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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Esta investigación tuvo por objetivo evaluar la reproducción asexual del Babaco 

(Vasconcellea x heilbornii Cv.) sobre portainjertos de Chamburo (Vasconcellea 

cundinamarcensis) y Toronche (Vasconcellea stipulata). Se efectuó en el cantón 

Patate, provincia de Tungurahua, caserío La Tranquilla, propiedad del Sr. Ángel 

Iván Freire Vargas. Está situada en las coordenadas de GPS, Latitud Sur de 

1°20'57'' y Longitud Oeste de 78°29'02'', Hemisferio Sur; (WGS84 UTM 9850724 

Norte y 780001 Este). 

 

El diseño experimental utilizado fue un D.B.C.A. (Diseño de Bloques Completos 

al Azar) con arreglo factorial de 2 x 2 y 3 repeticiones. Los tratamientos 

empleados fueron: T1 (Injerto en grada sobre Chamburo); T2 (Injerto en grada 

sobre Toronche); T3 (Injerto a montura sobre Chamburo) y T4 (Injerto a montura 

sobre Toronche). El mejor tratamiento en reproducción asexual del Babaco 

(Vasconcellea x heilbornii Cv.) sobre portainjertos de Chamburo (Vasconcellea 

cundinamarcensis) y Toronche (Vasconcellea stipulata), fue el T2 (Injerto en 

grada sobre Toronche), porque alcanzó el 91,67% de prendimiento. 

 

Finalmente el análisis económico señaló que la mayor utilidad neta de U$D 52,37 

y menor costo de producción/planta injerta de U$D 1,41 logró el tratamiento T2 

(Injerto en grada sobre Toronche); y, la menor utilidad neta de U$D 30,77 y 

mayor costo de producción/planta injerta de U$D 1,82 obtuvo el tratamiento T3 

(Injerto a montura sobre Chamburo). 
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ABSTRACT 

 

This research aimed to evaluate the asexual reproduction of Babaco 

(Vasconcellea x heilbornii Cv.) on rootstocks Chamburo (Vasconcellea 

cundinamarcensis) and Toronche (Vasconcellea stipulata). It was made in the 

canton Patate, Tungurahua province, village of La Tranquilla, owned by Mr. Ángel 

Iván Freire Vargas. It is located on GPS coordinates, South Latitude 1°20'57'' and 

West Longitude 78°29'02'', Southern Hemisphere; (WGS84 UTM 9850724 North 

and 780001 East). 

 

The experimental design was a D.B.C.A. (Design Randomized Complete Block) 

factorial arrangement of 2 x 2 and 3 replications. The treatments were: T1 (Graft 

in bounds on Chamburo); T2 (Graft in bounds on Toronche); T3 (Graft to mount 

on Chamburo) and T4 (Graft to mount on Toronche). The best treatment in 

asexual reproduction Babaco (Vasconcellea x heilbornii Cv.) on rootstocks 

Chamburo (Vasconcellea cundinamarcensis) and Toronche (Vasconcellea 

stipulata) was the T2 (Graft in bounds on Toronche) because it reached 91,67% 

of engraftment. 

 

Finally, the economic analysis indicated that the higher net income of U$D 52,37 

and lower production cost/grafted plant achieved of U$D 1,41 managed the 

treatment T2 (Graft in bounds on Toronche); and lower net income of U$D 30,77 

and higher production cost/grafted plant of U$D 1,82 earned the T3 (Graft to 

mount on Chamburo) treatment. 
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CAPÍTULO I  

 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. Introducción 

 

El babaco es considerado como una fruta exótica y es un producto promisorio 

del Ecuador, siendo un híbrido del cruce natural entre Vasconcellea 

cundinamarcensis (Chamburo) x Vasconcellea stipulata (Toronche), se lo 

encuentra en nuestro país en la zona central sur; provincia de Loja, por lo que 

se le denomina como fruta andina.    

 

En las provincias de Tungurahua, Pichincha, Imbabura, Azuay y Loja se viene 

cultivando extensivamente desde hace unos 20 años atrás, siendo éstas las de 

mayor representación. El ataque de enfermedades, virus y plagas ha hecho que 

el cultivo vaya disminuyendo paulatinamente hasta volverse incontrolable el 

avance de problemas fitosanitarios.   

 

Los genotipos de Chamburo (Vasconcellea cundinamarcensis) y el Toronche 

(Vasconcellea stipulata) constituyen un recurso genético muy valioso, lo que 

conlleva a que sirvan como patrones portainjertos de variedades mejoradas 

como el Babaco; está cualidad es aprovechada debido a su alta resistencia a 

enfermedades, virus y plagas que poseen estos genotipos.   

 

La “Marchitez Vascular del Babaco” (MVB) o “Fusariosis causada por Fusarium 

oxysporum es el principal limitante en el cultivo y producción de Babaco en 

nuestro país, causales que se puede evitar utilizando patrones resistentes a 

estas enfermedades. 

 

La reproducción asexual mediante la injertación de Babaco sobre patrones 

portainjertos resistentes a enfermedades, virus y plagas, es una práctica 

moderna que se está utilizando para obtener plantas con cualidades 

fitosanitarias óptimas y controladas, que darán como resultado un cultivo 

rentable y libre de riesgos por pérdidas del material vegetativo. 

 

Es por tal motivo, que ésta investigación va relacionada a la reproducción 

asexual del Babaco mediante injertos, utilizando como patrones al Chamburo y 
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el Toronche; y, de esta manera producir plantas injertadas resistentes a 

enfermedades, virus y plagas, principalmente con resistencia a “Marchitez 

Vascular del Babaco” (MVB) y por consecuencia entregar a los agricultores 

técnicas y resultados viables para hacer que el cultivo del Babaco se incremente 

y se vuelva económicamente rentable. 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. General 

 

Evaluar la reproducción asexual del Babaco (Vasconcellea x heilbornii Cv.) sobre 

portainjertos de Chamburo (Vasconcellea cundinamarcensis) y Toronche 

(Vasconcellea stipulata). 

 

1.2.2. Específicos 

 

 Determinar el mejor portainjerto en la reproducción asexual del Babaco 

(Vasconcellea x heilbornii Cv.) sobre portainjertos de Chamburo 

(Vasconcellea cundinamarcensis) y Toronche (Vasconcellea stipulata). 

 

 Establecer el tipo de injerto óptimo en la reproducción asexual del Babaco 

(Vasconcellea x heilbornii Cv.) sobre portainjertos de Chamburo 

(Vasconcellea cundinamarcensis) y Toronche (Vasconcellea stipulata). 

 

 Ejecutar un análisis económico de costos de producción a los tratamientos 

estudiados. 

 

1.3. Hipótesis 

 

El tratamiento T2 (Injerto en grada sobre Toronche), presentará mayor porcentaje 

de prendimiento en la reproducción asexual del Babaco (Vasconcellea x 

heilbornii Cv.) sobre portainjertos de Chamburo (Vasconcellea 

cundinamarcensis) y Toronche (Vasconcellea stipulata). 
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MARCO TEÓRICO 
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2.1. Fundamentación teórica 

 

2.1.1. Vasconcelleas 

 

Dentro de la familia Caricaceae, las Vasconcellea es el género más importante 

con 21 especies. El Babaco (Vasconcellea x heilbornii Cv.) es actualmente 

cultivado a nivel comercial; y también recogidos en la naturaleza para su 

consumo como fruta comestible silvestre. Es una reserva de genes en la papaya 

(C. papaya) de cría; y posee una gran cantidad de enzima proteolítica papaína 

utilizada en varios ámbitos (Badillo, 2000).     

 

2.1.1.1. Morfología de las Vasconcelleas  

 

Las plantas son por lo general dioico monoeciousness, no obstante pueden 

presentarse sobre todo con flores unisexuales como en las especies V. monoica 

y V. cundinamarcensis; presentan hojas generalmente enteras o lobuladas, 

aunque en forma de corazón (V. candicans); y en forma de hojas de palma y 

compuestas (V. palandensis) (Alvares, 2012). 

 

El tallo es medullose, sin hueco como del género Carica, sin presencia de armas; 

a veces estípulas que pueden transformarse en espinas como en las (V. 

stipulata). Las especies Vasconcellea son semileñosas arbustivas, crecen 

erectas normalmente como cualquier árbol, a diferencia de la especie trepadora 

(V. horovitziana) (Alvares, 2012). 

 

Las flores contienen muy claramente 5 rosos con cáliz y una corola tubular 

pequeña. Las inflorescencias masculinas son por lo general a lo largo 

pedunculadas y siempre múltiples de flor. Las inflorescencias femeninas son con 

pedúnculo corto y de una sola flor o pauciflorous (Alvares, 2012).  

 

Se muestran estambres diplostemonous con filamentos libres o fusionados por 

encima de la boca de la corola en las inflorescencias masculinas. En cambio 

poseen un 5 locular ovario incompleto y estigma entero en las inflorescencias 
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femeninas. Los frutos contienen semillas de cresta por lo general integradas en 

sarcotesta como gelatina a manera de baccate (Alvares, 2012). 

 

2.1.1.2. Taxonomía de las Vasconcelleas 

 

Recientemente una revisión taxonómica, aplicando el análisis de AFLP,  no 

terminado en la Universidad de Gante, podría deslumbrar una nueva 

clasificación taxonómica y la relación entre las especies de este género. Una 

especie descubierta V. palandensis no hace mucho, se añadió al género 

Vasconcellea sumando a 21 el número de especies total dentro del género. La 

fácil hibridación natural del género Vasconcellea entre las especies, ha 

provocado una difícil identificación. Es por ello que la existencia del híbrido V. 

heilbornii con sus diferentes variedades, aún no han podido ser clasificados 

distintivamente. Vasconcellea recientemente fue reclasificado como un nuevo 

género y ya no como sección del género Carica. (Badillo, 2000). 

 

2.1.2. Babaco (Vasconcellea x heilbornii Cv.) 

 

2.1.2.1. Taxonomía del Babaco 

 

Reino: Plantae 

Clase: Angiospermae 

Subclase: Dicotiledónea 

Orden: Parietales 

Familia: Caricaceae 

Género: Vasconcellea 

Nombre Científico: Vasconcellea x heilbornii Cv. 

Nombres Comunes: Babaco, Babaco pepudo (Badillo, 2000). 

