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DESARROLLO INICIAL DE NUEVE CLONES DE CACAO INJERTADOS
SOBRE PATRONES CLONALES EN SAN CARLOS, ALAjUELA II"
Edgar Vidal Vega2/**
Luis Diego Zuniga ***

ABSTRACT
Initial development of nine cacao clones grafted on clonal rootstocks
in San Carlos, Alajuela. In La Fortuna,SanCarlos (northernhumid tropics of
Costa Rica), the post-grafting vegetative developmentof 6 clones from the
CATIE germplasmcollection, as well as 3 local oneswas evaluated.The main
objective was to grow a mixed clonal plantation with treesbranchingsimilarly
to seed-propagated
progenies.Although 98% of the grafts were successful,only
42% of the budsdeveloped.Therewere significant differencesamongclonesin
stem elongation,diameterincrease,and lateral branchingof new shoots.Clone
UF-613 showed the fastest growth in all 3 variables,while Pound-7 was the
slowest.Fluctuationsin monthly increasesin diameterand height were similar
among clones and correspondedto rainfall peaks. On the other hand, lateral
branchingshowedonly two main peaks,in March and May, both precededby
lesserrainfall two monthsbefore.Trees obtainedhad a pseudo-horquettesimilar to seed-propagated
individuals, with a branch-freestem at least one meter
high, which facilitatescultural practices.

INTRODUCCION
El cacao (Theobroma cacao L.), cultivado
por muchosaDOS
en CostaRica con aceptablerentabilidad, presentaahora problemas financieros,
debido a que el precio y la producci6npor areade
los hI'bridos,no aumentande maneraproporcional
a los costos de producci6n.En estesentidose ha
recomendadomejorar la producci6n mediantela
siembra de plantacionesclonales propagadaspor
injerto (Helfenberger,1986; 1991).
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Estaplantaposeela capacidadde regenerarse asexualmentea partir de seccionesvegetativas
de diferentes6rganos.Entre las diferentesformas
de propagaci6nvegetativaesrnn:reproducci6npor
estacas,acodos,cultivo de tejidos e injerto, todas
con ventajasy desventajas(Enriquez, 1985).
En Filipinas, el injerto se realiza en grandes
plantacionesde cacaoutilizando yemasplagiotr6picas,las cualesdespuesde brotar son tratadasbajo un sistemade manejo denominado"Biao- Kumasi", en el cual seamarrael brote con cinta plastica al patr6n despuesde que alcanzaun tamaDo
determinado,
permitiendo
orientar elante
brote
cal
nt
~
arbol.
al vertidesame e para o~ar un
semej
rrollado por semilia sexual,pero con pseudo-horqueta(Helfenberger,1991).
Se pretende con el empleo del sistema BiaoKumasi, en este trabajo, obtener una plantaci6n
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con clones Injertados,(yemasprovementesde ra-

masplagiotr6picas),que al termino de un afio

~
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muesb"enuna estructurasimilar a los arbolesproducidos par semilla ,.i~xual. En este sentido, se
pretendeque los arbolesprovenientesde estesislema, obtenganmayor estabilidaden su parte aerea, seande facil manejo,y precocespara producir. Ademas,se estudiala fenologfainicial de estos clones y su relaci6n con algunosfactoresclimaticos.
MATERIALES Y METODOS
El experimentoseestableci6en Los Angeles
de la Fortuna,del cant6nde SanCarlos,Provincia
de Alajuela, ubicado 10°28' de latitud norte y 84°
34' de longitud oeste. A una altura media de 70
msnm.La temperaturamediaanualesde 26°Cy la
precipitaci6npromedioanualesde 2866mm.
Se injertaron 9 clones promisorios sabre 3
pab"onesde calidad recomendada,
para determinar
el exito inicial de cadacombinaci6nde injerto y su
posteriordesarrolloen el campo.El perfodoexperimentalcomprendi6de setiembrede 1989,en quese
sembraronlos pab"ones,
a octubrede 1991,fechaen
que setom61aultima evaluaci6nfenol6gica.
Los 3 pab"ones
utilizadosconresistenciaa Ceratocystisfimbriata (hongo que causael "Mal del
machete"),fueron:EET-399,IMC-67 y UF-613.
Las "varetasportayemas"fueron seleccionadas 10massemejantesposible al lalla de los pab"oRes,tanto en el aspectode las yemascomo en el
diameb"o.Estas varetasse tomaronde raffiasplagiOb"6picas
de los clones:CC-I0, POUND-7, UF613, UF-12, UF-667 y UF-654, los cuales ban
mosb"adobuena producci6n en diversas pruebas
hechaspor el CAnE (Enriquez,1985)(CuadroI).

