia de la unión 

del injerto. 

 

3.8.5 Longitud del brote (LB) 
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La longitud del brote se evaluó con un flexómetro midiendo en centímetros, 

desde el cuello de la raíz hasta el ápice vegetativo terminal a partir de los quince 

días posteriores al injerto. 

 

3.8.6 Largo de hoja (LH) 

 

Este dato se registró en centímetros utilizando un flexómetro, partiendo desde 

los quince días del injerto fue medido desde la unión del pedúnculo y el limbo 

hasta la parte terminal del vértice.   

 

3.9  Evaluación Económica 

 

La  evaluación  económica de los tratamientos se realizó calculando, ingreso bruto, 

costos totales de tratamiento, beneficio neto de los tratamientos y la relación 

beneficio/costo: 

 

3.9.1. Ingreso bruto 

 

Se calculó considerando la producción de cada tratamiento multiplicado por el 

precio de venta de la planta a  nivel de finca, utilizando la siguiente fórmula: 

 

IB = Y * PY 

 

Dónde: 

 IB = Ingreso Bruto 

 Y = Producto 

 PY = Precio del producto 

 

3.9.2. Costos totales de los tratamientos 

 

Se obtuvo  mediante la suma de los costos fijos (Jornales, insumos, manejo, etc.) y 

los costos variables (patrones de estudio), a través de siguiente fórmula: 



 

 

59 

 

 

CT = X + PX 

 

Dónde: 

 CT = Costos Totales 

 X = Costos fijos 

 PX = Costos variables 

 

3.9.3. Beneficio neto de los tratamientos 

 

El beneficio neto se lo determinó restando del beneficio bruto, los costos totales de 

cada tratamiento, por medio de la fórmula: 

 

BN = IB – CT 

 

Dónde: 

 BN = Beneficio neto (ganancia) 

 IB = Ingreso bruto 

 CT = Costo total 

 

 

 

 

3.9.4. Relación Beneficio/ costo 

 

La relación beneficio/ costo se obtuvo dividiendo el total de ingresos  para el total de 

egresos, mediante la fórmula: 

 

R = B/ C 

Dónde: 

 R = Relación  

 B = Beneficio (Ingreso)  
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 C = Costo (Egreso) 

 

3.10  Manejo del experimento 

 

3.10.1 Selección de área para vivero  

 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos se eligió y se acondicionó 

un lugar para garantizar la no incidencia de factores bióticos y abióticos sobre el 

ensayo. 

 

3.10.2  Limpieza área de vivero 

 

Para evitar la competencia de plantas invasoras con el hipobioto (patrón) y 

mantener la estética del ensayo se realizó la limpieza de malezas y escombros, 

para luego se colocó un acolchado de aserrín en toda el área del ensayo. 

 

3.10.3  Diseño de parcelas 

 

Se diseñaron 24 parcelas de  1m2 (1mx1m), ubicadas en cuatro columnas y seis 

filas, cada una con un metro de camino por su alrededor. 

 

 

3.10.4  Elaboración de sustrato 

 

Para la elaboración del sustrato se utilizó material de la zona: compost + suelo 

agrícola + arena gruesa en la relación de 3:1:1, por disponer de materia prima 

permanente en el lugar, se lo elaboró el día del envasado en el lugar del ensayo. 

 

3.10.5  Llenado de vasos  
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Los vasos de color blanco transparente y una dimensión de 15 cm de alto x 30 

cm de diámetro en la boca, se llenaron con 200 g  de sustrato dejando libre 0,5 

cm para facilitar el riego.  

 

3.10.6  Distribución de tratamientos en el campo 

 

Los vasos se colocaron directamente en el suelo y para la distribución de 

tratamientos del ensayo se procedió a través de  sorteo, con el objeto de dar 

cumplimiento al diseño DCA, tomando en cuenta la uniformidad de condiciones, 

quedando finalmente 24 unidades experimentales con una población de 12 

plantas, para un total de 288 en el ensayo. 

 

3.10.7  Rotulación de parcelas 

 

Cada parcela tuvo su identificación con una pancarta de 20 cm x 15 cm, con 

hasta de 50 cm de largo. 

 

3.10.8 Selección de semilla de patrón 

 

Tomando como referencia trabajos realizados anteriormente por el INIAP se 

seleccionó la especie Solanum arboreum que es nativa de la zona y presenta 

ventajas de longevidad y resistencia a patógenos que afectan a las variedades 

cultivadas para consumo. La semilla se cosecho en luna llena del mes de marzo. 

 

3.10.9 Siembra de semilla de patrón 

 

La semilla previamente seleccionada y sin tratamiento con químicos, se sembró 

en luna llena de Marzo, en bandejas de germinación a 0,25 cm de profundidad. 

Seguidamente por requerimiento básico de la especie, se colocó las bandejas 

en un área sombreada.  

 

3.10.10 Riego 



 

 

62 

 

 

En la fase de germinación se proporcionó un litro de agua por bandeja de 

germinación pasando un día, luego en la fase de trasplante se suministró 

100cc/planta/día durante cinco días, posterior a esto se les suspendió el riego y 

se sometieron a las condiciones normales de clima de la zona, ya que las lluvias 

son frecuentes.   