 

2.1.2.2. Generalidades del Babaco 

 

Es la única especie y notomorfo que se cultiva y se produce comercialmente del 

género Vasconselleas. Es una planta dioica con flores femeninas. Son frutos de 
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exquisito aroma, de color amarillo y de gran tamaño al alcanzar su madurez, 

pueden llegar a medir 23,04 cm de largo y 8,65 cm de ancho y pesar 703,84 g 

de promedio. Tienen forma oblonga-pentágona con ápice acuminado y 

partenocárpicos. Se ha encontrado frutos con presencia de semillas 

demostrando que si sucede la polinización de las flores (Badillo, 2000). 

 

2.1.2.3. Distribución geográfica del Babaco 

 

Los principales valles de cultivo y producción se localizan en las provincias de 

Tungurahua, Imbabura, Pichincha, Azuay y Loja; extensivamente se lo viene 

realizando alrededor de unos 20 años (Montenegro, 2009). 

 

2.1.3. Chamburo (Vasconcellea cundinamarcensis) 

 

2.1.3.1. Taxonomía del Chamburo 

 

Reino: Plantae 

Clase: Angiospermae 

Subclase: Dicotiledónea 

Orden: Parietales 

Familia: Caricaceae 

Género: Vasconcellea 

Especie: cundinamarcensis 

Nombre Científico: Vasconcellea cundinamarcensis  

Nombres Comunes: Chamburo (Badillo, 2000). 

 

2.1.3.2. Generalidades del Chamburo 

 

Las plantas llegan a alcanzar entre 2-3 m de altura, en condiciones normales de 

cultivo y producir hasta 114 frutos por planta. El fruto es pentágono con exquisito 

aroma y sabor; de color amarillo muy parecido al babaco, de menor tamaño, 

aristas menos pronunciadas y ápice agudo, puede llegar a medir 10,27 cm de 

largo y 5,93 cm de ancho; y pesar 172,67 g en promedio (Badillo, 2000). 
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2.1.3.3. Distribución geográfica del Chamburo 

 

La mayor presencia de pequeños cultivos de Chamburo se encuentra en la 

provincia de Loja, cantón Saraguro, parroquia San Lucas (Jordán et al. 2009). 

 

2.1.4. Toronche (Vasconcellea stipulata) 

 

2.1.4.1. Taxonomía del Toronche 

 

Reino: Plantae 

Clase: Angiospermae 

Subclase: Dicotiledónea 

Orden: Parietales 

Familia: Caricaceae 

Familia: Caricaceae 

Género: Vasconcellea 

Especie: stipulata 

Nombre Científico: Vasconcellea stipulata 

Nombres Comunes: Toronche, Siglalon (Badillo, 2000). 

 

2.1.4.2. Generalidades del Toronche 

 

Es una planta no caducifolia y se recolecta sus frutos durante todo el año. Sus 

frutos pueden llegar a medir 9,75 cm de largo y  5,87 cm de ancho; y pesan 

alrededor de 146,51 g promedio. Pueden alcanzar a producir hasta 700 frutos 

por planta con unas 105 semillas por fruto; tienen forma pentágona, aroma 

exquisito y sabor dulce de color amarillo (Badillo, 2000). 

 

2.1.4.3. Distribución geográfica del Toronche 

 

Se encuentra pequeñas plantaciones silvestres en las provincias de Azuay, 

Cañar y Loja específicamente en los cantones de: Sigsig, El Pan, San Fernando, 

Paute, Cuenca, Azogues y Saraguro (Jordán et al. 2009). 
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2.1.5. Reproducción asexual 

 

Cuando se desprende mínima una célula o una parte del cuerpo de un individuo 

desarrollado; y que por procesos mitóticos, puede formar un nuevo individuo 

idéntico genéticamente, se conoce como reproducción asexual. Esta 

reproducción es de las más simples y se produce por un proceso denominado 

fisión o escisión, ocasionando la fragmentación en dos o más células hijas, y que 

pierden su identidad original. La división celular y demás mecanismos que llega 

a formar los nuevos los tejidos, órganos y sistemas de los organismos 

pluricelulares, no se considera una reproducción propiamente dicha, no obstante 

el proceso es similar a una escisión binaria (Ruíz, 2003).      

 

Si la división celular se realiza por yemas, originado en el cuerpo del organismo 

madre y posteriormente separándose para desarrollarse como un nuevo 

organismo idéntico, se lo conoce como gemación; y éste es análogo al proceso 

de reproducción vegetativa; regularmente esto sucede con ciertos seres 

pluricelulares, tales como esponjas, celentéreos y tunicados (Ruíz, 2003).    

 

EI babaco al poseer un fruto partenocárpico, o sea que no contiene semillas; 

solamente se lo puede propagar por vía vegetativa o asexual. Los métodos de 

reproducción del babaco más exitosos son por enraizamiento de estacas y brotes 

tiernos e injertos. Otro método moderno es por medio de cultivos in vitro con 

excelentes resultados (Montenegro, 2009). 

 

2.1.5.1. Ventajas de la reproducción asexual  

 

Una de las ventajas más importantes de este tipo de reproducción, es la 

mantención de la especie y una rápida colonización de nuevos territorios, 

mediante una simple y rápida división celular, puesto que no gasta energías 

esenciales en producir células sexuales y en procesos propios de la fecundación. 

De esta manera un solo individuo unitario puede generar un sinnúmero de 

nuevos descendientes, mediante la gemación, formación asexual de esporas y 

la conocida fisión transversal (Ruíz, 2003). 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitosis
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2.1.5.2. Desventajas de la reproducción asexual 

 

A menos que exista un individuo portador de una combinación genética para 

adaptarse al nuevo medio la especie utilizada podría exterminarse, 

constituyéndose en una importante desventaja; producida por una propagación 

clonal, sin variabilidad genética siendo todos los descendientes equivalentes a 

su parental y entre sí genotípicamente. El proceso de selección natural no se 

realizaría entre los individuos mejor adaptados, puesto que todos son idénticos; 

y estos individuos clonales al no llevar la carga e información genética necesaria 

para adaptarse y poder sobrevivir, sucumbirán a cualquier medio hostil 

cambiante (Muñoz y Rodolfo 2007). 

 

2.1.6. Generalidades de los injertos 

 

La principal finalidad de la injertación es buscar portainjertos de la misma familia, 

que aporten con cierta resistencia a varias enfermedades como es el caso de la 

Papaya criolla, Chamburo y Toronche que proporciona tolerancia a Fusarium 

oxysporum. La injertación se logra uniendo dos porciones de tejido vegetal 

viviente entre sí, creando una sola planta (Vega y Kittos 2001). 

 

La púa terminal o asa terminal es el tipo de injerto más utilizado para esta 

especie, para ello de decapita el patrón elegido con cualidades en resistencia a 

enfermedades, virus y plagas a altura de 15 a 20 cm, se realiza una hendidura 

longitudinal diametral donde se inserta la púa de Babaco con varias yemas; y al 

final para fomentar la unión se lía con una cinta plástica (Criollo, 2008).   

 

Existe un excelente nivel de compatibilidad entre el Babaco y otras especies de 

Vasconcellea; esta afinidad se ha dado entre los brotes de Babaco y estos 

portainjertos por ser de la misma familia (Chávez, 2008).  

 

A veces se presenta rusticidad frente a la injertación: afinidad botánica, tipo 

suelo, tipo climático o efectos provocados por plagas y enfermedades, debido a 

la naturaleza misma de la especie que se injerta (Quinteros, 2005). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Variabilidad_gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Genotipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_natural
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Por medio de los injertos y las características de los dos tipos de plantas 

combinadas se ha logrado obtener plantas menos susceptibles aprovechando la 

resistencia de otras, logrando una especie vegetal anhelada y a su vez 

resistente. Algunas especies vegetales útiles para el hombre, no la comparten 

las condiciones de rusticidad o resistencia (Criollo, 2008). 

 

El proceso de injertación se debe realizar cuando el tallo del patrón alcanza 1 cm 

de diámetro; y a unos 20 cm de la base. Para conseguir un buen pegado vascular 

entre el injerto y el patrón, se debe efectuar en un sitio fresco y aireado. La 

injertación se puede ejecutar en el vivero o directamente en la plantación 

definitiva; sin embargo, se recomienda realizarlo previamente en el vivero 

(Muñoz y Rodolfo 2007). 

 

Es recomendable que las púas a injertar tengan varios grosores, esto facilita 

disponer con material adaptable a los diámetros del portainjertos, lo que asegura 

el prendimiento y ayuda al liado. Para asegurar una buena producción y 

productividad del próximo huerto, se deberá seleccionar plantas representativas 

de la variedad deseada; cualidades que serán llevadas por las varetas de 

injertación hacia la nueva planta (Martínez, 2004). 

 

La planta base se denomina patrón y es la que recibe el injerto; mientras que 

esqueje, injerto o vástago es la parte vegetativa acoplada. Entonces injerto es la 

inserción de una parte viviente de una planta en otra, para que se junten 

vegetativamente y convivan; si no se unen el injerto muere (Schmid, 2005). 

 

El tránsito de las sustancias vitales entre el huésped y el patrón se garantiza 

cuando se pone en contacto los diferentes elementos que conforman los tallos y 

la interacción de las células respectivas, promoviendo la compatibilidad funcional 

de las dos partes del injerto (Hartman y Kester 2005). 

 

Mientras mayor afinidad botánica exista entre las especies a injertar, las 

probabilidades de éxito del injerto son mayores. De ninguna manera se puede 

predecir un buen o malo resultado del injerto sin antes haber hecho por lo menos 



13 

 

unas pruebas simples. No se puede injertar sin distinción todo tipo de plantas, 

aunque si se puede injertar con éxito plantas de diferentes familias; pero lo 

prudente es entre plantas de igual familia botánica; por decir, caricáceas con 

caricáceas o una variedad de planta sobre otra variedad (Levante, 2006). 

 

Para obtener plantas provenidas con idénticas características agronómicas y de 

resistencia a enfermedades, virus y  plagas de su planta madre, se realiza el 

proceso de reproducción asexual mediante injertación, para lograr que las 

características del injerto se mantengan intactas en la planta resultante (Levante, 

2006).  

