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RESUMEN 

 

“PROPAGACIÓN DE FRUTALES POR INJERTO Y SU ADOPCIÓN EN 

LOS HUERTOS DE HUAYO, PATAZ, LA LIBERTAD”  

 

Autor: Olger Pascual Colchado López                      E-mail: colchadolopez06@gmail.com 

Asesor: Ph. D. Miryam Magdalena Borbor Ponce    E-mail: mborbor@unitru.edu 

 

El presente trabajo describe la ejecución de injertos en mango, palto y manzano a fin de 

difundirlos en 44 huertos del anexo Pan de Azúcar y 43 huertos del anexo Pucabamba del 

distrito Huayo en Pataz, La Libertad.  Además se midió la adopción de los injertos por los 

agricultores y se realizaron encuestas para explicar el nivel de adopción, en función a las 

características socioeconómicas del agricultor, a las características del huerto y a la 

asistencia técnica. Los patrones de mango y palto fueron propagados a partir de la semilla 

del fruto de plantas criollas, obtenidos en huertos de Chagual ubicado al sur del distrito 

de Pataz, mientras las plumas del cv. Kent y cv. Fuerte fueron adquiridas en un vivero de 

Virú. En manzano, se injertaron plumas de ‘Israel’ sobre membrillo (Cydonia oblonga 

Mill) amarillo propagado a partir de estacas de plantas madres seleccionadas en los 

huertos frutales del distrito de Huayo. El injerto usado en las 3 especies frutales fue de 

hendidura. Las semillas y las estacas fueron desinfectadas con fungicida para la 

chupadera. Los plantones fueron protegidos con un tinglado durante toda la fase de 

propagación, recibieron aplicaciones foliares, control sanitario para pulgones y 

Trichoplusia ni, además riegos frecuentes y ligeros. Se encontró que (1) El mango, palto 

y manzano propagados por injerto tuvieron un porcentaje de prendimiento de 93, 93 y 

92% respectivamente (2) La adopción de los injertos en los huertos de Pan de Azúcar fue 

82 % y en Pucabamba fue 81 %. (3)  El manejo de los frutales se caracteriza por el bajo 

consumo de insumos agrícolas y ausencia de criterio técnico. 

 

PALABRAS CLAVE: injerto, adopción de tecnología, Mangífera indica Mill, Persea 

americana Mill, Malus domestica Borkh. 
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ABSTRACTS 

 

“PROPAGATION OF FRUIT SPECIES BY GRAFTING AND ITS ADOPTION IN 

HOMEGARDENS FROM HUAYO, PATAZ, LA LIBERTAD” 

 

Autor: Olger Pascual Colchado López                      E-mail: colchadolopez06@gmail.com 

Asesor: Ph. D. Miryam Magdalena Borbor Ponce    E-mail: mborbor@unitru.edu 

 

The study describes the procedure of grafting mango, avocado and apple, for its diffusion 

into 44 and 43 homegardens from Pan de Azúcar annexed, and Pucabamba annexed 

respectively, both located at Huayo district of Pataz, La Libertad. Besides, it was 

measured the adoption of grafts by farmers, and surveys were carried out to explain the 

level of adoption because of socioeconomic characteristics of farmer, characteristics of 

the orchard, and technical assistance. 

Mango and avocado rootstocks raised from collected seeds in Chagual homegardens, 

located at the south of Pataz district. The scions were mango ‘Kent’ and avocado 

‘Fuerte’, both bought at a plant nursery located in Virú. They were grafted apple Israel 

scions onto yellow creole quince, selected from homegardens in Huayo. Rootstocks 

propagation was by cutting from selected mother plant grown on homegardens in Huayo. 

The method used was the cleft graft in the three fruit species. Fungicide against soil 

fungal populations disinfected seeds and cuttings. A 65 % shade raschel net protected 

seedlings and grafted plants all propagation phase long, other cares were foliar feeding 

application and pesticide application against aphids and Trichoplusia ni, as well as, light 

and frequent irrigation. 

It was found out that (1) Mango, avocado and apple tree propagated by grafting had a 93, 

93 y 92% graft success respectively; (2) Adoption of grafted plants in homegardens from 

Pan de Azúcar was 82% while, in Pucabamba, it was 81%. (3) Fruit cropping are low 

consumption of agricultural inputs and technical criterion is absent 

 

KEYWORDS: grafting, technology adoption, Mangífera indica Mill, Persea 

americana Mill, Malus domestica Bork 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

 

Según el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (2002), 

“La fruticultura siempre ha sido una actividad de gran importancia económica y 

social en la agricultura; con una mayor rentabilidad promedio comparada a otros 

cultivos, alcanzando una tasa de rentabilidad 2.3 a 9 veces mayor por unidad de 

superficie. Esta actividad del sector agrícola genera beneficios, pues es una fuente 

de trabajo, evita la migración, dinamiza la comercialización y es fuente de materia 

prima para la industrialización”.   

 

En la Región La Libertad se cultivan 302.00 ha de mango con una 

producción de 4,157.43 t; 123.45 ha de manzano con una producción promedio 

685.04 t, además 14,919.30 ha de palto con una producción promedio de 

36,823.00 t. En la provincia de Pataz son cultivadas 29.00 ha de mango con una 

producción de 292.35 t, 2.00 has de manzano y 55.00 ha de palto con una 

producción promedio de 282.88 t, mientras que en el distrito de Huayo, solo se 

cultiva 1.00 ha de mango con una producción promedio de 11.90 t, asimismo 1.00 

ha de palto con una producción promedio de 11.89 t, no encontrándose reportes 

sobre el cultivo de manzano (Gobierno Regional de La Libertad, 2017)        

 

El distrito de Huayo no es un caso aislado de la problemática agraria, en 

especial respecto a la fruticultura de la zona, que se desarrolla en 3 de las  14  

localidades del distrito, las cuales producen con ausencia de cultivares 

comerciales, con tecnología tradicional, sin conocimientos técnicos modernos del 

manejo de frutales. (Gobierno Regional de La Libertad, 2017)  

 

En el distrito de Huayo todos los frutales cultivados tienen un origen franco 

alcanzando los árboles frutales una altura promedio de 15 metros, lo cual dificulta su 

manejo. Dos de los anexos de la zona frutícola del distrito de Huayo son Pucabamba 
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y Pan de Azúcar donde destacan los siguientes frutales: el palto, mango, el manzano, 

el naranjo, la lima, entre otros. Otra fuente de ingreso para las familias de estos 

anexos es la proveniente del cultivo de papa, maíz amiláceo, trigo, arveja, sembrados 

en parcelas ubicadas a mayor altura sobre el nivel del mar. 

 

Uno de los problemas que enfrentan estos anexos, y porque no decirlo el 

distrito, es la nula existencia de huertos comerciales orientados a la exportación, los 

huertos de la zona son tradicionales o huertos vergel. La producción de los frutales, 

en esta zona, está destinado solo para el autoconsumo de las familias en más del 70 

% de los huertos aproximadamente, además la gran altura de las plantas francas 

dificulta la cosecha de los frutos ocasionando una gran pérdida de los frutos por el 

limitado acceso a ellos sin contar con las pérdidas por el ataque de enfermedades y 

plagas. 

 

Otra de las principales limitaciones que tienen los fruticultores es el poco 

conocimiento de tecnologías como la técnica del injerto (Gobierno Regional de La 

Libertad, 2017).  El acceso para la adquisición de estos plantones es difícil, ya que 

se tendría que viajar hasta las grandes ciudades y los agricultores no cuentan con los 

medios necesarios para poder viajar y mucho menos para su traslado hasta su huerto. 

 

Una de las medidas alternativas para mejorar la producción frutícola sería la 

introducción de plantones injertados en los huertos frutales, los cuáles entrarán a la 

etapa productiva en menos de tres años. Actualmente, el injerto es el material de 

propagación obligado en un huerto frutal moderno por las diversas ventajas que 

ofrece como saltar el periodo de juvenilidad entrando en producción en poco tiempo, 

así como evadir problemas fitosanitarios del suelo y otras limitaciones propias del 

suelo para el desarrollo del frutal. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

En la búsqueda de mejorar la calidad de vida de los agricultores de 

Pucabamba y Pan de Azúcar mediante el mejoramiento de la producción frutícola, 

las instituciones gubernamentales han desarrollado proyectos para mejorar la 
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productividad frutícola. El desarrollo de tales actividades demandan inversión de 

tiempo, recursos técnicos calificados y recursos monetarios, por lo que es importante 

hacer un monitoreo del proceso de adopción de los injertos por parte de los 

agricultores a fin de conocer las limitaciones y potencialidades de la presencia de los 

injertos y de esa manera contribuir a mejorar y consolidar la estrategia de 

transferencia de esta tecnología. Se espera que el 80% de los beneficiarios hayan 

adoptado los injertos en sus huertos. 