 

3.10.11 Escarda o deshierba 

 

La limpieza de plantas invasoras se realizó manualmente de los vasos y del piso 

con una frecuencia de 10 días, para evitar la competencia por los nutrientes y el 

vectorismo de patógenos. 

 

3.10.12  Educación de patrones 

 

Esta actividad se desarrolló con tijera de podar, cada 10 días después de la 

germinación, para inducir desarrollo y maduración del tallo, sacando las hojas 

maduras semilignificadas o atrofiadas, hasta que alcanzó una altura de 20 a 30 

cm y  calibre de 4 a 5 (0,8 a 1 cm de diámetro).  

 

 

3.10.13  Selección de material vegetativo para injertos 

 

Las varetas fueron seleccionadas  en plantas maduras de huertos existentes en 

la localidad y cosechadas en cada fase lunar propuesta para la investigación. 

Este trabajo se realizó con tijera de podar, y protección de hojas de la misma 

planta para el transporte, seguidamente se podó las hojas quedando listas para 

la injertación. 

 

3.10.14  Injertación 
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En la fase lunar propuesta en cada tratamiento, para realizar el injerto se 

procedió de la siguiente manera: preparar los materiales y herramientas (tijera, 

navaja, plástico y alcohol), limpieza de espinas del tallo del patrón, corte del tallo 

a una altura de 5 cm de altura del cuello de la raíz, hacer hendidura  de 3 cm de 

largo en el tallo, hacer bisel en la vareta, (copa o hepibioto), colocar la vareta en 

la hendidura del patrón  asegurándose que coincidan los cortes y la zona de 

cambium y luego amarrar con cinta plástica transparente (2 cm de ancho y 0,5 

µ). 

 

3.10.15  Retiro de plástico de injertos 

 

Cumplidos 45 días después de la fecha del injerto y asegurándose la formación 

de callo en la zona del injerto se procedió a zafar el plástico utilizando una 

navaja. 

 

3.10.16  Control de patógenos 

 

Para asegurar la viabilidad y resistencia del injerto se realizó control preventivo 

de hongos, ya que el ataque de insectos no es de incidencia evitando al máximo 

el uso de plaguicidas químicos. Se aplicó funguicida Kocide 2000 cuyo principio 

es hidróxido de cobre + cobre metálico, en dosis de 1,5gr/l – H2O  con bamba 

de mochila una vez en el semillero. 

 

3.10.17 Fertilización química 

 

La fertilización al patrón se realizó a los 8 y 30 días después del trasplante, 

utilizando Nitrofoska perfec cuya fórmula es 15 – 15 – 15, proporcionando 5 g 

por planta en un orificio de 1 cm de profundidad. Realizado el injerto se aplicaron 

fertilizantes foliares de macro, y micro elementos (Kristalon crecimiento) en dosis 

de 2,5 g/l–H2O, con una frecuencia de 20 días, la aplicación se realizó con bomba 

de mochila manual. 
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4.1 Resultados y discusión 

 

La presente investigación en la que se evaluó la influencia de las fases de la luna 

sobre injertos de naranjilla, se trabajó con 288 plantas sometidas a iguales 

condiciones climáticas y de manejo, a continuación se detallan los resultados 

obtenidos: 

 

4.1.1  Porcentaje de mortalidad de injertos 

 

4.1.1.1 Analisis de Varianza y coeficiente de Variación para la vriable 

porcentaje de mortalidad de injertos 
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El análisis de varianza para la variable porcentaje de mortalidad de los injertos 

muestra que la F de la Tabla es 2,685 (5%) y 4,028 (1%), menor que F calculada 

que es 48,01. Indicando  que los tratamientos aplicados son altamente 

significativos y han influenciado sobre la mortalidad de los injertos, con grados 

de libertad (GL) de 7 en tratamientos y 16 para el error, y coeficiente de variación 

(CV) de 16,62.  

 

Cuadro 7.  Porcentaje de mortalidad por tratamiento en el proyecto, influencia 

de las fases lunares en el comportamiento agronómico de injertos de 

naranjilla (Solanum quitoense).  

 

Porcentaje de mortalidad por tratamiento 

 Días 
  

Tratamientos 

 T1  T2   T3 T4 T5 T6 T7 T8 

45 días 5,56 61,11 33,33 88,89 47,22 88,89 11,11 100,00 

 

En el cuadro 7 correspondiente al porcentaje de mortalidad del ensayo, en 

cuanto a tipos injertos (Púa terminal y de corona) y fases de la luna (Nueva, 

crecienta, llena y menguante), muestra que para el injerto de púa terminal el 

tratamiento con el menor porccentaje es T1 (luna nueva) con 5,5%, y el de mayor 

porcentaje es T5 (Luna llena) con 47,2%, dando una variación de 37,2%, 

mientras que para el injerto de corona el tratamiento que obtuvo el menor 

porcentaje de mortalidad es T2 (Luna nueva) con 61,1%, y el con mayor 

porcentaje es T8 (Luna menguante) con 97,2%, mostrando una variación de 

36,1%. Esto manifiesta que el tipo de injerto que menor porcentaje de mortalidad 

alcanzó fue el de púa terminal y la fase lunar con mejor comportamineto para el 

prendimiento fue luna nueva. 