 

Como la vareta a injertar se obtiene de una planta adulta, su equivalente en 

desarrollo es similar a una rama, logrando una elevada productividad en corto 

tiempo en plantas más pequeñas de lo normal. También los patrones utilizados 

son seleccionados de plantas con altas cualidades de resistencia a plagas y 

enfermedades, adaptación a varios tipos de suelos, injertos de otras variedades 

comerciales y de larga vida útil (Hartman y Kester 2005). 

 

En la nueva planta obtenida injertada, se pueden transferirse al injerto algunas 

cualidades del patrón como: en el caso de las plantas anuales y otras, un 

alargamiento considerable de la vida productiva de la planta, así como también 

resistencia a bajas de temperatura (Criollo, 2008). 

 

En plantas donde la reproducción es dificultosa por otros procedimientos o no 

originan semillas viables para una reproducción sexual; mediante la injertación y 

sus diferentes tipos nos puede ayudar a propagar estas plantas (Schmid, 2005). 

 

Por intermedio de la injertación se puede obtener plantas multifrutales, es decir 

en un mismo árbol producir mandarinas, naranjas y limones. O plantas 

ornamentales multiflorales o multicolores, injertando en un mismo patrón 

variedades de diferentes colores o tipos de flores (Schmid, 2005). 

2.1.6.1. Ventajas de los injertos 
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Entre las principales ventajas de los injertos se puede citar a las siguientes: 

(Criollo, 2008). 

 

 Permite la propagación de las plantas alógamas, aisladas en un lugar 

determinado.  

 Propagación de plantas reacias a otros métodos. 

 Propagación clónica de un híbrido. 

 Adaptación a diferentes tipos de suelos. 

 Mejor adaptación a los sistemas de cultivo. 

 Adaptación a varios pisos climáticos. 

 Lograr resistencia a enfermedades, virus y plagas. 

 Mejorar el comportamiento agronómico. 

 Direccionar la floración según los requerimientos. 

 Cirugía arbórea para cubrir ramas desnudas. 

 

2.1.6.1. Inconvenientes de los injertos 

 

Entre los principales inconvenientes de los injertos se puede enumerar los 

siguientes: (Criollo, 2008). 

 

 Disminuye la longevidad de los árboles. 

 Transmisión de enfermedades en especial las virales, mediante el material 

vegetativo empleado. 

 Incrementa los costos de producción. 

 

2.1.7. Clasificación de los injertos 

 

A los injertos se los clasifica en dos magnos grupos: injertos de púa e injertos de 

yema. Los de púa consiste introducir en el patrón una estaquilla o ramita provista 

de yemas, corteza y leño; y los de yema consiste en juntar al patrón un trozo de 

corteza que lleva algunas yemas (Ibar, 2006).   

Los injertos de púa tienen algunas variantes que se los conocen como púa lateral 

o enchapado y de yema terminal que se utiliza para reproducir plantas jóvenes 
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desde los viveros. También los injertos de púa se los clasifica de púa terminal, 

corona, hendidura, lengüeta e inglés, utilizados principalmente para el cambio de 

variedades de un árbol viejo con muy poca producción y productividad. Así 

también existen variantes en los injertos de yema, a los que se les denomina de 

escudete, doble T, T invertida, chapa y canutillo; estos son utilizados para 

propagar plantas directas desde los viveros (Napier, 2005).  

 

2.1.8. Injertos de yema 

 

2.1.8.1. El injerto de yema en “T”  

 

Este injerto consiste en insertar un parche de corteza con una yema en un corte 

en forma de “T” realizado en un costado del tallo del patrón, generalmente estos 

patrones son provenientes de semillas o estacas (Ruíz, 2003). 

 

 En la parte lateral del patrón a una altura de 10 a 20 cm y con diámetros 

desde 1 a 25 cm, se le hace un corte en forma de “T” de 2-3 cm 

aproximadamente. 

 Se sujeta con fuerza la rama del material vegetativo de la variedad 

seleccionada; y se extrae un trozo de vegetal con una yema y con un corte 

recto en la parte superior. 

 Se elimina la corteza con la navaja y se inserta la corteza con la yema hasta 

unir los cambiums emparejando los cortes horizontales del injerto y del 

patrón. 

 Se fija el injerto con rafia o cinta plástica de injertar, procurando dejar libre a 

la yema. 

 A los injertos de yema no se les encera, la cera puede quemar a la yema y 

el injerto se perderá. 

 Dentro de unos 15 ó 20 días aproximadamente, cuando el injerto se ha 

prendido se los desata para evitar un ahogamiento; esto facilita el desarrollo 

del injerto (Ruíz, 2003).  

2.1.8.2. Injerto en parche 
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Este injerto se utiliza con principalmente en especies de vegetales con corteza 

gruesa. El injerto de parche es mucho más lento en prendimiento que el injerto 

en “T” de yema (Jácome, 2007). 

 

 Son utilizados con buenos resultados en portainjertos que alcanzan hasta 

unos 10 cm de diámetro. 

 Se recorta un parche rectangular paralelo al patrón, y se extirpa la corteza 

de la parte interna. 

 Se corta una rama de la variedad seleccionada, con un diámetro de hasta 

unos 3 cm. 

 De la rama de la variedad deseada, se extrae un parche que contenga una 

yema; este debe tener las mismas dimensiones del recuadro extirpado en el 

portainjerto para que ensamble a precisión. 

 Para alcanzar un buen prendimiento, el parche extraído deberá tener un 

pequeño núcleo de leño. 

 El portainjerto deberá estar previamente listo para recibir el parche de 

inmediato y así asegurar el prendimiento. 

 El porcentaje de prendimiento va a depender de la precisión de los cortes y 

la simetría del ensamble del parche. 

 Se lía con rafia o cinta de injertar. 

 En ningún injerto de yema se utiliza cera. 

 Estos injertos se prenden rápidamente, por lo que una vez prendidos se 

desata en unos 15 días para evitar un ahogamiento (Jácome, 2007). 

 

2.1.8.3. Injerto de astilla o de chip 

 

Este tipo de injerto se utiliza en principalmente en árboles de madera blanda; se 

obtiene excelentes resultados en higueras y ficus. Se lo realiza en época de 

primavera, cuando el injerto y el patrón están en su máximo crecimiento. Pero 

cuando se lo ejecuta en verano, el injerto no se desarrolla hasta la próxima 

primavera (Andocilla, 2007). 

 Se realiza un pequeño corte en el portainjerto en forma de una lengüeta, de 

unos 3 a 4 cm desde arriba hacia abajo. 
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 La rama seleccionada de la variedad a injertar, debe ser del mismo año; o 

sea con madera tierna no lignificada. 

 El chip deberá tener similitud de forma de la realizada en el portainjerto para 

que encaje con precisión. 

 Se hace coincidir los cortes y capas del portainjerto y del chip para su fijación. 

 Posteriormente se lía con rafia o con cinta plástica de injertar; este tipo de 

injerto no necesita encerado. 

 Se decapita el portainjerto cuando el injerto haya desarrollado brotes de unos 

10 ó 15 cm aproximadamente (Andocilla, 2007). 

 

2.1.9. Injertos de púa 

 

2.1.9.1. Injertos de hendidura doble 

 

Su utilización ha sido muy amplia y es uno de los más antiguos. Se emplea para 

rejuvenecer árboles y cambiar de variedades en olivos, manzanos, perales, 

durazneros y aguacateros. Aunque en ocasiones en mejor realizar nuevas 

plantaciones que reinjertar copas (Gonzales, 2009). 

 

 Se elaboran dos púas biseladas a ambos lados. 

 Al tronco o rama del árbol se lo decapita, y se realiza un corte limpio 

longitudinal. 

 A cada lado del corte del tronco o rama del árbol, se insertan las dos púas 

preparadas. 

 Es primordial hacer coincidir las cortezas externas de las dos púas con las 

cortezas externas del patrón; estas deben estar bien alineadas para que se 

fusiones los cambiums. 

 Se lía y se encera todos los cortes del injerto. 

 En caso de prendimiento de las dos púas, se puede dejar desarrollar a las 

dos; o realizar una selección por cualidades agronómicas, y a la no deseada 

mantenerla viva pero con podas drásticas hasta que el injerto cicatrice 

completamente y luego eliminarle. 
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 Se desata el injerto cuando las yemas ya han brotado y alcancen entre 5 y 

10 cm. No es aconsejable dejar más tiempo sin desatar porque se puede 

causar estrangulamiento (Gonzales, 2009). 

 

2.1.9.2. Injertos de hendidura simple 

 

Cuando la púa y el portainjerto tengan un mismo diámetro entre 0,5 a 1,5 cm lo 

más recomendable es realizar este tipo de injerto (Jácome, 2007). 

 

 A la altura deseada con una tijera de podar se decapita el patrón y se le hace 

un corte diametral de unos 6 cm de profundidad. 

 El patrón y la púa deben tener el mismo diámetro; y ésta a su vez por lo 

menos un año de edad con 2 a 3 yemas. Cuando hay diferencia de diámetro 

entre los dos, el contacto es sólo por un costado. 

 A la púa se realiza un biselado por ambos lados. 

 Se inserta la púa en el patrón tal manera que las cortezas del patrón y del 

huésped entren en contacto sus cambiums. 

 Se lía el injerto con rafia y se encera con pasta o mástic la punta de la púa. 

 Cuando las yemas del injerto hayas brotado y alcancen 5-10 cm, se desatan 

para evitar un estrangulamiento. 

 En árboles caducifolios admite este tipo de injertos, especialmente a 

mediados de invierno hasta finales del mismo. También se lo practica en 

árboles y arbustos no caducifolios, se los realiza desde finales de invierno 

hasta el final de la primavera, tapando las púas con fundas plásticas para 

evitar la deshidratación (Jácome, 2007). 

 

2.1.9.3. Injerto de corteza o de corona 

 

Este tipo de injerto se lo emplea en todos las especies de árboles de hoja 

perenne o caduca. Tiene un alto porcentaje de agarre o prendimiento; y se lo 

utiliza para cambiar variedades no deseadas en huertos (Andocilla, 2007). 

 Se corta una púa de 10-12 cm de longitud y con 2 a 3 yemas 

aproximadamente. 
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 El patrón, tronco o rama del árbol se decapita a la altura deseada y se realiza 

un corte vertical de unos 5 cm en la corteza. 