Ademasseevaluaronyemasde 3 arboleshfbridos (tambiendenominados"Clones" en adelante), de diferentescacaotalesde la zona,reconocidos como arboles elite par su buenaproducci6n
(50 mazorcaspor arbol por aDO0 mas) y tolerancia a plagasy enfermedades;en especialMoniliasis y MazorcaNegra;estosseidentificaroncon las
iniciales del nombre de cada productor: COA-2,
RVV-l Y RVV-2.
En los primeros mesesde 1990, se efectu6
la injertaci6n y 15 dfas despuesse evalu6 el exito
del injerto.
Se injertaron48 yemasde cadauno de estos
9 clonessabre48 arbolespab"6n,0 sea 16 yemas
en cadauno de los 3 porta-injertos,paracompletar
144 injertos par patr6n y 432 en total. El metoda
de injerto utilizado rue el de "U invertida", aplicado a los pab"ones,en un pequenovivero rustico,
debajode arbolesfrondososque aportabanla sombra necesaria para un hueD desarrollo de estas
plantas.
Para cada cIon se evalu6 el porcentaje de
yemasvivas y sanas,asf como el porcentajede injertos brotados.
Parael b"ansplanteal campo (a los 3 meses
de injertar) se escogieron 30 injertos de cada
cIon, 10 par pab"6n.La separaci6nenb"ehileras
rue de 3 m y enb"eplantas de 2 m, para un area
experimentalde 3600 m2.
Se utiliz6 el sistemade manejoposterior al
injerto denominadoBiao-Kumasi, (Figura 1) tecnica utilizada en Malasia y Filipinas. El metodase
empez6a utilizar a partir del segundoroesde injerto, paradarle verticalidadal eje principal.
En el campo,semidi6 mensualmente
el crecimientoen longitud,desdeel punta de uni6n yema-

n

Cuadro I. Caracterfsticasde los clonesde cacaoseleccionados
parael experimento(Helfenberger,1986).

.

i'f
Caracteristicas

Compatibilidad

kg/ha de cacao*

Cultivar
CC-IO
POUND-7
UF-12
UF-613
UF-654
UF-667

Tolerancia

P. paLmivora'
.
AC
AI
AC
AI
AC
AI

1782
1812
2115
1665
1772
1627

*= Prornediode 4 ailos de evaluaci6n;X= cultivaresde tolerantes;**=
1= Mazorcanegra;2= Mal del machete.

no hay datos

- **
X
X
X
X
X

Tolerancia

C.jimbriata'
X
X
X
X
X
X

I!

;J
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Fig. 1. Podadel apicedel injerto provenientede materialesclonalesy fonnaci6n de pseudo-horqueta
medianteel sistemade manejo BIAO-KUMASI. SanCarlos. 1990-1991.

patr6nbastael apice0 extremadistaldel injerto;asf
como el grosor, 10 cm arribadel punta de uni6n,y
el numerode brotes0 rarnasnuevas.
El diseiio empleadopara esteensayofue un
irrestricto al azar,con un arreglofactorial 3 x 9, 3
patronesy 9 clones. La unidad experimentalfue
cadacirbol.
Las variables medidas se correlacionaron
con los datosclimaticos de la zona.

.

RESULTADOS Y DISCUSION

El exito en la injertaci6npudo deberseentre
otras razones:alas buenascondicionespresentadas por las varetasportayemas,y al buen cuidado
y habilidad por parte del injertador, para realizar
una buenaseleccionde las yemasy una excelente
ejecuci6ndel injerto.
Los resultadosobtenidos permiten suponer
que no bubo incompatibilidadpatr6n/injertodebido a que paralos 9 clonesy su interacci6ncon los
3 patrones,mostraronuna compatibilidadsuperior
aI98%.

Porcentaje de injertos exitosos
Porcentaje de brotacion
Los porcentajes de exito con los injertos
fueron altos en todos los tratarnientos(Cuadro2).
El masbajo rue el del cIon UF-654, con 92%.