 

4.1 .1 2  Prueba de Tukey al 5% para la variable porcentaje de mortalidad 
por tratamiento 

 
Cuadro 8 . Prueba de Tukey para la variable porcentaje de mortalidad 

Tratamientos    Mortalidad %              
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    T 8                97.000 a 
    T 4                88.667 a 
    T 6                88.333 a 
    T 2                60.667 b 
    T 5               47.000  bc 
    T 3               33.000  cd 
    T 7               11.000  de 
    T 1               5.3333   e 

  
La prueba de Tukey al 5%  para la variable en mención, da como resultado cinco 

grupos que no difieren significativamente uno del otro,  el de mayor valor es T8 

(Cuarto menguante + injerto de corona)  con 97,00%, y el de valor menor se 

ubica en 5,33% para T1 (Luna nueva + injerto de púa terminal), valores extremos 

que no difieren significativamente de la gran media de la variable (53,8755).  De 

esta manera el tratamiento que mayor porcentaje de mortalidad alcanzo es T8 

con el 97%. 

 

Tomando en cuenta la influencia de la luna, los resultados objeto de estudio 

arrojarón un menor porcentaje de mortalidad (5,5 y 61,1%) en la fase de Luna 

nueva y en Cuarto menguante (97,2 y 11,1%), mientras que Echeverria (2013) 

alcanzó el menor porcentaje  de mortalidad (4%) en la fase de Cuarto menguante 

y el mayor en Luna nueva (21,02%).  Estos resultados se contraponen a la 

afirmación de Trejo (2012), quien sostiene que el índice de prendimiento de los 

injertos es mayor durante los siete días comprendidos entre el cuarto creciente 

y la luna llena.  Mientras Rivera (2009) coincide en que a partir de los tres días 

de luna nueva, la luna ejerce una mayor influencia sobre el desarrollo vegetativo 

de los frutales.  

 

El menor porcentaje de mortalidad en luna nueva probablemente se debe a que 

en esta fase la mayor acción de la luna se encuentra concentrada en la raíz 

(Echeverria, 2013), puesto que el manejo agronómico de las plantas como las 

condiciones de temperatura fueron óptimas y homogeneas para todos los 

tratamientos.  Sin embargo la variación del porcentaje de prendimiento (5,5 y 

61,1%) en la misma fase lunar, seguramente se debe al factor tipo de injerto. 

Claramente los resultados mostraron que el tipo de injerto de púa terminal supera 
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en gran magnitud (menor porcentaje de mortalidad) a aquellos injertos de corona 

en las cuatro fases lunares, de hecho este tipo de injerto es uno de los más 

utilizados por la simplicidad en su ejecución y el éxito en el prendimiento (Rojas, 

García y Alarcón, 2004). 

 

4.1.2  Días a la brotación  

 

El ANOVA muestra que la F de la Tabla es 2.685  (5%) y 4.028 (1%), es mayor  

que F calculada que es 0. Evidenciando que los tratamientos aplicados a la 

variable  días  son a la brotación no son significativos, con 7 grados de libertad 

(GL) en tratamientos y 16 para el error, con coeficiente de variación (CV) de 0,00,  

abalizando  que los tratamientos aplicados no han tenido influencia (Tipos de 

injertos y fases de la luna). 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 9.  Días a la brotación de injertos por tratamiento del proyecto, influencia 

de las fases lunares en el comportamiento agronómico de injertos 

de naranjilla (Solanum quitoense).  

Días a la brotación por tratamiento 

 Tratamientos 

45 días 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

8 12 10 12 12 12 8 12 

 

El cuadro 9 de la variable días a la brotación por tratamiento, en la que se mide 

dos tipos de injertos (Púa terminal y corona) y las cuatro fases lunares (Luna 

nueva, creciente, Llena y menguante), indica que en el injerto de púa terminal 

los tratamientos de menor promedio en días son  T1 (Luna nueva) y T7 (Cuarto 

menguante) con 8 días, y el de promedio mayor es T5 (Luna llena) con 12 días, 
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obteniendo una varianza de cuatro días,  para el injerto de corona el los 

tratamientos inician a los doce días en las cuatro fases de la luna. Mostrando 

que entre tipos de injertos y fases de la luna la variación es de cuatro días, con 

una clara superioridad del injerto de púa terminal en luna nueva, cuarta creciente 

y cuarta menguante. 

 

Cuadro  10.  Prueba de Tukey al 5% para la variable Días a la brotación 

 

 

Tratamientos    Días a la brotación     

      T 2           12.000 a 
     T 4                    12.000 a 
     T 5                    12.000 a 
     T 6                    12.000 a 
     T 8                    12.000 a 
     T 3                    10.000 a 
     T 1                    8.0000 a 
     T 7                    8.0000 a 
 

 

Considerando la fase lunar, los injertos que brotaron en menor número de días 

fueron T1 y T7  realizados en luna nueva y cuarto menguante respectivamente 

con valor promedio de 8 días, lo que hace suponer que la variación de 4 días 

entre los tratamientos realizados en una misma fase lunar, se atribuye al factor 

tipo de injerto. De hecho, los tratamientos T1 (injerto de púa terminal + luna 

nueva) y T7 (injerto de púa terminal + cuarto menguante) fueron los más 

precoces (8 días).  Entre luna nueva y cuarto creciente, el aumento de la 

luminosidad de la Luna genera un mayor desarrollo del área foliar y radical en 

las plantas, ya que hay buena disponibilidad de agua en el suelo (Alvarenga, 

1996);  en este mismo recorrido, existe mayor cantidad de luz solar que favorece 

el desarrollo de hojas y flores, así como la cicatrización  de tejidos y órganos, y 

eliminación de células muertas (Bakach, 2009). Como referencia se menciona 

que en Prunus persica L., el injerto de púa terminal realizado en luna nueva fue 

el más precoz (Rivera, 2009).  