 Se realiza un biselado a la púa solo por un lado. Cuando es de hoja perenne, 

se poda las hojas dejando la superior. 

 Se puede insertar 2 o más púas entre la corteza y el leño del patrón, siempre 

por el lado biselado de la púa. 

 Se lía y se aplica cera de injertar o mástic, especialmente en la parte superior 

de los cortes. 

 Cuando la injertación se ha realizado en un árbol de hoja perenne, la púa se 

deberá mojar con agua limpia y cubrir con una funda plástica transparente, 

para evitar la deshidratación del injerto y éste no muera antes de unirse con 

el patrón; se retira a unos 15 ó 20 días que es el tiempo de prendimiento de 

un injerto. 

 Cuando las yemas hayan brotado y el injerto tenga unos 10 ó 15 cm, se 

desata la rafia para que no se estrangule el injerto y deje pasar normalmente 

la savia. 

 Si el injerto no se prendió, se puede realizar nuevamente la injertación más 

abajo, si aún es época de injertación (Andocilla, 2007). 

 

2.1.9.4. Injerto de aproximación 

 

Este tipo de injerto consiste en soldar dos ramas en los árboles que son difíciles 

de injertar por los otros sistemas (Ruíz, 2003). 

 

 Se realiza a partir de dos plantas íntegras. 

 Las plantas tienen que estar plantadas juntas, unidas por medio de macetas; 

o una plantada en la tierra y otra plantada en una maceta. 

 Se efectúa un destaje en cada rama de las plantas a unir y a la misma altura 

y del mismo tamaño, extrayendo parte de corteza y un poco de leño. 

 Posteriormente se juntan los destajes procurando entren en contacto los 

cambiums del patrón y de la variedad seleccionada. 

 Se lía y se reviste el injerto con cera de injertar o mástic. 
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 Cuando se ha unido las ramas de las dos plantas, se corta por encima del 

injerto la planta no deseada, dejando la variedad seleccionada 

alimentándose únicamente de las raíces del otro árbol. 

 Se puede aprovechar los dos sistemas radicales para un mejor desarrollo 

del injerto, o se puede eliminar el tallo de la planta injertada cortándole por 

debajo del injerto (Ruíz, 2003). 

 

2.1.9.5. Injerto de puente 

 

Este injerto es muy especial, y su utilización es para remediar lesiones y daños 

ocasionados en las cortezas de los tallos en las plantas. El material vegetativo 

se recolecta en época de invierno y se guarda en un lugar frío; para su 

conservación se envuelve en periódico humedecido (Gonzales, 2009). 

 

 El material vegetativo se cortan de plantas de 1 año y de 6 a 12 cm de 

diámetro; deberán ser de la misma especie o compatibles entre sí. 

 La injertación se realizará a principios de la primavera. 

 La corteza dañada se elimina hasta llegar a tejido sano; en la parte de arriba 

y abajo de la herida en la corteza se hacen unas muescas del mismo ancho 

de las púas. 

 En los dos extremos de las púas se realiza un biselado por los dos lados. 

 Las púas se introducen por debajo de las lengüetas en cada lado de las 

muescas; juntándoles apropiadamente los cambiums de la corteza del tallo 

y de la púa para garantizar el prendimiento. 

 Se lía o se clavan las lengüetas y se encera el injerto (Gonzales, 2009). 

 

2.1.10. Variantes prácticas de injertos 

 

2.1.10.1. En grada 

 

Esta variante de injerto se lo está utilizando en la injertación de Babaco sobre 

patrones con resistencia a enfermedades, plagas y virus. Permite el 
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escurrimiento del sobrante de savia del injerto y el portainjerto, asegurando el 

prendimiento por la gran superficie de contacto del injerto (Erazo, 2013). 

 

 Se decapita el portainjerto a una altura determinada. 

 Posteriormente se realiza un corte horizontal generalmente de 2 cm por 

debajo de la decapitación justo hasta la mitad del diámetro del portainjerto. 

 Luego se realiza un corte vertical diametral, de tal forma que se forme una 

grada en la parte superior del portainjerto. 

 El mismo procedimiento se lo realiza en la vareta a injertar, el éxito está en 

que las dos gradas, la del portainjerto y la vareta coincidan perfectamente, 

de esta forma se obtiene mayor superficie de contacto entre las dos partes. 

 Se lía la unión con rafia de injertar o cinta plástica, apretando lo suficiente 

para una buena sujeción. 

 No se desata hasta que las yemas hayan brotado. Más tiempo tampoco es 

bueno porque puede quedar estrangulado el injerto (Erazo, 2013). 

 

2.1.10.2. Montura o púa inversa 

 

Este tipo de injerto práctico es el mismo en forma de púa pero a la inversa, se lo 

realiza de esa forma porque ayuda a escurrir la savia sobrante del injerto y tiene 

un mayor prendimiento (Erazo, 2013). 

 

 Se corta con una tijera de podar el patrón a la altura deseada y se le hace 

un bisel a ambos lados. 

 A la púa se le hace unos cortes a lo largo por el centro de tal manera que se 

forme una especie de montura. 

 Se introduce de tal manera que la púa del patrón y la montura del injerto se 

unan para que el cambium de ambos elementos quede en contacto. 

 Se ata la unión con rafia de injertar; apretando lo suficiente para una buena 

sujeción. 

 No se desata hasta que las yemas hayan brotado. Más tiempo tampoco es 

bueno porque puede quedar estrangulado al dificultar el paso de savia 

(Erazo, 2013). 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

3.1. Materiales y métodos 

 

3.1.1. Localización y duración del experimento 

 

Este trabajo investigativo se efectuó en el cantón Patate, provincia de 

Tungurahua, caserío La Tranquilla, propiedad del Sr. Ángel Iván Freire Vargas. 

Está situada en las coordenadas de GPS, Latitud Sur de 1°20´57´´ y Longitud 

Oeste de 78°29´02´´, Hemisferio Sur; (WGS84 UTM 9850724 Norte y 780001 

Este). 

 

El tiempo empleado en esta investigación tuvo una duración de 70 días. 

 

3.2. Condiciones meteorológicas 

 

Las condiciones meteorológicas del lugar donde se ejecutó la investigación se 

detalla a continuación: 

 

CUADRO 1. Condiciones meteorológicas de la zona en reproducción asexual 

del Babaco (Vasconcellea x heilbornii Cv.) sobre portainjertos de 

Chamburo (Vasconcellea cundinamarcensis) y Toronche 

(Vasconcellea stipulata).  

Parámetros Promedio anual 

Altitud (m.s.n.m.) 2.486 

Temperatura (0C) 16,3 

Humedad relativa (%)                                             88 

Heliofanía (horas luz) 1.601,7 

Precipitación (mm) 733,6 

Fuente: (INAMHI, 2014). 

 

 

 

 

 



24 

 

3.3. Materiales y equipos 

 

Los materiales y equipos utilizados en para esta investigación se detalla a 

continuación: 

 

CUADRO 2. Materiales y equipos en reproducción asexual del Babaco 

(Vasconcellea x heilbornii Cv.) sobre portainjertos de Chamburo 

(Vasconcellea cundinamarcensis) y Toronche (Vasconcellea 

stipulata). 

Descripción Cantidad 

Materiales:  

Abamectina 1,8% (ml) 2 

Agua (m3) 1 

Balde plástico 1 

Bomba de aspersión 1 

Cinta plástica de injertación 144 

Cobertizo de injertación (47,56 m2) 1 

Fertilizante químico (8-20-20) (g) 2.160 

Flexómetro 1 

Kit de protección 1 

Letreros de identificación 15 

Navaja de injertar 1 

Oxicloruro de cobre (g) 10 

Patrones de Chamburo enfundados 72 

Patrones de Toronche enfundados 72 

Regadera 1 

Tijera de podar 1 

Útiles de oficina 1 

Varetas de Babaco 144 

Equipos:  

Cámara fotográfica 1 

Computadora 1 
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3.4. Factores en estudio 

 

3.4.1. Factor A 

 

En el factor A se estudió 2 tipos de injertos. 

 

CUADRO 3. Tipo de injerto en reproducción asexual del Babaco (Vasconcellea 

x heilbornii Cv.) sobre portainjertos de Chamburo (Vasconcellea 

cundinamarcensis) y Toronche (Vasconcellea stipulata). 

Simbología Tipo de injerto 

I1 Injerto en grada 

I2 Injerto a montura 

 

 

3.4.2. Factor B 

 

En el factor B se estudió 2 variedades de Vasconcelleas como portainjertos. 

 

CUADRO 4. Variedades de portainjerto en reproducción asexual del Babaco 

(Vasconcellea x heilbornii Cv.) sobre portainjertos de Chamburo 

(Vasconcellea cundinamarcensis) y Toronche (Vasconcellea 

stipulata). 

Simbología   
Variedades de 

portainjerto 

P1   Chamburo 

P2   Toronche 

 

 

3.5. Tratamientos 

 

De la combinación de los factores en estudio se obtuvo los siguientes 

tratamientos: 
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CUADRO 5. Tratamientos en reproducción asexual del Babaco (Vasconcellea x 

heilbornii Cv.) sobre portainjertos de Chamburo (Vasconcellea 

cundinamarcensis) y Toronche (Vasconcellea stipulata). 

Tratamiento Simbología Descripción 

T1 I1P1 Injerto en grada sobre Chamburo 

T2 I1P2 Injerto en grada sobre Toronche 

T3 I2P1 Injerto a montura sobre Chamburo 

T4 I2P2 Injerto a montura sobre Toronche 

 

 

3.6. Diseño experimental 

 

El diseño experimental utilizado fue un D.B.C.A. (Diseño de Bloques Completos 

al Azar) con arreglo factorial de 2 x 2 y 3 repeticiones. 

 

CUADRO 6. Análisis de varianza en reproducción asexual del Babaco 

(Vasconcellea x heilbornii Cv.) sobre portainjertos de Chamburo 

(Vasconcellea cundinamarcensis) y Toronche (Vasconcellea 

stipulata). 