 

1.3. OBJETIVO:  

 

 Describir la propagación de palto, manzano y mango por injertos para los 

huertos familiares de los anexos Pucabamba y Pan de Azúcar, distrito de 

Huayo, provincia Pataz, región La Libertad.  

 

 Evaluar la adopción de los injertos de palto, manzano y mango dentro de los 

huertos familiares de los anexos Pucabamba y Pan de Azúcar, distrito de 

Huayo, provincia Pataz, región La Libertad. 
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CAPÍTULO II: REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Generalidades. 

2.1.1. Injerto 

Según (Iregoyen y Cruz, 2005, p. 28),  

El injerto es la práctica de propagación vegetativa que consiste en unir dos plantas 

diferentes que sean compatibles entre sí, está formado por dos partes: la inferior 

que constituye el sistema radicular, llamada porta injerto o patrón y la superior, 

que es una rama o yema del clon que se desea propagar, se denomina púa, yema o 

vareta y normalmente son compatibles. 

Los portainjertos han sido usados en la propagación de frutales caducifolios desde 

hace 2000 años. Muchos de los portainjertos sobresalientes, proporcionan material 

con buenas características para la propagación de frutales selectos, influyen en el 

crecimiento del tallo, el vigor, el hábito de crecimiento, la precocidad, la 

floración, la fructificación, la eficiencia de la producción y la adaptabilidad a 

diferentes condiciones ambientales y edáficas  (Webster, 1995, p. 373-382) 

“El uso de portainjertos es una estrategia de producción en cultivos frutales, 

orientada a controlar factores como porte de la planta, resistencia a plagas y 

enfermedades, precocidad en el ingreso a producción” (Chabbal, Giménez, 

Garavello, Alayón, Rodríguez y Mazza, 2015, p. 94 -99). 

2.1.2. Injerto de mango 

El injerto del mango puede realizarse cuando el patrón o portainjerto haya 

alcanzado por lo menos un grosor de un lápiz.  Por ende, se obtiene una planta que 

es para portainjerto y después se buscan las yemas que se utilizan para el injerto 

propiamente dicho. En el proceso del injerto, se escoge una planta madre para 

extraer las yemas, que debe ser sana, vigorosa, sana y productiva para tener 

muchas yemas, las que serán las futuras plantas y, a su vez, producirán frutas. La 

altura del portainjerto para realizar el injerto varía entre los 60 cm y 80 cm; 

después de colocar la yema o pluma se amarra con una cinta de plástico y se 

coloca una bolsita encima para que se mantenga un microclima que estimule la 
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brotación. Cuando empieza a brotar, se le quita el plástico. Del injerto hasta el 

trasplante el proceso tarda unos 30 días. (Mora, Gamboa, y Elizondo, 2002, p. 

13) 

La mejor madera para el injerto es la del brote terminal bien desarrollado y 

maduro justo en el momento en que su yema apical está proxima a iniciar la 

brotacion vejetativa.  Las púas deben usarse lo mas rapidamnete posible, pero 

pueden ser almacenads en bolsas de polietileno o en otro medio apropidado en 

refrigerador al menos durante una semana sin perdida inportante de su capacidad 

de prendimiento. (Galán, 2009, p. 160) 

2.1.3. Injerto de palto. 

El trabajo de injertación del palto se inicia con la selección, preparación, 

recolección y almacenamiento del material vegetativo púas o yemas que se espera 

injertar. La labor se completa al efectuar la injertación en plantas jóvenes 

desarrolladas a partir de semilla en invernadero o en plantas adultas que crecen en 

los huertos. (Salvado, Guzman y Nuñez, 2013, p. 4) 

De acuerdo a Ataucusi (2015, p. 11), 

el injerto se realiza cuando la planta tiene 20 cm de altura (…),  cuando las 

plantitas están aún tiernas y su tallo tiene el diámetro de un lápiz, se procede a 

realizar el injerto. Los métodos de injerto que se pueden emplear son de púa en 

hendidura terminal, el injerto inglés, el de púa lateral, el de púa de corona, el de 

aproximación, etc.), empleándose púas pequeñas de la variedad seleccionada 

(pueden ser brotes terminales o prepararse a partir de brotes laterales no muy 

significados y con un diámetro proporcionado al del porta injertó). Las púas son 

deshojadas dejando únicamente una porción del pecíolo; su largo es de 4 a 5 cm 

conteniendo por lo menos dos yemas. Las mismas pueden ser utilizadas pronto o 

ser conservadas en bolsas de polietileno a 6 – 7º C durante uno o dos meses. En el 

momento de la enjertación del plantín es decapitado a 4 – 5 cm por encima de la 

base y luego se hunde la navaja perpendicularmente hasta una profundidad de 2 a 

3 cm., se coloca la púa procurando un íntimo contacto cambial (tejidos internos) 

entre las partes y se las ata con tiras de polietileno. Una vez finalizado este 
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trabajo, los injertos se cubren con una bolsita de polietileno que funcionará como 

cámara húmeda, asegurando así el éxito del prendimiento del injerto. 

2.1.4. Injerto de manzano. 

El manzano puede multiplicarse por semilla, por injerto y por estaca, aunque este 

último método no es muy recomendable. (…). El árbol empieza a producir 

manzanas dos o tres años después de su plantación, según la variedad sobre la que 

esté injertado. (Martínez, 2012) 

El injerto es un método de propagación de manzano. En Perú, el membrillero 

‘Blanco’ es muy usado como patrón, además de recurrir al uso de injertos puente 

con ‘San Antonio’, ‘Carasucia’, ‘Pero Manzano’, entre otros, a fin de mejorar la 

afinidad y compatibilidad con la pluma. Entre los injertos más frecuentes figuran 

el injerto a la inglesa (simple y doble lengüeta), el injerto de hendidura  o de púa 

(simple y doble) y el injerto de escudete (Rodríguez y Ruesta, 1996). 

Para (Sánchez, 2013, p. 41-63 ), 

el injerto de hendidura llamado también injerto nabateo, se lleva a cabo en la parte 

superior del patrón  

2.1.5. Adopción de tecnología. 

Galindo (2004, p.75) define la adopción como: “Un proceso mental, 

mediante el cual un individuo después de haber tenido información por primera vez 

acerca de una innovación, pasa finalmente a la decisión de aceptarla o rechazarla 

bajo la influencia de factores condicionantes”. 

El proceso de adopción tecnológica es complejo debido a que no sólo están en 

juego factores técnico-productivos, sino también una intrincada red de relaciones 

sociales donde los agentes involucrados confrontan lógicas distintas, desarrolla 

actividades muy diferentes y pugnan por lograr un mejor posicionamiento en el 

campo donde desarrollan su actividad socio-económica. Por lo tanto, para 

comprender como se producen los procesos de adopción tecnológica en una 

comunidad rural particular, es necesario tener una teoría global que explique la 
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estructura y el funcionamiento de esa comunidad. (Cáceres, Silvetti, Soto, 

Rebolledo, 1997, p.133) 

Para el Programa de Economía del CIMMYT (1993, p.10),  

Una de las cuestiones más importantes al diseñar un estudio de adopción, es la 

definición de los criterios para delimitar la adopción. (…). Al definir los criterios 

de la adopción, también es importante recordar que, si bien las recomendaciones 

pueden ser presentadas a los agricultores como un paquete de varias prácticas, 

algunos componentes del paquete pueden ser adoptados primero, otros más tarde, 

y algunos tal vez nunca lleguen a tener una aceptación amplia. Por consiguiente, 

el estudio de adopción debe preguntar específicamente acerca de cada 

componente del paquete, teniendo en cuenta que los componentes individuales 

pueden ser adoptados en diferentes momentos o en condiciones distintas. (...). Por 

ejemplo, los investigadores pueden sentirse complacidos al ver la adopción amplia 

de una variedad nueva, pero ¿Qué efectos tiene este cambio en el empleo de otras 

variedades y en la diversidad genética en los campos de los agricultores? 