..

A pesar de barer logrado un alto porcentaje de injertos exitosos, el porcentaje de brota-
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Cuadro2. Porcentajede injertosexitososy brotaci6nde los clonesde cacaoevaluados.La Fortuna,SanCarlos, 1990.
Yemas

Variable

"-,
CC-I0
CC-I0
COA-2
COA-2
POUND7
POUND7
RVV-l
RVV-l
RVV-2
RVV-2
UF-12
UF-12
UF-613
UF-613
UF-654
UF-654
UF-667
UF-667
Total
Promedio

P
B
P
B
P
B
P
B
P
B
P
B
P
B
P
B
P
B
P
B

Total

Patr6n

Patr6n

Patr6n

EET-399

IMC-67

UF-613

100
19
100
38
100
6
100
88
94
44
100
56
100
63
88
50
100
88
98
50

100
50
100
44
100
44
100
50
100
50
100
19
100
31
94
63
100
31
99
42

94
25
88
44
94
6
100
25
100
38
100
31
94
44
94
31
100
50
96
33

98
31
96
42
98
19
100
54
98
44
100
35
98
46
92
48
100
56
98
42

P= % de injertos exitososa los 17 dias; B= % de brotaci6na los 3,5 meses.
Cuadro3. Pruebade diferenciaminima significativa (DMS), parael promediode crecimientomensualen longitud, diametroy nllmero de brotesde los clonesde cacaoevaluados.La Fortuna,SanCarlos, 1990.
CIon

RVV
CC-I0
UF-613
UF-667
UF-654
UF-12
COA-2
RVV-l
POUND7

Long.

Diametro

(media)
Post-transp.

(media)
Post-transp.

(media)
Post-transp.

1,48bcd
1,59abc
1,75a
1,41d
1,43cd
1,43d
1,50bcd
1,60ab
1,44bcd

15,5d
17,Od
25,8 a
21,8 bc
21,6bc
23,9 ab
17,1d
22,8bc
20,4 c

15,94a
15,85a
15,71ab
15,63ab
14,80ab
14,53bc
14,28c
14,10c
12,66d

Brotes*

*
Los datosde brotesson acumulativosparael periodode evaluaci6n.
Nota: Valorescon igualletra, no son significativarnentediferentes.Datoscon baseen 30 injertosevaluadospor meso

ci6nno result6 igualmente satisfactorio (Cuadro
2). Se observ6 apenasun 42% de brotaci6n promedio para el total de arboles, semejante a 10
obtenido pOTVallejo (1990) en SantaClara, San
Carlos.
Se observ6 diferencias entre log tratamientOg;log clones,UF-667 y RVV -1 alcanzaron56 y
54% de brotaci6n,respectivamente,mientrasCC10 alcanz631% y POUND-7, 19%.