Fuente de variación  Grados de libertad 

Repetición r-1 2 

Factor A 

Factor B 

Factor AxB 

Tratamientos 

A-1 

B-1 

(A-1)(B-1) 

t-1 

1 

1 

1 

3 

Error (t-1)(r-1) 6 

Total t.r-1 11 

 

 

3.7. Unidad experimental 

 

Se utilizó por cada unidad experimental 12 plantas injertadas de Babaco 

(Vasconcellea x heilbornii Cv.) sobre portainjertos de Chamburo (Vasconcellea 

cundinamarcensis) y Toronche (Vasconcellea stipulata). 
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CUADRO 7. Esquema de las unidades experimentales en reproducción asexual 

del Babaco (Vasconcellea x heilbornii Cv.) sobre portainjertos de 

Chamburo (Vasconcellea cundinamarcensis) y Toronche 

(Vasconcellea stipulata). 

Tratamientos 
Unidad 

experimental 
plantas 

Repetición 
Total de 
plantas 

T1 12 3 36 

T2 12 3 36 

T3 12 3 36 

T4 12 3 36 

Total   144 

 

 

3.8. Delineamiento experimental 

 

El delineamiento experimental utilizado en esta investigación se detalla a 

continuación: 

 

CUADRO 8. Delineamiento experimental en reproducción asexual del Babaco 

(Vasconcellea x heilbornii Cv.) sobre portainjertos de Chamburo 

(Vasconcellea cundinamarcensis) y Toronche (Vasconcellea 

stipulata). 

Parámetro Cantidad 

Número de tratamientos 4 

Número de repeticiones 3 

Número de unidades experimentales 12 

Largo de la unidad experimental 0,80 m 

Ancho de la unidad experimental 0,60 m 

Área de la unidad experimental 0,48 m2 

Área útil de la unidad experimental 0,48 m2 

Distancia entre bloques  1 m 

Distancia entre tratamientos 1 m 

Área útil total 5,76 m2 

Área total del ensayo 47,56 m2 
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3.9. Análisis estadístico 

 

Para el análisis de varianza de los resultados de la investigación, se empleó el 

procedimiento ANOVA; y, Prueba de Tukey al (0,05%) en comparación de 

medias. 

 

3.10. Variables evaluadas 

 

3.10.1. Porcentaje de prendimiento (%) 

 

Después de 60 días de efectuada la injertación, se tabuló el número de injertos 

vivos (Prendidos) en cada unidad experimental; se realizó una regla de tres 

simple de los resultados y se expresó en porcentaje. 

 

3.10.2. Días a formación del callo 

 

Se contó los días pasados desde la realización de los injertos en cada unidad 

experimental hasta la formación del callo. Dicha variable se estimó cuando más 

del 50 por ciento de los injertos tuvo formado el callo, mediante la unión de los 

cambiums del patrón con los del injerto; y, se expresó en días a formación del 

callo. 

 

3.10.3. Número de brotes por injerto 

 

Transcurridos 60 días desde la injertación, se contó de forma visual el número 

de brotes que emergieron de los injertos en cada unidad experimental; de los 

resultados alcanzados se obtuvo la media aritmética; y, se expresó en número 

de brotes por injerto.  

 

3.10.4. Longitud del brote principal del injerto (cm) 

 

A los 60 días desde la injertación, con la ayuda de un flexómetro se midió la 

longitud del brote principal de los injertos en cada unidad experimental; de los 
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resultados alcanzados se obtuvo la media aritmética; y, se expresó en 

centímetros.  

 

3.10.5. Mortalidad (%) 

 

Después de 60 días de efectuada la injertación, se tabuló el número de injertos 

muertos en cada unidad experimental; se realizó una regla de tres simple de los 

resultados y se expresó en porcentaje. 

 

3.11. Manejo del experimento 

 

El manejo del experimento en esta investigación, se lo realizó de la siguiente 

manera: 

 

3.11.1. Cobertizo de injertación 

 

En un lote de terreno de 8,20 m por 5,80 m se construyó un cobertizo de 

injertación, de acuerdo a las necesidades investigativas. 

 

3.11.2. Compra de patrones francos enfundados 

 

En el sector de Patate, concretamente en un vivero frutal se compró 72 patrones 

francos de Chamburo y 72 patrones francos de Toronche enfundados, dichos 

patrones poseían cualidades fisiológicamente apropiadas para la injertación, así 

como también tenían características homogéneas en tamaño, diámetro del tallo 

y con buena sanidad vegetal. 

 

3.11.3. Ubicación de los patrones francos 

 

En la parcela de terreno previamente instaurada, se ubicaron los patrones de 

Chamburo y Toronche de acuerdo al diseño experimental utilizado; también se 

colocó junto a cada unidad experimental la señalética correspondiente a cada 

bloque, tratamiento y repetición. 
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3.11.4. Adquisición del material vegetativo de Babaco 

 

Se adquirió 144 varetas de Babaco con una longitud aproximada de 15 cm y que 

poseían 4 yemas. El material vegetativo, se obtuvo en un huerto babaquero de 

la zona del cantón Patate. 

 

3.11.5. Injertación 

 

En los tratamientos T1 (Injerto en grada sobre Chamburo) y T2 (Injerto en grada 

sobre Toronche) se lo efectuó de la siguiente manera: 

 

1. Se decapitó con una tijera de podar al porta injerto a una altura de 20 cm. 

 

2. Posteriormente se realizó un corte horizontal aproximadamente de 2 cm por 

debajo de la decapitación justo hasta la mitad del diámetro del patrón. 

 

3. Luego se realizó un corte vertical diametral, de tal forma que se forme una 

grada en la parte superior del patrón. 

  

4. El mismo procedimiento se lo realizó en la vareta a injertar, se unió las dos 

partes, la del patrón y la vareta procurando que coincidan perfectamente los 

cambiums. 

 

5. Se ató la unión con cinta plástica de injertar, apretando suficientemente hasta 

que quede bien fijado. 

 

6. Se desató cuando las yemas del injerto brotaron.  

 

En los tratamientos T3 (Injerto a montura sobre Chamburo) y T4 (Injerto a montura 

sobre Toronche) se lo efectuó de la siguiente manera: 

 

1. Se cortó con una tijera de podar el patrón a la altura de 20 cm y se le hizo un 

bisel a ambos lados. 
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2. A la púa se le hizo unos cortes a lo largo por el centro de tal modo que se 

forme una especie de montura. 

 

3. Se unió de tal manera que la púa del patrón y la montura del injerto se 

acoplaron perfectamente. 

  

4. Se ató la unión con cinta plástica de injertar, apretando considerablemente 

hasta su fijación. 

 

5. Se desató cuando las yemas del injerto brotaron.  

 

3.11.6. Fertilización 

 

A los 15 días de la injertación, se fertilizó a cada planta con 15 g de abono 

químico (8-20-20), se lo realizó al boleo dentro de la funda. 

 

3.11.7. Control fitosanitario preventivo 

 

Después de que se retiró las cintas plásticas de injertación, con la ayuda de una 

bomba de aspersión se aplicó Abamectina 0,5 ml.L-1 más Oxicloruro de cobre 

2,5 g.L-1 de agua como control preventivo de plagas y enfermedades. 

 

3.11.8. Deshierbas 

 

Se efectuó deshierbas manuales extrayendo las malezas presentes alrededor y 

dentro de las fundas plásticas, regularmente cada 15 días. 

 

3.11.9. Deschuponado 

 

Se eliminó por medio de una tijera de podar, los brotes y chupones que 

emergieron por debajo del punto del injerto, con el propósito de mantener 

uniformidad del vigor del injerto en todas las unidades experimentales de la 

investigación.  
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3.11.10. Riego 

 

Con el apoyo de una regadera, se realizó riegos pasando un día; uno por mañana 

y otro por la tarde, dejando el sustrato de las fundas a capacidad de campo. 

 

3.12. Análisis económico 

 

En el análisis económico se utilizó varios parámetros indicativos, los cuales se 

detallan así: 

 

3.12.1. Costo de aplicación 

 

En el cálculo de costo de aplicación, se realizó una sumatoria de todos los costos 

relacionados en la aplicación de los tratamientos en estudio. Se recurrió a la 

siguiente fórmula: 

 

CA = ∑ de costos de aplicación, dónde: 

CA: Costo de aplicación 

∑: Sumatoria de costos de aplicación 

 

3.12.2. Ingreso total 

 

Para el cálculo del ingreso total, se logró multiplicando el número de plantas con 

el injerto prendido en cada tratamiento, por el precio de venta en el mercado; y, 

se recurrió a la siguiente fórmula: 

 

IT = Yt x Py, dónde: 

 

IT = Ingreso total 

Yt = Producción por tratamiento 

Py = Precio de venta en el mercado 

 

3.12.3. Utilidad neta 
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En cada tratamiento se calculó la utilidad neta, mediante la siguiente fórmula: 

 

UN = IT – CA, dónde: 

 

UN: Utilidad neta 

IT: Ingreso total 

CA: Costo de aplicación 

 

3.12.4. Rentabilidad 

 

A cada tratamiento en estudio se calculó la relación beneficio/costo, mediante la 

siguiente fórmula: 

 

                               UN 
Relación B/C =              ,  dónde:                                           
                               CA  
 

Relación B/C: Relación beneficio/costo 

UN: Utilidad neta 

CA: Costo de aplicación 

 

3.12.5. Costo de producción 

 

Para el cálculo de costo de producción, se dividió el costo de aplicación para el 

número plantas con el injerto prendido en cada tratamiento; y, se recurrió a la 

siguiente fórmula: 

 

CP = CA / NPIP, dónde: 

 

CP: Costos de producción 

CA: Costo de aplicación 

NPIP: Número de plantas con el injerto prendido 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Resultados y discusión  
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4.1.1. Porcentaje de prendimiento (%)  

 

Realizado el ADEVA de la variable porcentaje de prendimiento (%), no registra 

diferencia estadística en las repeticiones, logrando una probabilidad de 0,2963; 

el factor A, alcanzó una diferencia altamente significativa con una probabilidad 

de 0,0027**; el factor B, obtuvo una diferencia estadística significativa con una 

probabilidad de 0,0104*; y, en AxB alcanzó una diferencia estadística no 

significativa con una probabilidad de 0,2658 (Anexo 2). 

 

En la comparación de medias de la variable porcentaje de prendimiento (%), 

según la prueba de Tukey al (0,05) de probabilidad entre tratamientos en el 

cuadro 9, se observa un valor de 91,67% para el tratamiento T2 (Injerto en grada 

sobre Toronche); seguido del tratamiento T1 (Injerto en grada sobre Chamburo) 

con un valor de 80,55%; a continuación el tratamiento T4 (Injerto a montura sobre 

Toronche) con un valor de 77,78%; y, por último el tratamiento T3 (Injerto a 

montura sobre Chamburo) con un valor de 72,22% de porcentaje de 

prendimiento.    