 

4.1.3 Número de hojas 
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4.1.3.1 Analisis de Varianza y coeficiente de Variación para la vriable 

número de hojas 

 

En el análisis de varianza la F de la Tabla es 2,657 (5%) y 4,026 (1%), menor 

que F calculada que es 5,21. Por tanto los tratamientos para número de hojas 

son altamente significativos, con grados de libertad (GL) de 7 en tratamientos y 

16 en el error, y coeficiente de variación (CV) de 35,18. Significándose que los 

tratamientos aplicados si tienen influencia (Tipos de injertos y fases de la luna). 

 

Cuadro 11.  Número de hojas por tratamiento del proyecto, influencia de las 

fases lunares en el comportamiento agronómico de injertos de 

naranjilla (Solanum quitoense).  

Numero de hojas 

Días Tratamientos 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

15 días 1,67 0,67 1,32 0,60 1,21 1,17 1,46 0,36 

30 días 2,91 1,20 1,98 0,78 2,40 2,75 2,61 0,47 

45 días 4,00 2,86 4,52 2,00 3,75 4,83 4,12 1,17 

 

El cuadro 11 muestra la variable número de hojas por tratamiento en la que se 

evalúan dos tipos de injerto (Púa terminal y corona) y cuatro fases de la luna 

(Nueva, creciente, llena y menguante) entre los 15 y 45 días del ensayo, en 

relación a los tipos de injertos se ve que el de corona es el que alcanzó el mayor 

número de hojas en el T6 (Luna llena) con 4,83, y el menor es T8 (Luna 

menguante) con 1,17, variando en 3,66 hojas,  para el injerto de púa terminal el 

T3 (Luna creciente) con 4,52 tiene el promedio mayor, y T5 (Luna llena) con 3,75 

es el menor, evidenciando una variación de 0,77 hojas.  Mostrándose que el 

tratamiento con mayor número de hojas en cuanto a tipos de injertos es el T6, 

mientras en referencia a las fases lunares la de mejor comportamiento es Luna 

llena.  

 

4.1.3.2 Pruebas de rangos multples de Tukey al 5% para la vriable 

número de hojas 
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Tratamientos         Número de hojas 

     T 6                      4.6667 a 
     T 3                      4.0000 a 
     T 7                      3.6667 ab 
     T 1                      3.3333 ab 
     T 5                      3.0000 ab 
     T 2                      2.3333 ab 
     T 4                      1.0000 b 
     T 8                      1.0000 b 

 
 
Debido a que se encontraron diferencias significativas entre las medias de los 

tratamientos, se aplicó la prueba de comparación múltiple de medias utilizando 

la prueba de Tukey. Para la variable en mención da como resultado tres grupos 

que no difieren significativamente, siendo el de mayor valor T6 (Luna llena + 

injerto de corona)  con 4,67 hojas promedio, mientras el de menor valor posee 

un promedio de 1 hoja/planta de T8 (Cuarta menguante + injerto de corona), 

valores extremos que no difieren significativamente de la gran media de la 

variable (2,88 cm). El tratamiento 6 presenta los mejores resultados con un 

promedio de 4,67 hojas por planta.  

Los resultados de la variable en estudio se debe probablemente a la influencia 

del  patrón sobre la copa (Rojas, García y Alarcón, 2004), y el enlace vascular 

que transporta en forma ascendente y descendente a través de la planta 

substancias asimiladas y almacenadas como los reguladores de crecimiento 

endógenos y otras (Rojas, García y Alarcón, 2004), además la luz de la luna y el 

movimiento de fluidos en el suelo estimula el poder germinativo dándoles vigor y 

salubridad (Restrepo, 2005), y se diferencian a los alcanzados por Echeverría 

(2013), en el que la fase de la luna que mayor número de hojas obtuvo es Cuarta 

creciente.  

 

4.1.4 Diámetro de brote (mm) 

 

4.1.4.1 Analisis de Varianza y coeficiente de Variación para la variable 

diámetro del brote 
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La F de la Tabla es 2,657 al (5%) y 4,026 al (1%), menor que F calculada que es 

6,06. Por tanto los tratamientos para el diámetro del brote son altamente 

significativos, con grados de libertad (GL) de 16 para los tratamientos y 7 para el 

error y coeficiente de variación de 26,79%. Esto muestra que los tratamientos 

aplicados (tipos de injertos y fases de la luna), tienen influencia en el 

prendimiento y desarrollo del diámetro del injerto. 