“Los estudios de adopción a menudo intentan analizar y comprender los patrones 

de adopción observados. En estos casos, el análisis de la encuesta sobre la 

adopción puede incluir un examen de las opiniones y las observaciones de los 

agricultores y una comparación estadística de las mediciones de la adopción con 

las características del agricultor o del sistema agrícola. Las decisiones de los 

agricultores con respecto a una tecnología nueva con frecuencia son muy 

complejas y el propósito del análisis es tratar de usar una serie de procedimientos 

estadísticos para identificar los factores más importantes que influyen en la 

adopción. El análisis tendrá éxito únicamente si la información se puede usar para 

ayudar a mejorar la eficiencia de las actividades de generación y difusión de 

tecnología en el futuro.” (Programa de Economía del CIMMYT, 1993, p.81) 
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CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Técnicas de propagación de mango, palto y manzano en el vivero 

3.1.1. Lugar  

Vivero municipal de Huayo con área de 250 m2, ubicado a la entrada al 

distrito de Huayo.  

3.1.2. Materiales 

3.1.2.1 Material biológico 

Estacas de membrillo (Cydonia oblonga Mill) ‘Criolla’. 

Semillas de palto (Persea americana Mill) ‘Criolla´. 

Semillas de mango (Mangifera indica L) ‘Criolla’. 

Yemas de manzano (Malus domestica Borkh) ‘Israel’, que provienen de los 

huertos frutales del distrito de Huayo.  

Yemas de palto ‘Fuerte’, que provienen de los huertos frutales de la provincia 

de Virú. 

Yemas de mango ‘Kent’, que provienen de los huertos frutales de la provincia 

de Virú. 

3.1.2.2. Materiales, instrumentos y equipos de vivero 

Cinta de amarre de 1 cm de ancho por 25 cm de largo 

Tijera de injertar Marca FERREWYY (Anexo 1) 

Navaja de injertar Marca Tramontina (Anexo 2) 

Malla raschell N° 65% (200 m2) 

Alambre púa N° 16 (400 m) 

24 Postes de madera de eucalipto x 35 cm de diámetro y 2.5 m. de altura 
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Clavos de 4 pulgadas  

7 Bolsas de polietileno negro de 7 por 12 pulgadas 

Mochila manual de 20 l de capacidad. Marca Jacto picón Modelo Pjh-Jacto 

3.1.2.3 Insumos 

5,000 kg de estiércol de ovinos.  

6,000 kg de tierra negra con pH 5.5 y 2 % de materia orgánica, proveniente 

de la parte alta del distrito de Huayo a unos 3,787 msnm.   

 6,000 kg de arena media de 2 mm de espesor obtenido de una cantera a 15 

minutos del distrito de Huayo 

Carbofuran, 480 g.L-1 (Furdan 4F)  

Metalaxyl, Mancozeb, (Ridomil Gol MZ 68 WP) 

Cipermetrina, CAMPAL® 250 CE:  

Aminoácidos libres (8 %), nitrógeno orgánico (1 %) y postasio (5 % K20) 

(RIZOPLUS AE®) 

Nitrógeno Total (N) 33%, nitratos 8 %, amonio 8 %, úrea 17%, Kelpak 2.0 

%, Base Acuosa c.s.p 100.0%. (Nitro King® 33 + Kelpak) 

Tiofanate metil + tiram (HOMAI® WP)  

3.1.3.   Procedimiento: 

Se efectuó la propagación de mango, palto y manzano por injerto en el 

vivero, además fue contabilizado el porcentaje de prendimiento y se describió el 

proceso. El criterio para determinar el prendimiento del injerto fue que la yema 

haya empezado a brotar y que el cambium de la yema y cambium del patrón 

hayan formado el callo.  
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3.2. Evaluación de la adopción de los injertos de palto, manzano y mango 

dentro de los huertos familiares 

3.2.1 Área de intervención o población  

3.2.1.1. Ubicación  

El proyecto se desarrolló en los anexos de Pan de Azúcar y Pucabamba 

del distrito de Huayo, de la provincia de Pataz en la región de La Libertad 

(Figura 3.1). El distrito de Huayo está a una distancia de 343 km. de Trujillo. 

 

 

Fuente: (Ministerio de Educación, s.f.) 

Figura 3.1. Mapa del distrito de Huayo 

La ubicación geográfica, política, características poblacionales y área de 

ambos anexos se presentan en la Tabla 3.1. 
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Tabla 3.1. Ubicación geográfica de los anexos Pan de Azúcar y Pucabamba 

Coordenadas geográfica 

Ubicación política 

Anexo 

Pan de Azúcar Pucabamba 

Altitud (m s.n.m) 2798 2487 

Longitud 8°0’7.20” S 8°0’12.09’’ S 

Latitud 77°37’14.55’’ O 77°36’28.64’’ O 

Distancia  del anexo a 

Huayo   (km) 
3.7 2.6 

Distrito Huayo Huayo 

Provincia Pataz Pataz 

Región La Libertad La Libertad 

Características poblacionales y área 

Población 145 134 

Extensión  del anexo (km2  ) 150.78 190.58 

Extensión del anexo (ha ) 15,078 19,058 

PEA  95 95 

Fuente: Elaboración propia.  

3.2.1. 2. Límites 

Anexo Pan de Azúcar: Tiene como límites al: 

Norte           :      Anexo Usca 

Sur              :       Anexo Pucabamba 

Este             :      Anexo Callauto 
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Oeste           :     Limites con el anexo de Usca  

Anexo Pucabamba: Tiene como límites al: 

Norte           :      Anexo Pan Azúcar 

Sur              :      Anexo Santa Rosa, del distrito de Parcoy 

Este             :      Anexo Callauto 

Oeste           :      Anexo Pan de Azúcar 

3.2.1.3. Vías de comunicación. 

Los anexos en estudio presentan como principal vía de acceso a la 

“carretera principal” que une al distrito con la mayoría de sus anexos, 

presentándose problemas de accesibilidad en la estación húmeda comprendida 

por lo general entre diciembre a marzo. Desde el distrito de Huayo hacia los 

anexos existen carreteras, caminos de herradura y trochas con las que se puede 

aminorar el tiempo de llegada a los anexos en estudio. Las vías de acceso son el 

principal limitante para que los agricultores puedan comercializar sus productos 

ya sea al mercado del mismo distrito o de otros distritos de la provincia de Pataz. 

3.2.1. 4. Huertos. 

Los huertos en los anexos evaluados son muy diversos en función a los 

frutales instalados en cada uno de ellos, presentando huertos vergel sin ninguna 

orientación a huertos comerciales, de baja a nula tecnología convencional propia 

en el manejo de huertos modernos. Los árboles frutales son francos con más o 

menos 20 años de edad con una baja producción de frutos. 

 3.2.1. 5. Hidrografía. 

Los anexos pertenecen a la subcuenca del Rio Parcoy de la cuenca del Río 

Marañón. El abastecimiento de agua para consumo, en los anexos en estudio, se 

da a través de tomas de agua potable, mientras el regadío depende de las 

precipitaciones pluviales, aunque también del riego por gravedad a partir del 
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abastecimiento de pequeños vertientes o riachuelos del lugar que nacen en la parte 

alta del distrito de Huayo. 

3.2.1.6. Condiciones climáticas 

En el distrito de Huayo ubicado a 2,180 msnm no existe una estación 

meteorológica, la más cercana se encuentra en la ciudad de Huamachuco a 3,756 

msnm con un clima muy diferente. El distrito de Huayo es un valle interandino, 

donde la temperatura fluctúa entre 12 y 15 °C, con máximas entre 20 y 25 °C  y 

mínimas entre 7 y 5 °C, la humedad relativa varía de acuerdo a la estación del 

año, fluctuando entre 12%, mientras que la precipitación promedio anual está 

entre 500 y 700 mm. 

El clima en los anexos en estudio no varía mucho, el anexo de Pucabamba 

la temperatura fluctúa por 12 °C, mientras que en Pan de Azúcar la temperatura 

fluctúa entre 13 y 14 °C.   