 

El mayor porcentaje de prendimiento, se obtiene en el tratamiento T2 (Injerto en 

grada sobre Toronche), en comparación con los demás tratamientos; éste 

resultado puede ser debido principalmente a una mayor afinidad botánica 

existente entre el Babaco como injerto y el Toronche como portainjerto; así como 

también a que en este tipo de injerto la superficie de contacto de los cambiums 

del injerto y el patrón es superior; y, por su disposición de los cortes permite 

escurrir el sobrante de savia, logrando un mayor porcentaje de prendimiento. 

 

Concordando con Levante (2006), quien expresa que mientras mayor afinidad 

botánica exista entre las especies a injertar, las probabilidades de éxito del injerto 

son mayores. También se coincide con Erazo (2013), quien manifiesta que el 

injerto en grada se lo está utilizando en la injertación de Babaco sobre patrones 

con resistencia a enfermedades, plagas y virus. Permite el escurrimiento del 
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sobrante de savia del injerto y el portainjerto, asegurando el prendimiento por la 

gran superficie de contacto del injerto. 

 

Por los resultados alcanzados en esta investigación se acepta la hipótesis 

planteada “El tratamiento T2 (Injerto en grada sobre Toronche), presentará mayor 

porcentaje de prendimiento en la reproducción asexual del Babaco 

(Vasconcellea x heilbornii Cv.) sobre portainjertos de Chamburo (Vasconcellea 

cundinamarcensis) y Toronche (Vasconcellea stipulata)”. 

 

CUADRO 9. Porcentaje de prendimiento (%) en reproducción asexual del 

Babaco (Vasconcellea x heilbornii Cv.) sobre portainjertos de 

Chamburo (Vasconcellea cundinamarcensis) y Toronche 

(Vasconcellea stipulata). 

Tratamiento  
Porcentaje de 
prendimiento 

(%) 

        T1 Injerto en grada sobre Chamburo 80,55 ab 

        T2 Injerto en grada sobre Toronche 91,67 a 

        T3 Injerto a montura sobre Chamburo 72,22 b 

        T4     Injerto a montura sobre Toronche 77,78 b 

Coeficiente de variación  4,87% 
Medias con la misma letra no presentan diferencias significativas (Tukey p=0,05). 

 

4.1.2. Días a formación del callo 

 

En la variable días a formación del callo, no registra diferencia estadística en las 

repeticiones, logrando una probabilidad de 0,1780; el factor A, alcanzó una 

diferencia altamente significativa con una probabilidad de 0,0012**; el factor B, 

obtuvo una diferencia estadística altamente significativa con una probabilidad de 

0,0036**; y, en AxB alcanzó una diferencia estadística no significativa con una 

probabilidad de 0,2921 (Anexo 3). 

 

En el cuadro 10, se observa en la comparación de medias de la variable días a 

formación del callo, según la prueba de Tukey al (0,05) de probabilidad entre 

tratamientos, un valor de 21,33 días para el tratamiento T3 (Injerto a montura 
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sobre Chamburo); seguido del tratamiento T4 (Injerto a montura sobre Toronche) 

con un valor de 19,67 días; a continuación el tratamiento T1 (Injerto en grada 

sobre Chamburo) con un valor de 19,33 días; y, por último el tratamiento T2 

(Injerto en grada sobre Toronche) con un valor de 18,33 días a formación del 

callo. 

 

El tratamiento que logra en un menor tiempo la formación del callo, es el T2 

(Injerto en grada sobre Toronche), en comparación con los otros tratamientos; 

esto se debe sin duda al alto nivel de compatibilidad genética entre el huésped y 

el patrón; lo que conlleva a que exista una rápida unión vascular en tan solo 

18,33 días, sin dejar un lado la amplia superficie de contacto que se da en este 

tipo de injerto. 

 

Concordando con Chávez (2008), quien cita que existe un excelente nivel de 

compatibilidad entre el Babaco y otras especies de Vasconcellea; esta afinidad 

se ha dado entre los brotes de Babaco y estos portainjertos por ser de la misma 

familia. También se coincide con Andocilla (2007), quien afirma que entre 15 ó 

20 días aproximadamente es el tiempo de prendimiento de un injerto de este tipo.  

 

CUADRO 10. Días a formación del callo en reproducción asexual del Babaco 

(Vasconcellea x heilbornii Cv.) sobre portainjertos de Chamburo 

(Vasconcellea cundinamarcensis) y Toronche (Vasconcellea 

stipulata). 

Tratamiento  
Días a 

formación  
del callo 

        T1 Injerto en grada sobre Chamburo 19,33 b 

        T2 Injerto en grada sobre Toronche 18,33 b 

        T3 Injerto a montura sobre Chamburo 21,33 a 

        T4     Injerto a montura sobre Toronche 19,67 b 

Coeficiente de variación  2,54% 
Medias con la misma letra no presentan diferencias significativas (Tukey p=0,05). 

 

4.1.3. Número de brotes por injerto 
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En la variable número de brotes por injerto, no registra diferencia estadística en 

las repeticiones, logrando una probabilidad de 0,1786; el factor A, alcanzó una 

diferencia altamente significativa con una probabilidad de 0,0002**; el factor B, 

obtuvo una diferencia estadística altamente significativa con una probabilidad de 

0,0022**; y, en AxB alcanzó una diferencia estadística no significativa con una 

probabilidad de 0,1139 (Anexo 4). 

 

En la comparación de medias de la variable número de brotes por injerto, según 

la prueba de Tukey al (0,05) de probabilidad entre tratamientos en el cuadro 11, 

se observa un valor de 2,39 brotes para el tratamiento T2 (Injerto en grada sobre 

Toronche); seguido del tratamiento T1 (Injerto en grada sobre Chamburo) con un 

valor de 1,72 brotes; a continuación el tratamiento T4 (Injerto a montura sobre 

Toronche) con un valor de 1,42 brotes; y, por último el tratamiento T3 (Injerto a 

montura sobre Chamburo) con un valor de 1,11 número de brotes por injerto. 

 

El mayor número de brotes por injerto, se consigue en el tratamiento T2 (Injerto 

en grada sobre Toronche), en comparación con los demás tratamientos; éste 

resultado puede ser debido a que las condiciones climáticas donde se realizó la 

investigación fueron las apropiadas, por tal motivo el pegado vascular y la gran 

superficie de unión de los cambiums del injerto y el portainjerto fue exitoso en 

este tratamiento, lo que permitió que no se produzca una rusticidad en la 

injertación, efecto que se vio reflejado en una buena alimentación del injerto y 

por consiguiente una estimulación en el brotado de las yemas.    

 

Concordando con Muñoz y Rodolfo (2007), quienes expresan que para 

conseguir un buen pegado vascular entre el injerto y el patrón, se debe efectuar 

en un sitio fresco y aireado. La injertación se puede ejecutar en el vivero o 

directamente en la plantación definitiva; sin embargo, se recomienda realizarlo 

previamente en el vivero. También se coincide con Quinteros (2005), quien 

manifiesta que a veces se presenta un carácter de rusticidad frente a la 

injertación: afinidad botánica, tipo suelo, tipo climático o efectos provocados por 

plagas y enfermedades, debido a la naturaleza misma de la especie que se 

injerta. 
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CUADRO 11. Número de brotes por injerto en reproducción asexual del Babaco 

(Vasconcellea x heilbornii Cv.) sobre portainjertos de Chamburo 

(Vasconcellea cundinamarcensis) y Toronche (Vasconcellea 

stipulata). 

Tratamiento  
Número de 
brotes por 

injerto 

        T1 Injerto en grada sobre Chamburo 1,72 b 

        T2 Injerto en grada sobre Toronche 2,39 a 

        T3 Injerto a montura sobre Chamburo 1,11 c 

        T4     Injerto a montura sobre Toronche 1,42 bc 

Coeficiente de variación  10,06% 
Medias con la misma letra no presentan diferencias significativas (Tukey p=0,05). 

 

4.1.4. Longitud del brote principal del injerto (cm) 

 

En la variable longitud del brote principal del injerto (cm), no registra diferencia 

estadística en las repeticiones, logrando una probabilidad de 0,1791; el factor A, 

alcanzó una diferencia altamente significativa con una probabilidad de 0,0000**; 

el factor B, obtuvo una diferencia estadística altamente significativa con una 

probabilidad de 0,0039**; y, en AxB alcanzó una diferencia estadística no 

significativa con una probabilidad de 0,2269 (Anexo 5). 

 

En el cuadro 12, se observa en la separación de medias de la variable longitud 

del brote principal del injerto (cm), según la prueba de Tukey al (0,05) de 

probabilidad entre tratamientos, un valor de 6,88 cm para el tratamiento T2 

(Injerto en grada sobre Toronche); seguido del tratamiento T1 (Injerto en grada 

sobre Chamburo) con un valor de 5,81 cm; a continuación el tratamiento T4 

(Injerto a montura sobre Toronche) con un valor de 4,64 cm; y, por último el 

tratamiento T3 (Injerto a montura sobre Chamburo) con un valor de 4,06 cm de 

longitud del brote principal del injerto. 

El tratamiento que alcanza una mayor longitud del brote principal del injerto es el 

T2 (Injerto en grada sobre Toronche), en comparación con los otros tratamientos; 

este resultado se debe a que en este tipo de injerto los cambiums del injerto y el 
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portainjerto coinciden perfectamente por la disponibilidad de los cortes, más aún 

si al momento de injertar se dispone de suficiente material vegetativo para hacer 

coincidir los mismos diámetros de los dos componentes del injerto, facilitando de 

esta manera la formación del callo más rápidamente y por consiguiente una 

mejor translocación de savias en el floema y xilema.  