 

Cuadro 13.  Diámetro del brote para la variable Número de hojas (mm) 

Diámetro del brote (mm) 

Días 

Tratamientos 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

15 días 9,89 4,37 9,09 2,83 8,38 6,75 8,54 2,16 

30 días 10,47 5,22 9,69 4,25 9,98 8,60 10,27 2,04 

45 días 11,58 8,89 10,41 7,85 10,81 9,80 11,42 2,67 

 

El cuadro 13 evidencia la variable diámetro del brote, con influencia de dos tipos 

de injertos (De púa terminal y de corona) y cuatro fases de la luna (Luna nueva, 

creciente, llena y menguante); referente a los tipos de injertos, para el de púa 

terminal el T1 (Luna nueva) logro el promedio mayor con 11,58 mm, y el de 

menor tamaño es T5 (Cuarto menguante) con 10,41 mm, con una varianza de 

1,17 mm, para el injerto de corona el de mayor promedio es T6 (Luna llena) con 

9,80 mm y el de menor tamaño es T8 (Luna menguante) con 2,67 mm, con una 

variación de 7,13 mm.  Definiéndose que el tipo de injerto que alcanzó el 

diámetro mayor es el de púa terminal, en la fase de luna nueva. 

 

4.1.4.2 Pruebas de rangos multples de Tukey al 5% para la variable diámetro 

del brote 

 

Cuadro 14.  Prueba de Tukey para la variable Diámetro del brote 

Tratamientos    Diámetro del brote    

     T 1                      11.000 a 
     T 7                      11.000 a 
     T 5                      10.333 a 
     T 3                      10.000 a 
     T 6                      9.3333 a 
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     T 2                      8.3333 ab 
     T 4                      4.6667 ab 
     T 8                      2.6667 b 

        

Según la prueba de Tukey el estudio de la variable diámetro del brote muestra 

como resultado tres grupos con una diferencia no significativa, el promedio 

mayor 11mm correspondiente a T1 (Luna nueva + Injerto de púa terminal) y T7 

(Cuarto menguante + Injerto de púa terminal), y el promedio menor es 2,66 mm 

del tratamiento T8 (Cuarto menguante + Injerto de corona), valores que no 

difieren significativamente de la gran media de la variable  ubicada en 8,42 mm. 

 

Los resultados obtenidos en el estudio de esta variable, se diferencian de los 

alcanzados por (Rivera, 2013), en la investigación realizada sobre Prunnus 

pérsica, en la que el mejor diámetro se logró en la fase lunar de cuarta creciente.   

Se estima que los resultados logrados se basan en la influencia del  patrón sobre 

la copa (Rojas, García y Alarcón, 2004), la luz de la luna y el movimiento de 

fluidos en el suelo estimula el poder germinativo dándoles vigor (Restrepo, 2005).  

4.1.5 Longitud del brote (cm) 

 

4.1.5.1 Analisis de Varianza y coeficiente de Variación para la variable 

longitud del brote 

 

El ANOVA indica que la F de Tabla es 2,657 al 5% y 4,026 al 1%, porcentaje 

menor que el de la F calculada que es  6,92. Por tanto los tratamientos para la 

longitud del brote son altamente significativos, con  16 grados de libertad para el 

error, 7 para los tratamientos y coeficiente de variación de 26,68%.  El valor del 

coeficiente variación indica que los tratamientos aplicados (tipos de injertos y 

fases de la luna), ejercen efecto sobre el diámetro de los injertos. 

 

Cuadro 15.  Longitud del brote del injerto,  en el proyecto influencia de las fases 

lunares en el comportamiento agronómico de injertos de naranjilla 

(Solanum quitoense).  

Longitud del brote (cm) 
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Días  

Tratamientos 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

15 días 15,90 8,01 15,07 5,48 13,73 11,67 14,44 3,00 

30 días 18,81 8,82 15,98 7,83 15,10 13,82 16,80 3,13 

45 días 21,43 15,39 19,40 15,75 17,33 17,17 19,87 3,58 

 

En el cuadro 15 se indica el comportamiento de la variable longitud del brote 

entre los 15 y 45 días, en la que se ha analizado dos tipos de injertos (Púa 

terminal y de corona) y cuatro fases de la luna (Luna nueva, carta creciente, luna 

llena y cuarta menguante); en lo concerniente a tipos de injertos en el de púa 

terminal  el T1 (Luna nueva) alcanzó el valor más alto con 21,43 cm, y el T5 

(Luna llena) con 17,33 cm, observándose una variación de 4,1 cm,  mientras 

para el de corona T6 (Luna llena) logro el promedio mayor con 17,17 cm, y el T8 

(Cuarto menguante) obtuvo el promedio menor con 3,58 cm, experimentando 

una variación  de 13,59 cm.  Así se evidencia que el tipo de injerto de mejor 

comportamiento es el de Púa terminal, y fase de la luna de mejor respuesta es 

luna nueva. 