Los patronesEET-399, IMC-67 Y UF-613,
presentarondiferenciasen porcentajede brotaci6n
de 50, 42 Y 33% .
Los resultadossugierenque existe un impedimento en la brotaci6n,especificopara carla variedad.Una posibleraz6nde estadiferenciapuede
seTun efecto de incompatibilidad clon/patr6n, 0
de algun factor ambientalsobrelag yemas,tal como la luminosidad(Kadje y Ngambi, 1981).
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Otra raz6npodria ser el estadode latenciade
las yemas,causaquejustificarfala diferenciade brotaci6nentrelos clones,perol'iolade los patrones.
Crecimiento en longitud
En el Cuadro 3 se muestranlos promedios
de crecimiento mensuales(PCM), de los brotes
de los clones evaluados.Estospresentaronintensidadesde crecirniento significativamentedistinills basta alcanzarel maximo desarrollo medido.
Esta medici6n se inici6 30 dfasdespuesdel transplante.
Se puededestacarel alto y bajo PCM obteDidopor los clonesPound-7y RVV-2, con valores
de 12,66 y 15,94 cm/mes,respectivamente.Estas
diferenciasen precocidadson varietalesy pueden
depender de la capacidad de adaptaci6n de la
planta para desarrollarseante ciertas condiciones
de clima y suelo.
Los clones con un PCM mayor (RVV-2,
CC-I0, UF-613, UF-667 y UF-654), alcanzaron
un desarrollosuperiora los 2 m, 17mesesdespues
de injeftados(al final de la ev.al~aci6n).
El arbol de mayor creclIDlentoalcanz62,89
m. El promedio de altura final de los 9 clonesrue
cercanoa los 2 m (el injerto se hizo a una altura
promedio de 35 cm en el patr6n); el cIon mas desarrolladorue el RVV-2 con 212 cm y el de menor elongaci6nPound-7 con 172cm.
Pue~o y Jimen:z (1989) observaron.en.
cloDese hfbndos de 2 aDOS
y 2 mesesun creClmlento
en longitud de basta3 m. Si se comparanlos resultadosde brotaci6n de los injertos en el vivero
(Cuadro 2), con los de elongaci6n en el campo
(Cuadro 3), se nota que no existe relaci6n entre
estas caracterfsticas,puesto que algunos clones
que se atrasaronen brotar, luego obtuvieronPCM
altos y viceversa.Este aspectoreafinna la idea de
que existe un factor que retrasala brotaci6npero
no afectael desarrolloposterior.
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Se destacanlos clonesUF-613.y CC-lO ~r
present~ un alto ~C~ en ~bas. v~l.abl~s,longltud y dlametro, sm diferencia slgmflcatlva entre
ambos; Pound-7 present6 los mas bajos valores
(Cuadro3).
Los valores individuales, maximos y mfnimos, alcanzadosen grosor fueron, el mayor para
UF-613 con 24, 6 mm y el mellor rue UF-12 c.on
20,8 mm, respectivamente,a los 17 mesesdel mjerto. Puerto y Jimenez (1989) observaron,para
injertos en el campo, crecimientos en diametro
"hastade 3,8 cm" a los 26 meses.
Ramificacion 0 brotacion lateral
Los valoresde brotaci6nentre clonesse encuentranen el Cuadro3. El cIon con mas alta brotaci6nrue UF-613 (25,8 brotespromedioen los 11
meses)y el de mellor brotaci6n rue RVV-2 con
15,5.
UF-613 present6los mayoresvalores tanto
en estecaractercomo en los anteriores,no asf CC10,que present6una baja brotaci6nlateral.
Del conjunto de resultadosde las 3 variahies evaluadas(Cuadro 3), se obtiene una caracterizaci6n general comparativa entre los 9 cloDes,respectoa su tipo de crecimiento. Lo anterior se puede tomar en cuenta para orientar la
distribuci6n en el campo de nuevasplantaciones
con clones.
Se puede planificar ademaslas podas y el
desarrollode injertos de clones,de maDeraque favorezcala entradade luz y accesibilidada la plantaci6n (Edward, 1960).
Oscilacionesmensualesde algunas
caracterfsticasfenologicas
En 10que respectaal crecirnientoen longitud mesa mesparalos 9 clonescomo un todo, duranteel perfodode evaluaci6nse observaron4 pi-

Crecimiento en grosor

cos (Figura 2). El primero ocurri6 en diciembre,
con un crecimiento promedio de 17 cm, y se ex-

El Cuadro 3, muestradiferenciassignificativas en el PCM en diametro entre los clones evaluados. El cIon con mayor diametro rue UF-613,
con 1,75 mm/mesy el mas bajo rue UF-667 con
1,41 mm/mes. Estos resultadosindican que tambien en el crecimiento en diametro los clones de
cacao muestrandiferentes intensidadesde crecimiento.

tendi6 a enero del aiio siguiente,con una elongaci6n promediode 20cm mas; un segundopico se
present6en marzo con menosintensidad, 14 cm;
el tercero rue amplio como el primero pero mas
intenso, se di6 en mayo con 23,5 cm y en junio
con 19, 5cm; elliltimo pico rue en agosto,con un
solo perfodointenso,de 21,5 cm.
Borchert (1973) manifiestaque las variacioDesestacionalesen las condiciones ambientales,
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Fig. 2. Promedio mensual de crecimiento de las variables
fenol6gicasde los clones en evaluaciones.San Carlos
90-91.