3.2.2. Material 

 

3.2.2.1. Material, instrumento, equipos de oficina 

 Calculadora 

 Computadora (Laptop) 

 Memoria USB 8GB 

 Lapicero 

 Papel bond 

 Libreta de apuntes 

 Memoria USB 8GB 

 3 compact disc 

 

3.2.2.2 Material fotográfico 

 Cámara digital 

 Memoria USB 4GB 
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3.2.3. Métodos 

Se empleó el diseño de una sola casilla  

 

3.2.4. Técnicas y procedimiento 

 

La información para el presente trabajo se realizó en dos fases: 

3.2.4.1. Fase de campo 

Los datos de las variables de estudio se recolectaron en las salidas de campo a fin de 

constatar la adopción de los plantones injertados en los huertos familiares. Para 

ello, se calculó el tamaño de muestra para cada anexo., En cada huerto familiar se 

midió la adopción de los plantones injertos de palto, mango y manzano entregados 

hace 9 meses (Anexos del 3 al 7) y se aplicó una encuesta (Anexo 8). 

a Tamaño de la población:  La población de huertos en cada anexo fue: 

 

N° de beneficiarios en Pan de azúcar:    53 

N° de beneficiarios en Pucabamba:  51 

 

b Tamaño de la muestra (n). Se calculó en base a la siguiente fórmula (Aguilar-

Barojas, 2005): 

 
Dónde: 

 

n = El tamaño de la muestra que queremos calcular 

N = Tamaño de la población  

Z = nivel de confianza  

e = Es el margen de error máximo (5%) 

p = Es la proporción que esperamos encontrar (80%) 

n pan de azúcar=  44 

n pucabamba = 43  
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c. Técnica e instrumento de recolección de datos: La encuesta aplicada fue cerrada 

y abierta. Los agricultores encuestados fueron elegidos al azar.  

d. Variables. Las preguntas formuladas en las encuestas responden a las siguientes 

variables: 

d.1. Características socio económicas del agricultor del huerto familiar 

d.1.1. Principal actividad que aporta al ingreso familiar 

d.1.2. Régimen de tenencia de sus tierras 

d.1.3. Grado de instrucción 

d.2. Características del huerto 

d.2.1. Distribución y número de plantas de mango en el huerto familiar 

d.2.2. Distribución y número de plantas de palto en el huerto familiar 

d.2.3. Distribución y número de plantas de manzano en el huerto familiar. 

d.3. Capacitación tecnológica 

d.4. Manejo agronómico: uso de abonos sintéticos, uso de abono orgánico, uso de 

insecticidas,  

d.5. Adopción de los plantones injertos donados: Número de plantones injertos 

donados que fueron sembrados por los agricultores beneficiarios, motivos de 

no sembrar los plantones injertados 

3.2.4.2. Fase de gabinete 

En esta fase se ordenó y analizó la información obtenida en campo para la 

elaboración de tablas, además de calcular el promedio, desviación estándar y 

rango para variables cuantitativas mientras las frecuencias se calcularon en 

variables cualitativas. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Propagación de injertos de mango 

4.1.1. Preparación del sustrato y acondicionamiento de las bolsas 

La preparación del sustrato se realizó en una relación de 2:1:2 (tierra 

negra, arena y estiércol de ovino), luego de esto se llenaron las bolsas de 

polietileno dejando 2 cm del borde para poder regar y mantener la humedad. Las 

bolsas se acondicionaron en camas de 5 m de largo por 1 m de ancho con una 

profundidad de 0.05 m, en donde se colocaron las bolsas distribuidas en más de 

seis hileras. 

4.1.2. Propagación de patrones o pie de injerto 

Las semillas utilizadas fueron obtenidas a partir de mango criollo presente 

en la zona de Chagual al sur del distrito de Pataz, la edad del cultivo fue de 3 

años. Luego de conseguir las semillas se eliminó el endocarpio (cubierta dura), 

utilizando tijeras de poda evitando dañar los cotiledones de la almendra. 

Inmediatamente tras esta operación, fueron introducidas a una solución de 

fungicida Tiofanate metil + tiram (Homai® WP) con una dosis de 10 g por diez 

litros de agua para el tratamiento, posteriormente la semilla se dejó orear por unos 

cinco minutos bajo solución estando lista para sembrar. La siembra se realizó 

directamente en las bolsas de polietileno preparadas con anterioridad, las semillas 

fueron colocadas en el sustrato con la parte convexa colocada hacia arriba y 

cubierta ligeramente con el mismo sustrato. Es recomendable realizar un riego 

después de la siembra para que la semilla tenga mayor contacto con el sustrato 

evitando que queden bolsas de aire. Una plántula se consideró emergente cuando 

exhibía 4 a 5 hojas extendidas. La germinación ocurrió a los 25 días de la siembra, 

transcurriendo 7 meses desde la emergencia de las plántulas hasta el momento de 

la injertación. La Poliembrionia se observó con la germinación de 3 a 5 plántulas 

a partir de una sola semilla, por lo cual se separaron las plantas. Los criterios que 

se tomaron en cuenta para seleccionar las plántulas fue eliminar las más pequeñas, 

débiles o que presentaban algunas anomalías. Las plantas seleccionadas 
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estuvieron listas para el injerto cuando alcanzaron una de 30 a 40 cm de altura y 

un diámetro de 1 cm,      

4.1.3.  Adquisición de las plumas 

Las plumas correspondieron a la variedad Kent fueron obtenidas del vivero 

Paredes Enríquez de Virú ubicado en la carretera Panamericana Norte California. 

Las plumas fueron acondicionadas en cajas de tecnopor, en cada una, se colocó 

periódico húmedo con una solución de Tiofanate metil + tiram (Homai® WP) a 

una dosis de 5 g por 5 litros de agua para inhibir o controlar la presencia de 

hongos y de esta manera garantizar la sanidad de las yemas durante los 4 días 

transcurridos desde el día de su adquisición hasta su llegada a Huayo. Desde su 

llegada al vivero de Huayo hasta su posterior injertación pasaron 4 días, en ese 

lapso de tiempo, las yemas se conservaron en un lugar fresco teniendo cuidado de 

conservar la humedad del periódico acondicionado para su transporte a Huayo y 

se agregó una solución de Tiofanate metil + tiram  (Homai® WP) a la dosis de 5 g 

por 5 litros de agua para evitar problemas de hongos. 

4.1.4. Método de injertación. 

El método de injerto utilizado para la injertación del mango fue el método 

de injerto de hendidura simple (figura 4.1), el cual consistió en realizar un corte en 

bisel a ambos lados de la púa, luego se introdujo de tal manera que las cortezas 

del patrón y la pluma coincidieran para que el cambium de ambos elementos 

quedasen también en contacto, Se ató la unión con cinta de injertar. No se desató 

hasta el brotamiento de las yemas y el crecimiento de los brotes. Dejar un mayor 

tiempo no es recomendable porque puede quedar estrangulado impidiendo el paso 

de la savia. Con este método de injerto se obtuvo un 93 % de prendimiento. Se 

consideró a un injerto prendido cuando empezaba a brotar las hojas de la yema. 
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Figura 4.1. Injerto de hendidura simple en mango. 

4.1.5.  Manejo de la fertilización, sanidad y riego 

Durante la fase de vivero se realizó el siguiente manejo 

a. Fertilización  

Nitro King® 33 + Kelpak, se aplicó 50 ml por 20 litros de agua a los 2 – 3 días 

después de la emergencia de la plántulas, seguido de aplicaciones semanales 

hasta la semana 25. 

b. Control fitosanitario 

Carbofuran (Furdan 4F), se aplicó a una dosis de 50 cc por 20 l de agua, 10 

días después de la germinación de las plántulas para el control de Trichoplusia ni 

(gusano falso medidor de la hoja) Aphididae (pulgón). 

Tiofanate metil + tiram (Homai® WP), fue aplicado a la emergencia de la 

plántulas a la dosis de 20 gramos por 20 litros de agua para prevenir la 

chupadera, luego se aplicó cada 7 días. 

Cipermetrina (Campal® 250 CE) fue usado cuando se observó la presencia de 

pulgones, Trichoplusia ni (gusano de la hoja). Para su control, se aplicó 50 ml 
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por 20 litros de agua con una periodicidad de aplicación de 7 días hasta que el 

plantón fue entregado a los agricultores. 

Las plagas insectiles y enfermedades que se presentaron fueron: 

Mizus spp (pulgón) la presencia de pulgones se observó cuando se encontró 

hojas arrugadas y retorcidas, con presencia de una sustancia azucarada y 

pegajosa sobre la superficie de las hojas y sobre todo la presencia de pulgones en 

hojas y brotes tiernos.  

Trichoplusia ni (gusano falso medidor de la hoja), la presencia de esta plaga se 

detectó al observar hojas agujereadas y larvas verdes, al momento de hacer el 

monitoreó de las plantas.  

Complejo chupadera, la presencia de esta enfermedad, producida por un 

complejo de hongos y chromistas, se observó en el 2 % de las plántulas por 

exhibir marchitez al momento de monitorear los plantones. Al inspeccionar las 

plantas marchitas, presentaban en la base del tallo a nivel del suelo, una parte 

húmeda necrótica y arrugada.  

c.  Riego 

La frecuencia de riegos fue cada cuatro días en tiempo de días soleados 

para evitar la deshidratación de las plantas y el ataque de plagas y enfermedades. 