4.1.5.2  Pruebas de rangos multples de Tukey al 5% para la variable longitud 

del brote 

 

Cuadro 16.  Prueba de Tukey para la variable Longitud del brote 

Tratamientos        Longitud del brote             

     T 1               21.000 a 
     T 7                    19.667 a 
     T 3                    18.667 a 
     T 5                    17.000 a 
     T 6                    16.667 a 
     T 2                    14.667 ab 
     T 4                    10.333 ab 
     T 8                    3.3333 b 

 
 
En el estudio de la variable longitud del brote la prueba de Tukey muestra que 

hay tres grupos, donde el promedio mayor es 21 cm del T1 (Luna nueva + Injerto 

de púa terminal), seguido de T7 (Cuarto menguante + Injerto de púa terminal) con 

19,66 cm, el de menor promedio es T8 (Cuarto menguante + Injerto de corona) 
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con 3,33 cm,  que no difieren significativamente de la gran media de la variable 

que es 15,16 cm.  

 

Los resultados obtenidos en el análisis de esta variable se diferencian de los 

resultados obtenidos por (Rivera, 2013), en el estudio realizado en Prunnus 

pérsica donde el mayor tamaño de la planta se logró en la fase de luna llena con 

injerto de parche, también el de (Olmedo, 2009), realizado en Tithonia  

diversifolia, donde el mayor desarrolle de los brotes se tuvo en la fase de cuarto 

menguante, y de los de (Echeverría, 2013), que logro el mayor tamaño del injerto 

en la fase de cuarto menguante, en el estudio realizado sobre Solanum 

quitoense. 

Probablemente los resultados obtenidos se debe a que en luna nueva, el 

aumento de la luminosidad de la Luna genera crecimiento balanceado, más 

desarrollo del área foliar y de la radical en las plantas, ya que hay buena 

disponibilidad de agua en el suelo (Alvarenga, 1996).   También  a la afinidad o 

grado de tolerancia que cumplen patrón y copa al ser injertados, para unirse a 

nivel de los tejidos y crear un solo individuo (Rojas, García y Alarcón, 2004). 

 

4.1.6 Largo de hoja (cm) 

 

4.1.6.1 Analisis de Varianza y coeficiente de Variación para la variable 

largo de la hoja 

 

El análisis de varianza para la variable de largo de la hoja muestra que la F de la 

Tabla es 2,657 al 5% y 4,026 al 1%, siendo menor que F calculada fijada en 9,92. 

Por tanto los tratamientos para la longitud de la hoja son altamente significativos, 

con un coeficiente de variación de 24,59%, y 16 grados de libertad para el error 

y 7 para los tratamientos. Los resultados muestran que el tipo de injerto de púa 

terminal y la fase de la luna nueva tienen alta incidencia en el largo de la hoja. 
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Cuadro 17.  Largo de la hoja por tratamiento del proyecto, influencia de las fases 

lunares en el comportamiento agronómico de injertos de naranjilla 

(Solanum quitoense).  

Largo de la hoja por tratamiento (cm) 

Días  

Tratamientos 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

15 días 12,58 4,61 8,15 1,40 8,92 7,50 10,48 1,33 

30 días 17,02 7,17 12,48 2,71 13,36 13,82 16,82 2,83 

45 días 18,49 13,98 16,11 6,65 14,18 16,52 17,66 3,83 

 

El cuadro 17 muestra el comportamiento de la variable largo de la hoja durante 

el ensayo (15 a los 45 días después del injerto).  En cuanto a tipos de injertos, el 

mayor tamaño de la hoja tiene el injerto de púa terminal en T1 (en luna nueva) 

con 18,49 cm, variando en 5,91 cm, y el que menor tamaño alcanzó es T5 (Luna 

llena) con 14,18 cm, dando una variación de 5,26 cm, y para el injerto de corona, 

el que mayor promedio alcanzó es T6 (Luna llena) con 16,52 cm, variando en 

9,02 cm, mientras el que alcanzó el menor tamaño es T8 (Cuarto menguante) 

con 3,83 cm, mostrando una variación de 2,5 cm.  Esto indica que el injerto que 

mayor tamaño alcanzó es el de púa terminal en Luna nueva (T1).  

   

4.1.6.2 Pruebas de rangos multples de Tukey al 5% para la variable 

largo de la hoja 

 

Cuadro 18.  Prueba de Tukey para la variable Largo de la hoja 

Tratamientos    Largo de la hoja por tratamiento  

     T 1                18.000 a 
     T 7                17.000 a 
     T 6                16.333 a 
     T 3                15.667 a 
     T 2                13.667 a 
     T 5                13.667 a 
     T 4                4.0000 b 
     T 8                3.6667 b 

 
Para la variable largo de la hoja la prueba de Tukey da como resultado dos 

grupos que no difieren significativamente, siendo T1 (Luna nueva + Injerto de púa 



 

 

76 

 

terminal) el de mayor valor con 18 cm, mientras el promedio menor posee T8 

(Cuarto menguante + Injerto de corona) con 3,66 cm, llegando a una variación 

de 14,34 cm, extremos que no difieren significativamente de la gran media de la 

variable (12,75 cm).  Significándose que los tipos de injertos y las fases de la 

luna no han causado efectos suficientes para variar de la gran media.  