 

Por lo que se concuerda con Martínez (2004), quien manifiesta que es 

recomendable que las púas a injertar tengan varios grosores, esto facilita 

disponer con material adaptable a los diámetros del portainjertos, lo que asegura 

el prendimiento y ayuda al liado. Para asegurar una buena producción y 

productividad del próximo huerto, se deberá seleccionar plantas representativas 

de la variedad deseada; cualidades que serán llevadas por las varetas de 

injertación hacia la nueva planta. También se coincide con Hartman y Kester 

(2005), quienes expresan que el tránsito de las sustancias vitales entre el 

huésped y el patrón se garantiza cuando se pone en contacto los diferentes 

elementos que conforman los tallos y la interacción de las células respectivas, 

promoviendo la compatibilidad funcional de las dos partes del injerto. 

 

CUADRO 12. Longitud del brote principal del injerto (cm) en reproducción 

asexual del Babaco (Vasconcellea x heilbornii Cv.) sobre 

portainjertos de Chamburo (Vasconcellea cundinamarcensis) y 

Toronche (Vasconcellea stipulata). 

Tratamiento  
Longitud del 

brote principal 
del injerto (cm) 

        T1 Injerto en grada sobre Chamburo 5,81 b 

        T2 Injerto en grada sobre Toronche 6,88 a 

        T3 Injerto a montura sobre Chamburo 4,06 c 

        T4     Injerto a montura sobre Toronche 4,64 c 

Coeficiente de variación  5,86% 
Medias con la misma letra no presentan diferencias significativas (Tukey p=0,05). 

4.1.5. Mortalidad (%) 

 

En la variable mortalidad (%), no registra diferencia estadística en las 

repeticiones, logrando una probabilidad de 0,2963; el factor A, alcanzó una 
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diferencia altamente significativa con una probabilidad de 0,0027**; el factor B, 

obtuvo una diferencia estadística significativa con una probabilidad de 0,0104*; 

y, en AxB alcanzó una diferencia estadística no significativa con una probabilidad 

de 0,2658 (Anexo 6). 

 

En la comparación de medias de la variable mortalidad (%), según la prueba de 

Tukey al (0,05) de probabilidad entre tratamientos en el cuadro 13, se observa 

un valor de 27,78% para el tratamiento T3 (Injerto a montura sobre Chamburo); 

seguido del tratamiento T4 (Injerto a montura sobre Toronche) con un valor de 

22,22%; a continuación el tratamiento T1 (Injerto en grada sobre Chamburo) con 

un valor de 19,45%; y, por último el tratamiento T2 (Injerto en grada sobre 

Toronche) con un valor de 8,33% de mortalidad. 

 

El menor porcentaje de mortalidad, se obtiene en el tratamiento T2 (Injerto en 

grada sobre Toronche), en comparación con los demás tratamientos; este 

resultado es consecuencia directa de la forma y disposición de los cortes que se 

hacen en este tipo de injerto, logrando una simetría absoluta entre el injerto y el 

portainjerto haciendo que entren en contacto los cambiums; es por ello que el 

injerto siendo la parte acoplada se une vegetativamente formando la nueva 

planta.  

 

Se concuerda con Erazo (2013), quien expresa que el éxito está en que las dos 

gradas, la del portainjerto y la vareta coincidan perfectamente, de esta forma se 

obtiene mayor superficie de contacto entre las dos partes. También se concuerda 

con Schmid (2005), quien manifiesta que la planta base se denomina patrón y 

es la que recibe el injerto; mientras que esqueje, injerto o vástago es la parte 

vegetativa acoplada. Entonces injerto es la inserción de una parte viviente de 

una planta en otra, para que se junten vegetativamente y convivan; si no se unen 

el injerto muere.  

CUADRO 13. Mortalidad (%) en reproducción asexual del Babaco (Vasconcellea 

x heilbornii Cv.) sobre portainjertos de Chamburo 

(Vasconcellea cundinamarcensis) y Toronche (Vasconcellea 

stipulata). 
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Tratamiento  
Mortalidad 

(%) 

        T1 Injerto en grada sobre Chamburo 19,45 ab 

        T2 Injerto en grada sobre Toronche   8,33 b 

        T3 Injerto a montura sobre Chamburo 27,78 a 

        T4     Injerto a montura sobre Toronche 22,22 a 

Coeficiente de variación  20,20% 
Medias con la misma letra no presentan diferencias significativas (Tukey p=0,05). 

 

4.1.6. Análisis económico 

 

En el cuadro 14, se observa en el análisis económico, que los tratamientos T1 

(Injerto en grada sobre Chamburo) y T2 (Injerto en grada sobre Toronche) fueron 

los de menor costo de aplicación con un valor de U$D 46,63; y, con el mayor 

costo de aplicación de U$D 47,23 fueron los tratamientos T3 (Injerto a montura 

sobre Chamburo) y T4 (Injerto a montura sobre Toronche). 

 

Así también el tratamiento que alcanzó el mayor ingreso total con un valor de 

U$D 99,00 fue el tratamiento T2 (Injerto en grada sobre Toronche); seguido del 

tratamiento T1 (Injerto en grada sobre Chamburo) con un valor de U$D 87,00; a 

continuación el tratamiento T4 (Injerto a montura sobre Toronche) con un valor 

de U$D 84,00; y, por último con un valor de U$D 78,00 el tratamiento T3 (Injerto 

a montura sobre Chamburo).    

 

También el tratamiento que logró la mayor utilidad neta con un valor de U$D 

52,37 fue el tratamiento T2 (Injerto en grada sobre Toronche); seguido del 

tratamiento T1 (Injerto en grada sobre Chamburo) con un valor de U$D 40,37; a 

continuación el tratamiento T4 (Injerto a montura sobre Toronche) con un valor 

de U$D 36,77; y, por último con la menor utilidad neta de U$D 30,77 fue el 

tratamiento T3 (Injerto a montura sobre Chamburo). 

Así mismo el tratamiento que obtuvo la mayor rentabilidad en relación 

beneficio/costo con un valor de 1,12 fue el tratamiento T2 (Injerto en grada sobre 

Toronche); seguido del tratamiento T1 (Injerto en grada sobre Chamburo) con un 

valor de U$D 0,87; a continuación el tratamiento T4 (Injerto a montura sobre 
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Toronche) con un valor de U$D 0,78; y, por último con la menor rentabilidad en 

relación beneficio/costo de 0,65 fue el tratamiento T3 (Injerto a montura sobre 

Chamburo). 

 

Finalmente el tratamiento con el menor costo de producción/planta injerta y un 

valor de U$D 1,41 fue el tratamiento T2 (Injerto en grada sobre Toronche); 

seguido del tratamiento T1 (Injerto en grada sobre Chamburo) con un valor de 

U$D 1,61; a continuación el tratamiento T4 (Injerto a montura sobre Toronche) 

con un valor de U$D 1,69; y, por último con el mayor costo de producción/planta 

injerta de U$D 1,82 fue el tratamiento T3 (Injerto a montura sobre Chamburo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 14. Análisis económico en reproducción asexual del Babaco 

(Vasconcellea x heilbornii Cv.) sobre portainjertos de Chamburo 

(Vasconcellea cundinamarcensis) y Toronche (Vasconcellea 

stipulata). 

Concepto Tratamiento 



44 

 

T1 T2 T3 T4 

Abamectina 1,8% 0,06 0,06 0,06 0,06 

Agua 0,25 0,25 0,25 0,25 

Balde plástico 0,08 0,08 0,08 0,08 

Bomba de aspersión 0,03 0,03 0,03 0,03 

Cinta plástica de injertación (36 unidades) 0,72 0,72 0,72 0,72 

Cobertizo de injertación (47,56 m2) 1,39 1,39 1,39 1,39 

Fertilizante químico (8-20-20) 0,65 0,65 0,65 0,65 

Flexómetro 0,01 0,01 0,01 0,01 

Kit de protección 0,03 0,03 0,03 0,03 

Letreros de identificación 0,25 0,25 0,25 0,25 

Mano de obra (Injertación) 3,00 3,00 3,60 3,60 

Mano de obra (Manejo general) 9,38 9,38 9,38 9,38 

Navaja de injertar 0,02 0,02 0,02 0,02 

Oxicloruro de cobre 0,03 0,03 0,03 0,03 

Patrones de Chamburo (36 unidades) 28,80 0,00 28,80 0,00 

Patrones de Toronche (36 unidades) 0,00 28,80 0,00 28,80 

Regadera 0,08 0,08 0,08 0,08 

Tijera de podar 0,05 0,05 0,05 0,05 

Varetas de Babaco 1,80 1,80 1,80 1,80 

Costo de aplicación  (U$D) 46,63 46,63 47,23 47,23 

Número de plantas con el injerto prendido 29 33 26 28 

Precio de venta en el mercado (U$D) 3,00 3,00 3,00 3,00 

Ingreso total (U$D) 87,00 99,00 78,00 84,00 

Utilidad neta (U$D) 40,37 52,37 30,77 36,77 

Rentabilidad (Relación Beneficio/costo) 0,87 1,12 0,65 0,78 

Costo de producción/planta injerta (U$D) 1,61 1,41 1,82 1,69 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

 

 El mejor tratamiento en reproducción asexual del Babaco (Vasconcellea x 

heilbornii Cv.) sobre portainjertos de Chamburo (Vasconcellea 

cundinamarcensis) y Toronche (Vasconcellea stipulata), fue el T2 (Injerto en 

grada sobre Toronche), porque alcanzó el 91,67% de prendimiento. 

 

 El tratamiento con la mayor longitud del brote principal del injerto en 

reproducción asexual del Babaco (Vasconcellea x heilbornii Cv.) sobre 

portainjertos de Chamburo (Vasconcellea cundinamarcensis) y Toronche 

(Vasconcellea stipulata), fue el T2 (Injerto en grada sobre Toronche), ya que 

consiguió los 6,88 cm de longitud. 

 

 La mayor utilidad neta de U$D 52,37 y menor costo de producción/planta 

injerta de U$D 1,41 logró el tratamiento T2 (Injerto en grada sobre Toronche); 

y, la menor utilidad neta de U$D 30,77 y mayor costo de producción/planta 

injerta de U$D 1,82 obtuvo el tratamiento T3 (Injerto a montura sobre 

Chamburo). 
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5.2. Recomendaciones 

 

 En reproducción asexual del Babaco (Vasconcellea x heilbornii Cv.) sobre 

portainjertos de Chamburo (Vasconcellea cundinamarcensis) y Toronche 

(Vasconcellea stipulata), se recomienda utilizar el tratamiento T2 (Injerto en 

grada sobre Toronche). 