El volumen de agua utilizado a inicios de la emergencia fue de 0.137 litros por 

bolsa. Después de un mes de la emergencia de la planta, el volumen de agua fue 

aumentando conforme crecía la planta, llegando a utilizar un promedio de 0.257 

litros de agua por bolsa.  

4.1.6. Costos para la obtención de injerto  

En la Tabla 4.1 se observa los gastos efectuados para la obtención del 

injerto de mango. 
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Tabla 4.1. Costos para la obtención de injerto con mango ‘Kent’ 

Materiales e insumos 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio 

unitario (S/.) 
Total (S/.) 

Cinta de amarre m 2 2.00  4.00 

Semilla botánica de 

mango 
unid. 750 0.80  600.00 

Tijera de podar unid.  2 30.00  60.00 

Bolsa de marciano ciento. 7 2.00  14.00 

Yemas mango variedad 

Kent 
unid.  700 1.00  700.00 

Bolsas de polietileno ciento. 8 5.00  40.00 

 
  

 Costo total 1,418.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Los cuidados observados en la propagación por injerto de mango coincidió 

con lo recomendado por Mora, Gamboa, y Elizondo (2002) y Galán (2009). 

4.2. Propagación de injertos de palto 

4.2.1. Preparación del sustrato y acondicionamiento de las bolsas 

La preparación del sustrato se realizó del mismo modo explicado en el 

ítem 4.1.1 para el caso de mango. 

4.2.2    Propagación de patrones o pie de injerto 

La propagación de patrones del palto se realizó por semillas botánicas 

(sexual) de la variedad Criolla recolectadas también en Chagual Sobre estos 

portainjertos se efectuaron los injertos con la variedad comercial Fuerte  

Previo a la siembra se realizó un pre acondicionamiento a las semillas, ya 

que éstas contienen inhibidores bioquímicos en la testa y barreras mecánicas 

dado por el tamaño de los cotiledones. El pre tratamiento consistió en la 

remoción de la testa, seguido de un corte basal de 1 a 2 cm y otro corte apical de 

0.5 cm. Posterior a este pre acondicionamiento, las semillas fueron desinfectadas 
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con Thiophanate metthyl, Thiram (Homai® W.P.) en una dosis de 5 g por 5 

litros de agua, para prevenir el ataque de chupadera. La siembra se realizó 

directamente en las bolsas de polietileno, para ello, la semilla se ubicó sobre la 

superficie del sustrato apoyada en su base y enterrándola de modo que la parte 

superior quedó a ras de la superficie del sustrato. Las bolsas se regaron antes y 

después de la siembra, para darle humedad al sustrato y evitar bolsones de aire 

que dificulten la germinación. 

Una vez sembradas, las camas fueron tapadas con un plástico negro de 2 

mm de grosor con el objeto de aumentar la temperatura y favorecer la 

germinación. Este .plástico se retiró una vez que las plántulas emergieron a los 

30 a 45 días de realizada la siembra. En ese momento las plántulas tuvieron de 3 

a 4 hojas y una altura de 3 a 5 cm. Las plántulas crecieron hasta la época de la 

injertación, lo cual fue a los 7 meses después de la emergencia, alcanzando una 

altura de 40 a 45 cm con un diámetro de tallo de 1.0 a 1.5 cm. 

4.2.2.  Selección de pluma 

El material para injertar fue obtenido de árboles madres sanas, libres de 

virus, no muy viejos ni muy tiernos, para evitar la transmisión de enfermedades. 

El mejor material fue aquel que presentó sus yemas hinchadas y se tuvo 

precaución que no sea muy tierno, ni demasiado lignificado. Considerando que 

lo ideal es ocupar las púas inmediatamente después de obtenerlas y que el 

tiempo de traslado iba a demorar 4 días, las púas fueron acondicionadas para 

evitar su deshidratación manteniéndolas en un lugar fresco, cortando las láminas 

de las hojas y dejando el pecíolo. En consecuencia, al momento de injertar se 

eliminaron todas las hojas del portainjerto bajo los 20 cm para facilitar el manejo 

de la injertación. La púa a injertar fue de 2 a 3 yemas, siendo muy importante, 

como en todo injerto, que el corte fuera parejo para que se produzca un buen 

contacto cambial. 

Las plumas de la variedad Fuerte, también fueron adquiridas en el mismo 

vivero donde fueron compradas las plumas de mango. Posteriormente, fueron 

acondicionadas y tratadas de la misma forma que las yemas de mango para su 
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traslado y permanencia en el vivero de Huayo hasta el momento del injerto. 

Desde su llegada al vivero hasta la ejecución del injerto pasaron 4 días. 

 

4.2.3. Método de injertación 

Una vez que los tallos de los portainjertos alcanzaron 0.60 cm de diámetro 

o los 35 a 40 cm de altura del suelo, se realizó el injerto hendidura simple (figura 

4.2), el cual consistió en tomar una pluma con 2 a 3 yemas, una de ellas puede 

ser la yema terminal y se agudiza en el extremo inferior para formar una cuña 

con cortes limpios y planos. Luego se realizó un corte transversal seguido de 

otro longitudinal al patrón, por su centro hasta una profundidad equivalente a la 

longitud de la cuña. Finalmente se introdujo la cuña en el patrón y se ató 

firmemente con cinta plástica. La unión debe quedar hermética para evitar la 

deshidratación y debe garantizarse la perfecta coincidencia de los cambiums de 

ambas partes. Si la pluma fue cortada como una estaca sin yema terminal, 

entonces la sección superior fue impermeabilizada con cera. La cinta se retiró a 

los 15-20 días, tiempo suficiente para el logro de la unión vegetativa, un mayor 

periodo de tiempo puede desarrollar hongos perjudiciales en la unión o la 

ligadura puede estrangular el injerto. Al retirar la cinta se tuvo cuidado de no 

romper la ligadura entre las partes que es aún muy delicada. El éxito de 

prendimiento fue de 93%. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Injerto de hendidura simple en palto. 
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4.2.3.  Manejo de la fertilización, sanidad y riego 

Se siguieron los mismos procedimientos y criterios descritos en mango.  

La plaga que afectó con mayor frecuencia fue Trichoplusia ni (gusano 

falso medidor de la hoja), el cual dejaba los brotes con perforaciones irregulares 

y también fue controlado con Cipermetrina (Campal® 250 CE) como se ha 

descrito en el ítem 4.1.5. Otro problema fue la chupadera, el cual fue controlado 

del mismo modo efectuado en mango. 

4.2.4. Costos para la obtención de injerto 

En la Tabla 4.2. Se muestra los costos efectuados para la obtención del 

injerto de palto 

        Tabla 4.2. Costos para la obtención de injerto palto 

Materiales e insumos 

Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 

unitario 
Total 

Cinta de amarre M 4 2 8.00 

Semillas de Palto Unid. 750 0.8 600.00 

Tijera de podar Unid. 2 30 60.00 

Bolsa de marciano Ciento. 7 2 14.00 

Yemas palto variedad 

Fuerte 
Unid. 700 1 700.00 

Bolsas de polietileno Ciento. 8 5 40.00 

 

  
Costo total 1,422.00 

       Fuente: Elaboración propia. 
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El éxito de los injertos se puede explicar por seguir las sugerencias en cuanto a la 

selección del material y los cuidados posteriores de Salvado, Guzman y Nuñez 

(2013) y Ataucusi (2015). Entre los tipos de injertos mencionados por Ataucusi 

(2015), en el presente trabajo se uso el metodo de injerto de endidura simple, el 

cual resultó on alto porcentaje de prendimiento. 

4.3. Propagación de injertos de manzano 

4.3.1. Preparación del sustrato.  

El procedimiento seguido fue el mismo descrito para mango y palto 

4.3.2. Propagación de patrones o pie de injerto 

La propagación del patrón fue a partir de estacas de membrillo (Cydonia 

oblonga Mill) amarillo. Las estacas provinieron de plantas madres ubicadas en 

los huertos frutales del distrito de Huayo. 