 

Los resultados logrados en el estudio, se estima son  causados por la capacidad 

de absorción de nutrientes por parte de la raíz, que da la actividad energética 

que se concentra en esta fase de la luna (Restrepo, 2005).  También las 

substancias asimiladas y almacenadas como los reguladores de crecimiento 

endógenos y otras (Rojas, García y Alarcón, 2004).  Además la influencia de la 

Luna que actúa sobre la actividad, la formación y calidad de los azúcares en los 

vegetales (Restrepo, 2005), y se diferencian de los alcanzados por (Echeverría, 

2013),  donde el mayor largo de la hoja fue en la fase de cuarta creciente.  

Con los resultados obtenidos en el prendimiento y brotación de los injertos de 

naranjilla, se aceptó la hipótesis nula, con ello se pudo comprobar que la fase de 

la luna y el tipo de injerto ejercen una influencia directa en el comportamiento del 

injerto de naranjilla; en cuanto a la fase lunar ideal para realizar esta práctica, 

algunos creen que es necesario realizarlo en el Cuarto menguante para evitar el 

máximo de pérdida de savia, mientras otros consideran que se deben realizar en 

Luna llena para evitar infecciones y facilitar la cicatrización; aunque señalan 

también que el prendimiento del injerto no solo depende de la luna sino también 

de otros factores como la especie, tipo de injerto (Torres, 2012). Sin embargo en 

donde todos los investigadores coinciden es en que la luna ejerce una influencia 

directa sobre toda actividad agrícola, ello se corrobora con los datos obtenidos 

en la presente investigación en el que el mejor tratamiento (95% de 

prendimiento) fue el injerto de púa terminal en la fase de luna nueva; estos 

resultados aunque con pequeñas variaciones afirman a otras investigaciones 

como la realizada por Echeverría (2013) que en la fase de Cuarto menguante se 

alcanzó el 96,08% de naranjilla utilizando el tipo de injerto de púa. 

 

4.1.7 Análisis económico 
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4.1.7.1 Costos por tratamiento 

 

Los costos alcanzados por cada tratamiento son de USD 36, 1, dando un 

totalidad de USD 288,1 de la investigación (cuadro 19), y será financiado en su 

totalidad por el estudiante Ojeda Euler autor de esta investigación. 
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Cuadro 19.  Presupuesto en dólares y evaluación económica de la  investigación, influencia de las fases lunares en el 

comportamiento agronómico de injertos de naranjilla (Solanum quitoense Lam.). 

Concepto o actividad 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

$ 

Sustrato 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Kocide 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Nitrofoska supremo 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Semilla de Naranjilla 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Plástico de injertar 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Varetas de naranjilla 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 

Vasos plásticos  5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 

Umbráculo 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 

Mano de obra  9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 

Total Costos Directos 34,2 34,2 34,2 34,2 34,2 34,2 34,2 34,2 

Bomba manual 20 l 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Tijera 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Navaja 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Total Costos Indirectos 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

Total costo por tratamiento 36,1 36,1 36,1 36,1 36,1 36,1 36,1 36,1 

Precio de venta de  Planta 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Número de plantas producidas 34,0 22,0 24,0 4,0 19,0 4,0 31,0 2,0 

Total ingresos 40,8 26,4 28,8 4,8 22,8 4,8 37,2 2,4 

Utilidad 4,7 -9,7 -7,3 -31,3 -13,3 -31,3 1,1 -33,7 

Relación Beneficio/Costo 1,1 0,7 0,8 0,1 0,6 0,1 1,0 0,1 

 Fuente: Autor de la investigación. 
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El cuadro 19  muestra que el tratamiento que alcanza el mayor ingreso bruto es  T1 

(Luna nueva + Injerto de púa terminal)  con 40,88  dólares, seguido del T7 (Cuarto 

menguante + Injerto de púa terminal)  con 37,2 dólares, mientras el tratamiento con 

menor ingreso bruto es T8 (Luna menguante + Injerto de corona) con 3,01 dólares. 

 

Esto se debe a que el T1 (Luna nueva + Injerto de púa terminal) es el que alcanzó  

menor porcentaje de mortalidad, dando como resultado más plantas al  momento 

de la venta. 

 

Los costos directos son 34,2 y los indirectos 1,9 dólares por tratamiento, esto da un 

total de 36,1  dólares, esto es uniforme para todos los tratamientos en estudio.  Con 

la finalidad de ver la variación de los tratamientos se han sometidos a iguales 

condiciones de establecimiento y manejo, razón por la que los costos son iguales 

para todos los tratamientos.  

 

De los tratamientos en estudio, se observa que T1 (Luna nueva + Injerto de púa 

terminal)   es el que logró la mayor utilidad  4,7 dólares.  Dando una  relación 

beneficio/costo de 1,04,  y  T8 (Cuarto menguante + Injerto de corona) con 0,06 es 

el menor, lo que acredita que T1 (Luna nueva + Injerto de púa terminal)  tiene 0,04 

dólares de beneficio por cada dólar invertido, el resto de tratamientos no alcanza 

beneficio positivo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Conclusiones 
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Realizado los análisis estadísticos y económicos de los resultados de la 

propagación de plantas de naranjilla en la fase de vivero, se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

En la respuesta de los tipos de injertos, el de púa terminal ha logrado  una amplia 

diferencia sobre el de corona, con menor porcentaje de mortalidad (5,5%), mayor 

diámetro del brote (11,58 mm), largo del brote (21,43 cm), largo de la hoja (18,49 

cm) y menor tiempo de brotación (8 días). 