 

 Realizar investigaciones con varetas de material vegetativo en diferentes 

diámetros.  

 

 Efectuar nuevas investigaciones con otros tipos de injertos y con diferentes 

portainjertos. 
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7.1. Anexos 

 

Anexo 1. Resultados de las variables analizadas en reproducción asexual del 

Babaco (Vasconcellea x heilbornii Cv.) sobre portainjertos de 

Chamburo (Vasconcellea cundinamarcensis) y Toronche 

(Vasconcellea stipulata). 

Trat. Rep. FA FB 
Porcentaje de 
prendimiento 

(%) 

Días a 
formación 
del callo 

Número 
de brotes 
por injerto 

1 1 1 1 75,00 20 1,56 

2 1 1 2 91,67 19 2,09 

3 1 2 1 75,00 21 1,22 

4 1 2 2 75,00 20 1,44 

1 2 1 1 83,33 19 1,70 

2 2 1 2 91,67 18 2,36 

3 2 2 1 66,67 22 1,00 

4 2 2 2 75,00 20 1,33 

1 3 1 1 83,33 19 1,90 

2 3 1 2 91,67 18 2,72 

3 3 2 1 75,00 21 1,11 

4 3 2 2 83,33 19 1,50 
Trat. = Tratamiento 
Rep. = Repetición 
FA = Factor A 
FB = Factor B  
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Continuación………. 

 

Anexo 1. Resultados de las variables analizadas en reproducción asexual del 

Babaco (Vasconcellea x heilbornii Cv.) sobre portainjertos de 

Chamburo (Vasconcellea cundinamarcensis) y Toronche 

(Vasconcellea stipulata). 

Trat. Rep. FA FB 
Longitud del brote 
principal del injerto 

(cm) 

Mortalidad 
(%) 

1 1 1 1 5,37 25,00 

2 1 1 2 6,41 8,33 

3 1 2 1 4,18 25,00 

4 1 2 2 4,71 25,00 

1 2 1 1 5,92 16,67 

2 2 1 2 6,85 8,33 

3 2 2 1 3,99 33,33 

4 2 2 2 4,26 25,00 

1 3 1 1 6,14 16,67 

2 3 1 2 7,37 8,33 

3 3 2 1 4,01 25,00 

4 3 2 2 4,95 16,67 
Trat. = Tratamiento 
Rep. = Repetición 
FA = Factor A 
FB = Factor B  
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Anexo 2. Análisis de varianza para la variable porcentaje de prendimiento (%) 

en reproducción asexual del Babaco (Vasconcellea x heilbornii Cv.) 

sobre portainjertos de Chamburo (Vasconcellea cundinamarcensis) y 

Toronche (Vasconcellea stipulata). 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

Probabilidad 

0,05 0,01 

Repetición 2 46,259 23,130 1,5000 0,2963 
Factor A 1 370,407 370,407 24,0216 0,0027** 
Factor B 1 208,417 208,417 13,5162 0,0104* 
AB 1 23,213 23,213 1,5054 0,2658 
Error          6 92,519 15,420   

Total        11 740,815    

Coeficiente de variación 4,87%    

** = Altamente significativo. 

* = Significativo. 

 

Anexo 3. Análisis de varianza para la variable días a formación del callo en 

reproducción asexual del Babaco (Vasconcellea x heilbornii Cv.) 

sobre portainjertos de Chamburo (Vasconcellea cundinamarcensis) y 

Toronche (Vasconcellea stipulata). 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

Probabilidad 

0,05 0,01 

Repetición 2 1,167 0,583 2,3333 0,1780 
Factor A 1 8,333 8,333 33,3333 0,0012** 
Factor B 1 5,333 5,333 21,3333 0,0036** 
AB 1 0,333 0,333 1,3333 0,2921 
Error          6 1,500 0,250   

Total        11 16,667    

Coeficiente de variación 2,54%    

** = Altamente significativo. 
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Anexo 4. Análisis de varianza para la variable número de brotes por injerto en 

reproducción asexual del Babaco (Vasconcellea x heilbornii Cv.) sobre 

portainjertos de Chamburo (Vasconcellea cundinamarcensis) y 

Toronche (Vasconcellea stipulata). 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

Probabilidad 

0,05 0,01 

Repetición 2 0,130 0,065 2,3274 0,1786 
Factor A 1 1,864 1,864 66,8246 0,0002** 
Factor B 1 0,725 0,725 25,9931 0,0022** 
AB 1 0,095 0,095 3,4197 0,1139 
Error          6 0,167 0,028   

Total        11 2,982    

Coeficiente de variación 10,06%    

** = Altamente significativo. 

 

Anexo 5. Análisis de varianza para la variable longitud del brote principal del 

injerto (cm) en reproducción asexual del Babaco (Vasconcellea x 

heilbornii Cv.) sobre portainjertos de Chamburo (Vasconcellea 

cundinamarcensis) y Toronche (Vasconcellea stipulata). 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

Probabilidad 

0,05 0,01 

Repetición 2 0,455 0,228 2,3226 0,1791 
Factor A 1 11,920 11,920 121,5824 0,0000** 
Factor B 1 2,034 2,034 20,7425 0,0039** 
AB 1 0,178 0,178 1,8118 0,2269 
Error          6 0,588 0,098   

Total        11 15,175    

Coeficiente de variación 5,86%    

** = Altamente significativo. 
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Anexo 6. Análisis de varianza para la variable mortalidad (%) en reproducción 

asexual del Babaco (Vasconcellea x heilbornii Cv.) sobre portainjertos 

de Chamburo (Vasconcellea cundinamarcensis) y Toronche 

(Vasconcellea stipulata). 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

Probabilidad 

0,05 0,01 

Repetición 2 46,259 23,130 1,5000 0,2963 
Factor A 1 370,407 370,407 24,0216 0,0027** 
Factor B 1 208,417 208,417 13,5162 0,0104* 
AB 1 23,213 23,213 1,5054 0,2658 
Error          6 92,519 15,420   

Total        11 740,815    

Coeficiente de variación 20,20%    

** = Altamente significativo. 

* = Significativo. 
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7.2. Croquis 

 

Anexo 7. Croquis de campo en reproducción asexual del Babaco (Vasconcellea 

x heilbornii Cv.) sobre portainjertos de Chamburo (Vasconcellea 

cundinamarcensis) y Toronche (Vasconcellea stipulata). 
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7.3. Fotografías de la investigación 
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Figura 1. Cobertizo de injertación en reproducción asexual del Babaco 

(Vasconcellea x heilbornii Cv.) sobre portainjertos de Chamburo 

(Vasconcellea cundinamarcensis) y Toronche (Vasconcellea 

stipulata). 

 

 

Figura 2. Compra de patrones francos enfundados en reproducción asexual del 

Babaco (Vasconcellea x heilbornii Cv.) sobre portainjertos de 

Chamburo (Vasconcellea cundinamarcensis) y Toronche 

(Vasconcellea stipulata). 
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Figura 3. Ubicación de los patrones francos en reproducción asexual del Babaco 

(Vasconcellea x heilbornii Cv.) sobre portainjertos de Chamburo 

(Vasconcellea cundinamarcensis) y Toronche (Vasconcellea 

stipulata). 

 

 

Figura 4. Adquisición del material vegetativo de Babaco en reproducción asexual 

del Babaco (Vasconcellea x heilbornii Cv.) sobre portainjertos de 

Chamburo (Vasconcellea cundinamarcensis) y Toronche 

(Vasconcellea stipulata). 
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Figura 5. Injertación en reproducción asexual del Babaco (Vasconcellea x 

heilbornii Cv.) sobre portainjertos de Chamburo (Vasconcellea 

cundinamarcensis) y Toronche (Vasconcellea stipulata). 

 

 

Figura 6. Fertilización en reproducción asexual del Babaco (Vasconcellea x 

heilbornii Cv.) sobre portainjertos de Chamburo (Vasconcellea 

cundinamarcensis) y Toronche (Vasconcellea stipulata). 
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Figura 7. Control fitosanitario preventivo en reproducción asexual del Babaco 

(Vasconcellea x heilbornii Cv.) sobre portainjertos de Chamburo 

(Vasconcellea cundinamarcensis) y Toronche (Vasconcellea 

stipulata). 

 

 

Figura 8. Deshierbas en reproducción asexual del Babaco (Vasconcellea x 

heilbornii Cv.) sobre portainjertos de Chamburo (Vasconcellea 

cundinamarcensis) y Toronche (Vasconcellea stipulata). 
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Figura 9. Deschuponado en reproducción asexual del Babaco (Vasconcellea x 

heilbornii Cv.) sobre portainjertos de Chamburo (Vasconcellea 

cundinamarcensis) y Toronche (Vasconcellea stipulata). 

 

 

Figura 10. Riego en reproducción asexual del Babaco (Vasconcellea x heilbornii 

Cv.) sobre portainjertos de Chamburo (Vasconcellea 

cundinamarcensis) y Toronche (Vasconcellea stipulata). 
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Figura 11. Porcentaje de prendimiento (%) en reproducción asexual del Babaco 

(Vasconcellea x heilbornii Cv.) sobre portainjertos de Chamburo 

(Vasconcellea cundinamarcensis) y Toronche (Vasconcellea 

stipulata). 

 

 

Figura 12. Días a formación del callo en reproducción asexual del Babaco 

(Vasconcellea x heilbornii Cv.) sobre portainjertos de Chamburo 

(Vasconcellea cundinamarcensis) y Toronche (Vasconcellea 

stipulata). 
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Figura 13. Número de brotes por injerto en reproducción asexual del Babaco 

(Vasconcellea x heilbornii Cv.) sobre portainjertos de Chamburo 

(Vasconcellea cundinamarcensis) y Toronche (Vasconcellea 

stipulata). 

 

 

Figura 14. Longitud del brote principal del injerto (cm) en reproducción asexual 

del Babaco (Vasconcellea x heilbornii Cv.) sobre portainjertos de 

Chamburo (Vasconcellea cundinamarcensis) y Toronche 

(Vasconcellea stipulata). 
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Figura 15. Mortalidad (%) en reproducción asexual del Babaco (Vasconcellea x 

heilbornii Cv.) sobre portainjertos de Chamburo (Vasconcellea 

cundinamarcensis) y Toronche (Vasconcellea stipulata). 

 

 