Los criterios que se tuvieron en cuenta para la elección de las plantas 

madres fueron las siguientes: 

Plantas no muy viejas, ni muy tiernas, libres de enfermedades. Una vez 

identificadas las plantas madres, se procedió a tomar las estacas de las ramas 

aptas para dar una nueva planta y que nos asegure el enraizamiento de las 

mismas. Las ramas aptas fueron aquellas con yemas hinchadas donde no se haya 

iniciado el brotamiento. La longitud de estas estacas fue de unos 30 cm de largo 

y de 0.5 a 1 cm de diámetro. Luego de haber obtenido las estacas, ya en el 

vivero, se procedió a la desinfección contra el complejo de hongos de la 

chupadera con el fungicida Tiofanate metil + tiram (Homai® WP) a una dosis de 

5 cc por 5 litros de agua. A continuación, las estacas fueron sumergidas en una 

solución con aminoácidos libres, nitrógeno orgánico y potasio (K20) (Rizoplus 

AE®) en la dosis de 4 cc para favorecer un mayor enraizamiento, seguido de un 

oreado por cinco minutos. Terminado el paso anterior, las estacas, fueron 

sembradas a una profundidad de 5 a 7 cm en bolsas de polietileno, llenas del 

sustrato preparado, seguido de un riego ligero para dar un microclima favorable 
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al ambiente. Finalmente, las bolsas con las estacas fueron colocadas en camas de 

crianza de 5 m de largo por 1 m de ancho por 0.5 m de profundidad. 

4.3.3. Selección de pluma 

Las púas para injertar se eligieron de aquellas plantas libre de 

enfermedades o de aquellas que no presentaron ningún síntoma de 

enfermedades, plantas en producción, no muy viejas, ni muy tiernas de dos a tres 

años de edad. Las yemas empleadas para injertar fueron tomadas del tercio 

medio de la rama seleccionada, ya que en esta parte, las yemas están en un buen 

estado de lignificación, lo cual nos asegura un mayor prendimiento del injerto. 

Las yemas del tercio superior y del tercio inferior se desecharon por no estar 

bien constituidas. Las púas tomadas fueron de la variedad Israel de plantas 

madres seleccionadas de los huertos de Huayo. 

4.3.4. Método de injertación 

El método de enjertación que se utilizó para la propagación de manzano 

fue el método injerto de hendidura simple (figura 4.3), el cual consistió en coger 

una pluma y realizar dos cortes en ambos lados de la parte basal de la pluma de 

tal manera que queden los cortes parejos, para que al momento de unir con el 

patrón no queden bolsas de aire y dificulte el prendimiento del mismo. Luego de 

realizar estos cortes, se hace un corte en el portainjertó por la mitad, el corte 

realizado debe de ser de la misma longitud de la púa, para luego unir la púa y el 

portainjertó tratando de que un lado de la púa y el patrón queden en contacto en 

la zona del cambium para asegurar el prendimiento. El porcentaje de 

prendimiento del injerto fue del 93%  
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                         Figura 4.3. Injerto de hendidura simple en manzano. 

4.3.5. Manejo de la fertilización, sanidad y riego 

El manejo de la fertilización, sanidad y riego fue similar al aplicado en 

mango y palto. 

La plaga que más afectó a los brotes y hojas tiernas fue el pulgón, el cual 

fue controlado con aplicaciones de Cipermetrina (Campal® 250 CE), con una 

dosis de 50 cc por 20 litro de agua, aplicadas semanalmente hasta el momento de 

la entrega de los plantones. 

4.3.6. Costos para la obtención de injerto 

En la Tabla 4.3 se muestra el costo de todos los materiales para la 

obtención del injerto de manzano. 

El injerto de púa practicado en manzano no es mencionado por Rodríguez y 

Ruesta (1996) y Sánchez (2013). Adicionalmente las recomendaciones del 

último autor mencionado coinciden con la descripción realizada para el injerto 

de manzano. 
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           Tabla 4.3. Costos para la obtención de injerto e manzano 

Materiales e insumos 

Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 

unitario 

S/ 

Total S/ 

Cinta de amarre m 3 2.00 6.00 

Estacas de membrillo Unid. 750 0.70 525.00 

Tijera de podar Unid. 2 30.00 60.00 

Bolsa de marciano Ciento. 7 2.00 14.00 

Yemas manzano variedad 

Israel 
Unid. 700 0.80 560.00 

Bolsas de polietileno Ciento. 7 5.00 35.00 

 
  

Costo total 1,200.00 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4. Cronograma de las principales actividades en la propagación de mango, 

palto y manzano  

En la Tabla 4.4 se muestra el cronograma de las principales actividades 

realizadas para la obtención de los plantones injertos. 

El método de injerto de hendidura simple, de púa terminal e injerto por púa 

logró un prendimiento de 93 % en las tres especies frutales. El éxito del 

prendimiento se debió al especial cuidado que se tuvo en hacer coincidir el 

cambium, tanto de la yema como del patrón, además, del riego inmediato 

después de concluir el injerto, evitando la deshidratación y al control sanitario. 

Otro de los factores que contribuyo al prendimiento del injerto (Mora, 

Gamboa, y Elizondo, 2002) fue la temperatura de 12 °C y a la protección con 

tinglado.  Las temperaturas no fueron muy elevadas, como corresponde a la 

estación de verano por ser época de lluvias. También contribuyó al control de la 

temperatura, el tinglado con malla raschel al cubrir todo el perímetro del vivero 

y la parte superior, además los injertos no se malograron porque, también, el 

tinglado impidió la caída con fuerza de las gotas de lluvia sobre el injerto. 
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Tabla 4.4. Actividades de propagación en el vivero del municipio de Huayo 

ACTIVIDAD FEB MZO ABR MY AG   SEP OCT NOV DIC EN FEB 

Preparación de camas  X 
        

 
Llenado de bolsas de 

polietileno 
X 

        

 
Obtención de estacas de 

membrillo   
X 

       

 
Obtención de la semilla 

de mango 
 X        

 

Obtención de la semilla 

de palto 
  X       

 

Desinfección y siembra 

de estacas  
X 

       

 
Desinfección y siembra 

de la semilla de mango  
 X        

 

Desinfección y siembra 

de la semilla de palto 
  X       

 

Cuidado y manejo de los 

plantones (deshierbo, 

fertilización, riego y 

control químico) 

 
X X X X 

    

 
Obtención de yemas de 

mango ’Kent’ 
    X     

 

Obtención de yemas de 

palto ‘Fuerte’ 
     X    

 

Obtención de yemas de 

manzano ‘Israel’     
X 

    

 
Injertación     

X X X 
  

 
Cuidados del injerto 

     
X X X X 

 
Entrega de plantones a 

agricultores        
X X X 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5. Adopción de los frutales injertados en los huertos 

4.5.1. Características socioeconómicas del agricultor del huerto familiar 

4.5.1.1. Principal actividad que aporta al ingreso familiar 

En el distrito de Huayo, las principales actividades de ingreso económico 

para el sustento de cada hogar se basan mayormente en la agricultura, principal 

medio de ingreso económico, como se puede observar en la Tabla 4.5. En el 

anexo de Pan de Azúcar, el 54.5 % se dedican a la agricultura, mientras que en 

anexo de Pucabamba el 69.8 % generan sus ingresos económicos en la 

agricultura. 

        Tabla 4.5. Principal actividad que aporta al ingreso familiar 

Rubro 
Pan de Azúcar 

(% de huertos) 

Pucabamba 

(% de  huertos) 

Agricultura 54.5 69.8 

Ganadería 2.3 4.7 

Pesquería 0.0 0.0 

Minería 0.0 0.0 

Comercio 0.0 0.0 

Artesanía 0.0 0.0 

Venta 6.8 4.7 

Mano obra 22.7 20.9 

Otros 11.4 0.0 

       Fuente: Elaboración propia. 

4.5.1.2. Régimen de tenencia de sus tierras 

Según la Tabla 4.6, la mayoría de los agricultores, tanto del anexo de Pan 

de Azúcar como de Pucabamba, son propietarios de los terrenos que poseen. 
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Tabla 4.6. Tenencia de tierras en Pan de Azúcar y Pucabamba 

Anexo 
Propietario por compra 

(% de huertos) 

Arrendatario 

(% de huertos) 

Herencia 

(% de huertos) 

Pan de Azúcar 61.4 11.4 27.3 

Pucabamba 62.8 9.3 27.9 

        Fuente: Elaboración propia. 

4.5.1.3. Grado de instrucción 

Según la Tabla 4.7., el grado de instrucción de los agricultores dentro de 

cada anexo está basado mayormente en la educación primaria. En Pan de 

Azúcar, un 45.5 % tiene nivel primario, el 36.4 % tienen nivel secundario y el 

4.5% tienen estudios técnicos, mientras en Pucabamba el 53.5% tienen nivel 

primario, el 30.2% tienen nivel secundario y el 16.3 % no tienen instrucción. 