 

La fase de la luna nueva ejerció efecto positivo sobre el comportamiento 

agronómico de los injertos de naranjilla, presentando menor porcentaje de 

mortalidad, mayor diámetro del brote, mayor longitud del brote y largo de la hoja, 

seguido de la fase de cuarto menguante.  

 

El tratamiento que presento la mejor respuesta agronómica en injertos de 

naranjilla es T1 (Luna nueva + Injerto de Púa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2  Recomendaciones 
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Tomando en cuenta las conclusiones a las que se ha llegado en esta 

investigación se realizan las siguientes recomendaciones: 

 

Para una mejor  propagación de naranjilla se recomienda el T1  (A1, B1),    injerto 

de “púa terminal” en la fase de luna nueva. 

 

Como segunda alternativa se puede hacer el injerto de púa terminal en luna 

menguante. 

 

 Realizar el mismo ensayo durante todo el año para ver si los resultados varían 

con las estaciones climáticas.   

 

En ensayos posteriores, ampliar la investigación para evaluar resistencia 

sanitaria y rendimiento productivo. 
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Figura 3. Croquis de ubicación de las parcelas en el campo 

 

 

 

Anexo 2.  Mapa de ubicación del ensayo 
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           Figura 4. Mapa Político del Ecuador y la Provincia de Pastaza 

 

 

         Figura 5. Mapa Político de la Provincia de Pastaza 

 

 

Cuadro 20.  Análisis de varianza para la variable Días a la brotación de los 
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injertos 

FV             GL      SC             CM         FC       FT 

Tratamiento            7         70.5000         10.0714        M          M 
Error                       16        0.00000         0.00000 
Total                       23        70.5000 

 
Gran media          10.750          CV       0.00 

 

Cuadro  21.  Análisis de varianza para la variable Porcentaje de mortalidad 

en injertos 

FV             GL     SC            CM         FC         FT 

Tratamiento            7         26944.0        3849.14         48.01      0.0000 
Error                       16        1282.7         80.17 
Total                       23        28226.6 

 
Gran media          53.875          CV       16.62 

 

Cuadro 22.  Análisis de varianza para la variable Diámetro del brote 

FV              GL     SC             CM              FC     FT 

Tratamiento            7         202.500         28.9286        5.69     0.0019 
Error                       16        81.333           5.0833 
Total                       23        283.833 

 
Gran media          8.4167          CV       26.79 

 

Cuadro 23.  Análisis de varianza para la variable Número de hojas 

FV             GL       SC              CM             FC      FT 

Tratamiento           7            37.9583         5.42262          5.21        0.0030 
Error                      16           16.6667        1.04167 
Total                      23           54.6250 

 
Gran media         2.8750       CV    35.50 

 

Cuadro 24.  Análisis de varianza para la variable Longitud del brote 

FV            GL      SC         CM                FC          FT 

Tratamiento           7         707.333      101.048       6.17       0.0013 
Error                      16        262.000      16.375 
Total                      23        969.333 

 
Gran media         15.167         CV        26.68 

 

Cuadro 25.  Análisis de varianza para la variable Largo de la hoja 
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FV         GL        SC            CM       FC        FT 

Tratamiento     7           683.167        97.5952     9.92              0.0001 
Error                16         157.333         9.8333 
Total                23         840.500 

 
Gran media            12.750       CV        24.59 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9. Fotografías de la investigación 
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Figura 6: Fruto maduro de Solanum arboreum                             Figura 7: Sustrato para bandejas de germinación 

 

         
Figura 8: Bandejas de germinación                                                Figura 9: Germinación de Solanum arboreum 

 

         

Figura 10: Plántulas de Solanum arboreum                                  Figura 11: Plántulas listas para trasplante 
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Figura 12: Plasticidad del sustrato                                                Figura 13: Llenado de vasos 

 

         
Figura 14: Plántula de Solanum arboreum para trasplante         Figura 15: Plantas en proceso de adaptación 

 

         
Figura 16: Construcción de vivero                                             Figura 17: Unidades experimentales 
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Figura 18: Identificación de parcelas                                            Figura 19: Rotulo de identificación de la investigación 

 

                 

Figura 20: Vivero de la investigación                                             Figura 21: Fertilización de las plántulas de naranjilla 

 

          
Figura 22: Patrones listos para injertación                                    Figura 23: Limpieza de varetas 
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Figura 24: Varetas listas para injertación                                       Figura 25: Plástico de injertación 

 

            

Figura 26: Decapitado de patrón                                                   Figura 27: Limpieza de espinas 

 

            

Figura 28: Corte de corteza para injerto de corona                       Figura 29: Acople de vareta y patrón  en corona 
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Figura 30: Amarrado de  Injerto de Corona                                  Figura 31: Corte para injerto de púa terminal 

 

         

Figura 32: Diámetro de brote a los 30 días                                   Figura 33: Altura de brote a los 15 días 

 

         

Figura 34: Altura del brote a los 30 días                                       Figura 35: Altura del brote a los 45 días 