Fig. 3. Condicionesclimaticas para el periodo de evaluaci6n
1990-1991.SanCarlos,Alajuela.

como ocurre en habitatsnaturales,puedensuperponer un segundoritmo de caracterexogeno,sobre un ritmo endogenobasico y que esto puede
producir un crecimientoritmico. Lo anterior puede aclararla diferencia en las o~cilacionesde crecimiento de COA-2 y Pound-7 con respectoa los
restantesclones,

Los picos principalesde brotacion,que sepresentaTOOen maTZOy mayo, fueron antecedidospOT
los mesesde mayor diferencia de temperatura,febrero y abril,

Efecto de la temperatura

y precipitacion sabre

las oscilacionesfenologicas

Precipitacion. Al compararlas Figuras2 y 3
se observala similitud entre las oscilacionesmensuales de crecimiento de los 9 clones, con las oscilaciones mensuales de lluvias.

Esto sugiereque la cantidadde lluvia (0 bien
F'
del aguadisponibleparala planta),influye sobrelas
Te~p~ratura. Co~o se observaen la Igura
oscilacionesde crecimiento del cacao.Los bajos
3, el creCImientoen !ongitud durantelos ?Iesesde
crecirnientospresentados
en febreroy abril podrian
febrero,maTZO
y abnl.,rue afectadone~at~vamen~e estarrelacionadoscon la disminucionde lluvias de
p~r la temperat,ura,Sm,e~bargo,,crecimientosSInoviembrehastaabril, que pudieronafectarnegatimllares en novle':Il?re,JUlIOy setlembre,no convamenteel crecimiento,Efecto semejantepudo sufirman estaSUposicIon,
"
,ceder
en el roesde julio con la disrninucionde llu,
Al co~parars~ las oscIl,ac~onesde crec~- viasdenorninada
"Veranillo de SanJuan".
mI~nto en dIam~tr~,estasson sI~Ilares a las OS~ILos incrementosdel crecimientoen los melacionesde creClmientoen longltud,'10que suglesesde marzo,mayo y agosto,puedenseTproducto
re que el efe,ctode la temper~turadiurna af~ctade
del aumentoen las lluvias en esosmismos meses
forma I?ar,ecida
a am.bosparametros;es declf, que
(Figuras2 y 3), favorecidos0 no pOTlos perfodos
el cr~cImiento en,?I~metro tampoco respondea
previosde relativa sequiaocurridos.
camblostermopenodicos~Sale,196~).
Al respectode esta relacion entre la brota,r:a temper~tura (FIgura 3), Junto ~on l.as cion y la caidade lluvias, Alvim et ai, (1981) haD
c,ondIcI~nesde clima secode fe,brero,abrIl, y Ju:
observadobrotacionesvigorosasluego de una se110,pUdIer?nt~?erun efectoconJuntoque ~ro~oco cuencia sequia-humedad,10 que coincidirfa con
alta transplf,aclonde las pl~n~s y pOTconsigulente las brotacionesde maTZO
y mayo obtenidasen este
una reducclon en el creClmiento(Greathouseet
trabajo,
ai" 1971),
Como se apreciaen la Figura 2, las oscilaciones de brotacion de raffias, coincideDcon las
RESUMEN
oscilacionesque muestranlos intervalos de temperatura,maxima y minima, un roesatras,excepEn La Fortuna SanCarlos se evalu6 el deto para los meses de diciembre, julio y agosto,
sarrollo vegetativop~st-injertod~ 9 clones,3 de la
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propia zona y 6 de la colecci6n del CA TIE. El objetivo principal rue obtener una plantaci6n clonal
de arboles, cuya forma fi.nal.se asemejara a los
producidos pOTsemina.
El porcentaje general de injertos exitosos
rue del 98%, mientras que el numero de yemas

brotadas
ruedeapenas
42%.Hubodiferencias
significativas entre clones para las variables crecimiento en longitud, grosor y ramificaci6n lateral
de brotes nuevos. Se obtuvo arboles con pseudohorqueta, similares a las plantas reproducidas pOT
semina sexual, con un tronco libre de raffias de

pOT10menosun metro de altura, que favorecela
ejecuci6n de las practicas culturales de la planta-
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ci6n. Para las 3 variables fenol6gicas en conjunto,
el material UF-613 rue el cIon que present6 mayor
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Creclmlento, mlentras que el menor se observo en
Pound- 7. Las fluctuaciones de crecimiento mensual en diametro y longitud fueron similares entre
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