Tabla 4.7.  Grado de instrucción (% de huertos dentro de cada anexo) 

Anexo Sin instrucción  Primaria Secundaria Técnica Universitaria 

Pan de Azúcar 13.6 45.5 36.4 4.5 0 

Pucabamba 16.3 53.5 30.2 0 0 

        Fuente: Elaboración propia. 

4.5.2. Características del huerto 

4.5.2.1. Distribución, número de mango, palto y manzano en el huerto familiar 

Además de los frutales en mención los agricultores tienen otros frutales 

dentro de sus huertos tales como, el naranjo, limonero, lima, guaba, chirimoyo, 

sin una orientación comercial. 
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En la Tabla 4.8., se observa como están distribuidos los manzanos, mangos 

y paltos en cada huerto de los dos anexos en estudio, estando dispersa la 

población de cada frutal dentro del huerto en la mayoría de los casos. 

Tabla 4.8. Distribución de los frutales en el huerto (Porcentaje dentro de 

cada anexo) 

Frutal 

Pan de Azúcar Pucabamba 

Disperso Concentrado Disperso Concentrado 

Manzana 56.8 43.2 53.5 46.5 

Mango 59.1 40.9 46.5 53.5 

Palto 45.5 54.5 58.1 41.9 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 4.9 se muestra el número promedio de plantas de mango entre 

plantas francas e injertas, el mayor y menor número de plantas encontrado en un 

anexo, así como la desviación estándar. De acuerdo a lo observado, aunque los 

huertos del anexo de Pan de Azúcar cuentan con mayor número de plantas de 

mango, en general la población de mango en cada huerto no supera a las 20 

plantas. 

Tabla 4.9. Número de plantas de mango francas e injertas en los anexos 

Anexo Mayor valor Promedio Menor valor  
Desviación 

estándar 

Pan de Azúcar 20 8.0 4.0 3.4 

Pucabamba 11 7.0 2.0 2.2 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 4.10 se muestra el área promedio que ocupan las plantas de 

mango, el mayor y menor área cultivadas encontrado en un anexo, asimismo la 

desviación estándar. De acuerdo a lo observado, los huertos del anexo de Pan de 
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Azúcar cuentan con mayor área de plantas de mango, en cambio Pucabamba 

exhibe una menor área de plantas de mango. 

Tabla 4.10. Área de mango en Pan de Azúcar y Pucabamba 

Anexo 
Mayor valor 

(m2) 

Promedio 

(m2) 

Menor valor 

(m2) 

Desviación 

estándar 

Pan de Azúcar 1900.0 366.3 90.0 298.6 

Pucabamba 467.0 319.8 98.0 99.7 

Fuente: elaboración propia. 

En la Tabla 4.11 se muestra el número promedio de plantas de palto 

francas e injertas, el mayor y menor número de plantas encontrado en un anexo, 

asimismo la desviación estándar. De acuerdo a lo observado, los huertos del 

anexo de Pan de Azúcar y Pucabamba tienen un bajo número de plantas de palto, 

inferior a 21 en cada huerto, tal como se describió para mango. 

Tabla 4.11. Número de plantas de palto francas e injertas en Pan de Azúcar y 

Pucabamba 

Anexo Mayor valor  Promedio  Menor valor  
Desviación 

estándar 

Pan de Azúcar 20 9.9 4.0 3.8 

Pucabamba 17 9.1 4.0 3.1 

En la Tabla 4.12 se muestra el área promedio que ocupan las plantas de 

palto, el mayor y menor área cultivadas dentro de un anexo, asimismo la 

desviación estándar. De acuerdo a lo observado, los huertos del anexo de Pan de 

Azúcar cuentan con mayor área de plantas de palto, en cambio Pucabamba 

exhibe una menor área de plantas de mango 
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Tabla 4.12. Área de palto en el anexo de Pan de azúcar y Pucabamba 

Anexo 
Mayor valor 

(m2) 

Promedio 

(m2) 

Menor valor 

(m2) 

Desviación 

estándar 

Pan de Azúcar 1,500.0 601.1 200.0 329.2 

Pucabamba 1,500.0 487.9 154.0 244.3 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la Tabla 4.13, la población de manzano en cada huerto es 

pequeña, llegando a 18 plantas por huerto  

Tabla 4.13. Número de plantas de manzana francas e injertas en el anexo de 

Pan de Azúcar y Pucabamba 

Anexo Mayor valor  Promedio  Menor valor  
Desviación 

estándar 

Pan de Azúcar 18.0 6.9 3.0 2.3 

Pucabamba 10.0 6.3 2.0 1.9 

        Fuente: elaboración propia. 

En la Tabla 4.14 se muestra el área promedio que ocupan las plantas de 

manzano, el mayor y menor área cultivadas encontrado en un anexo, asimismo 

la desviación estándar. De acuerdo a lo observado, los huertos del anexo de Pan 

de Azúcar cuentan con mayor área de plantas de manzano.  

Tabla 4.14. Área de manzana en el anexo de Pan de Azúcar y Pucabamba  

Anexo 
Mayor valor 

(m2) 

Promedio 

(m2) 

Menor valor 

(m2) 

Desviación 

estándar 

Pan de Azúcar 800.0 297.4 80.0 177.5 

Pucabamba 370.0 229.1 80.0 74.1 

         Fuente: Elaboración propia. 
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4.5.3. Capacitación tecnológica  

En la tabla 4.15 se muestra la ausencia de capacitación o instrucción 

tecnológica a favor de los agricultores de ambos anexos.  

 Tabla 4.15. Capacitación tecnológica en Pan de Azúcar y Pucabamba 

Anexo 
Capacitación tecnológica 

(% de huertos) 

Pan de Azúcar 0 

Pucabamba 0 

                                 Fuente: elaboración propia 

4.5.4. Abonamiento de los frutales en los huertos 

En ambos anexos, el uso de abonos sintéticos es bajo, menos del 5 % de 

los agricultores de cada anexo usan abono sintético (Tabla 4.16).  Una de las 

principales limitaciones es el escaso recurso económico, otro factor limitante 

para el uso de estos abonos es la falta de conocimiento en cuanto a su manejo.   

Tabla 4.16.  Uso de abono químico en Pan de Azúcar y Pucabamba 

Uso de abono químico (% de huertos) 

Anexo Si No 

Pan de Azúcar 2.3 97.7 

Pucabamba 4.7 95.3 

                                  Fuente: elaboración propia. 

El uso de abono orgánico, por los agricultores de cada anexo en estudio, es 

bajo, sólo aplican menos del 28% de los huertos en cada anexo (Tabla 4.17) 
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Tabla 4.17.  Uso de abono orgánico en Pan de Azúcar y Pucabamba  

Uso de abono orgánico (% de huertos) 

Anexo Si No 

Pan de Azúcar 27.3 72.7 

Pucabamba 25.6 74.4 

                Fuente: Elaboración propia. 

4.5.5. Control sanitario de los frutales en los huertos 

El bajo porcentaje de empleo de insecticidas en los frutales por parte de los 

agricultores de cada anexo, también es bajo, dejando notar que no realizan un 

control químico de plagas y enfermedades (Tabla 4.18).  Una de los principales 

motivos por lo que no emplean estos insumos es la falta de recursos económicos 

para su adquisición y el desconocimiento sobre sus uso. 

Tabla 4.18.  Uso de insecticidas en Pan de Azúcar y Pucabamba  

Uso de insecticidas (% de huertos) 

Anexo Si No 

Pan de Azúcar 11.4 88.6 

Pucabamba 7.0 93.0 

                                  Fuente: elaboración propia. 

4.5.6. Adopción de los plantones injertos donados 

En la Tabla 4.19 se observa el porcentaje de plantones injertos donados 

que fueron sembrados por los agricultores de cada anexo, donde se puede 

observar que más del 80% de los agricultores beneficiarios de cada anexo, 

adoptaron los plantones injertos en sus huertos.  
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Tabla 4.19. Adopción de los plantones injertos por los agricultores beneficiarios  

Plantones injertos donados y sembrados 

(% de huertos) 

Anexo Si No 

Pan de Azúcar 82 18 

Pucabamba 81 19 

                Fuente: elaboración propia. 

Los agricultores que no sembraron los plantones injertos donados o solo 

algunos de ellos, declararon los siguientes motivos: Muerte del injerto después de 

la siembra, falta de tiempo para sembrarlo y marchitez del injerto antes de la 

siembra, 

En la Tabla 4.20 se muestra el mayor número de injertos en un huerto, la 

moda y el menor número en los anexos de Pan de azúcar y Pucabamba. De 

acuerdo a lo observado, los huertos del anexo de Pan de Azúcar cuentan con un 

mayor número de plantas injertas de manzano. 

Tabla 4.20. N° de plantones injerto de manzana en el anexo de Pan de azúcar y 

Pucabamba 

N° de plantones injertos de manzana 

Anexo Mayor valor Moda Menor valor 

Pan de Azúcar 10 6 1 

Pucabamba 9 6 1 

               Fuente: elaboración propia. 

En la Tabla 4.21 se muestra el mayor valor, la moda y el menor valor del 

número de plantones injertos en Pan de azúcar y Pucabamba. De acuerdo a lo 

observado, los huertos del anexo de Pan de Azúcar cuentan con mayor valor 
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número de plantas injertas de mango, en cambio Pucabamba exhibe un menor 

valor de plantas injertas de mango. 

Tabla 4.21. N° de plantones injerto de mango en el anexo de Pan de Azúcar y 

Pucabamba 

N° de plantones injerto de mango 

Anexo Mayor valor Moda Menor valor 

Pan de Azúcar 11 7 1 

Pucabamba 9 6 1 

  Fuente: elaboración propia. 

En la Tabla 4.22 sobre el número de plantones injertos existentes en los 

huertos de cada anexo, se observa que los huertos del anexo de Pan de Azúcar 

cuentan con mayor valor número de plantas injertas de palto, en cambio 

Pucabamba exhibe un menor valor de plantas injertas de palto 

Tabla 4.22. N° de plantones injerto de palto en el anexo de Pan de Azúcar y 

Pucabamba 

N° de plantones injerto de palto 

Anexo Mayor valor Moda Menor valor 

Pan de Azúcar 10 6 1 

Pucabamba 9 7 2 

    Fuente: elaboración propia. 

La adopción de los plantones injertos entre el 81 y 82 % por parte de los 

agricultores demuestra un alto porcentaje de adopción, la cual se puede explicar 

por el gran interés de los agricultores para mejorar o introducir plantas 

mejoradas y que produzcan en menor tiempo en sus huertos. 
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La experiencia recogida en el estudio de la adopción de los plantones 

injertos en ambos huertos justifica el desarrollo de estrategias para mejorar dicho 

proceso mediante la capacitación y la sensibilización a los agricultores sobre los 

métodos y manejo de las nuevas tecnologías en adopción (Cáceres, Silvetti, 

Soto, Rebolledo, 1997; Programa de Economía del CIMMYT, 1993), desde que 

las variedades mejoradas requieren mayores cuidados. La conversión de los 

huertos vergel a huertos comerciales demandan no solo la introducción de 

cultivares mejorados y capacitación tecnológica, sino también del estudio de 

mercado para conocer la potencial oferta y el destino de la producción dentro de 

una organización que garantice la rentabilidad a los agricultores (Gobierno 

Regional de La Libertad, 2017) y de esa manera contribuir a mejorar su 

calidad de vida y a la economía del país. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 

1 El mango, palto y manzano se propagaron por injerto de hendidura simple con un 

porcentaje de prendimiento de 93 % respectivamente. Los patrones de mango y 

palto se propagaron a partir de la semilla del fruto de plantas criollas y del 

manzano se propagaron mediante estacas de membrillo, mientras las plumas de 

‘Kent’ y ‘Fuerte’ fueron adquiridos en viveros de Virú y las plumas de ‘Israel’ se 

extrajeron de manzanos seleccionados de los huertos del distrito de Huayo. Las 

semillas y las estacas fueron desinfectadas con fungicida para la chupadera. Los 

plantones fueron protegidos con un tinglado durante toda la fase de propagación, 

también recibieron aplicaciones foliares, control sanitario para pulgones y 

Trichoplusia ni, además de riegos frecuentes y ligeros. 

2 La adopción de los injertos en los huertos de Pan de Azúcar fue 82 % y en 

Pucabamba fue 81 %. 
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CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES 

 

 Capacitar a los agricultores en cuanto al manejo agronómico de los frutales 

 Capacitar a los agricultores en el uso racional de abonos e insecticidas 

 Instalar viveros frutícolas en cada anexo de acuerdo a la especie que los 

agricultores requieran para sembrar en sus huertos. 

 Realizar charlas sobre control sanitario por parte de la municipalidad  

 Agregar a la encuesta el motivo de la no adopción de los injertos donados 

 Agregar a la encuesta la pregunta ¿Por qué no utiliza el control químico, 

fertilización orgánica e inorgánica en los cultivos?  
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ANEXO 1: Tijera de injertar 

 

 

ANEXO 2: Navaja de injerta 
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ANEXO 3: Plantas injertas de mango Kent en el anexo de Pan de Azúcar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4. Planta injerta de palto ‘Fuerte’ en el anexo de Pan de Azúcar 
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ANEXO 5: Plantas injertas de palto ‘Fuerte’ en el anexo Pucabamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6: Planta injerta de manzano ‘Israel’ en el anexo de Pucabamba 
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ANEXO 7: Planta injerta de mango ‘Kent’ en el anexo de Pucabamba  
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ANEXO 8: Encuesta al Agricultor. 

 

 

ENCUESTA A AGRICULTORES 

 

1) Datos Generales: 

Nombre del agricultor…………… ……………………………………………….. 

DNI……………………………………………………………………………...… 

Anexo….……………………….………………………………………………… 

Distrito……………………………...………............................................................ 

Provincia……………………………………Departamento……………………… 

2) Datos climáticos: 

Altitud…………………..Temperatura promedio………………HR%.................. 

3)  Aspecto Educativo: 

Grado de instrucción:……………..……………………………….……………….. 

4) Aspecto Económico  

*¿Cuál es su principal actividad de ingreso económico familiar?: 

Agricultura……..Ganadería…………Pesquería…….Minería…...…..Comercio 

Artesanía…………..Venta…….. En mano obra………….....…..Otros…….…… 

*¿Cuál es el principal régimen de tenencia de sus tierras?: 

Aparcería…Propio…………Arriendo…Herencia……Otros…. 

*Estratificación y distribución de la tierra: 

¿Cuántas parcelas tiene? Área (m2)  

 

 

Parcela 1…………………. 

Parcela 2………………..... 

Parcela 3………………... 

 

¿Qué cultivos siembra en su parcela? (mencionar en orden de importancia) 
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¿Cómo es la distribución de los frutales dentro del huerto? 

Disperso                Concentrado 

 

Manzano  ………….  ………….. 

Mango  ………….  ………….. 

Palto  ………….  ………….. 

 

¿Cuántas plantas tiene de mango?........................................... ¿Qué área?…….. 

¿Cuántas plantas tiene de manzana?....................................... ¿Qué área?........... 

¿Cuántas plantas tiene de palto?............................................. ¿Qué área?.......... 

¿Tiene otros frutales?........................................................................ 

¿Cuál es el destino de comercialización de su producción frutal? 

Mercado local…Mercado Nacional……………Mercado exterior……… 

Intermediarios…………………..Autoconsumo………………Otros……. 

5) Aspecto tecnológico 

*Recibe capacitación técnica en manejo de frutales:    Si (   )            No (   ) 

*¿De qué institución recibe capacitación? ……………………………………. 

*Aplica abono químico………………………………………………………………. 

*Aplica abono orgánico…………………………………………………………. 

Aplica insecticidas………………………………………………………………… 

*¿Qué otras labores realiza para cuidar sus frutales?……………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

* ¿Cómo ve el comportamiento de los plantones donados en su huerto? 

Buena: Si   (   ) No   (   )    Media: Si   (   )   No   (   ) Mala: Si   (   )   No   (   )  

Siembra 

*¿Sembró los plantones injertos que recibió? 

     Si   (   )                   No   (   ) 

No porque:…… ………………………………………………………………… 

*Número de plantones injertos sembrados de palto……………………………… 

*Número de plantones injertos sembrados mango……………………………… 

*Número de plantones injertos sembrados de manzano………………………… 
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¿Tiene otros frutales injertados?.......................................................................... 

 

¿Cuáles son sus sugerencias para mejorar la entrega de frutales? 

…………………………………………………………………………………… 

Propagación por injerto 

 

¿Cuáles son las principales ventajas que ha observado en los plantones   injertos? 

……………………………………………………………………………… 

¿Cuáles son las principales dificultades que ha observado en los plantones 

injertos? 

……………………………………………………………………………………. 

¿Está interesado en recibir más plantones injertos? 

Si………………………………………………No……………………………… 

      Si ¿En qué frutales?.............................................................................................. 

_________________ 

Firma del agricultor 

DNI 

__________________ 

Firma del investigador 

DNI 

Gracias 
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