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I- J:NTRODUCCION 

El tamarindo, ( Tamarindus indica L.) es un frutal muy 

popular en los tr6picos. Es uno de los mejores arboles 

ornamentales tropicales, usualmente sembrado por su belleza y 

sombra. Todas las partes dal Mbol son usadas, madera, 

corteza, fibra, hojas y en especial los frutos para preparar 

frescos y jaleas. 

Tiene un crecimiento lento tomando, cuando propagado por 

semilla, hasta 10 afios para madurar y producir fruto, perc 

puede vi vir hasta 200 afios. AUn cuando el tamarindo es bien 

conocido en los tr6picos, los investigadores agricolas no le 

han prestado mucha atenci6n. Existcn pocas fincas grandes y la 

mayor producci6n proviene de plantas sembradas domesticamente 

para sombra o como ornamentales. Adam".s de esto existe una 

gran variabilidad en las caracteristicas geneticas del 

tamarindo, pues se le propaga normalmente por semilla, lo cual 

trae variaciones en : tamafto, rendimiento y calidad del fruto, 

casas que junto con el mayor tiempo que demora la planta en 

entrar en producci6n y el mayor tamafto que alcanza esta, son 

inde.seables pan.1 una eficiente producci6n comerciaL La mejor 

manera de evitar estas desventajas es par media de la 

propagaci6n asexual. 

El objetivo de este trabajo fue encontrar un metoda de 

propagaci6n asexual para el tarnarindo, qua evite los 

inconvenientes de usar semilla mcncionados anteriormente. 



II. REVISION DE LITERATURA 

A. Descripci6n botanic~ 

El tam~rindo (Tamarindus indica L.) pertenece a la familia 

Leguminosae; subfamilia Cesalpinacea. Es un arbol hermosa y 

masivo, que bajo condiciones favorables puede crecer hast~ una 

altura de 25m. La copa es hemisferica y puede medir basta 14 

m de di3metro. El tronco puede alcanzar una circunferencia de 

hasta 7.5 my tiene una apariencia fisurada. Es un arbol de 

=ecimiento lento ~r resiste vientos fuertes. ( Le6n, 196B; 

Campbell, 19Bl) . 

El follaje esta compuesto de hojas pinadas de 7. 5 a :15 em 

de largo, cadn una con 10 a 20 pares de foliolos oblongos y 

opuestos en cada rama. Estes foliolos son de consistencia 

blanda y miden de 1 a 2 em de largo por 0.5 em de ancho y se 

pliegan por la noche. 

Las flares son de un color anarillo p&lido, salen de 

ramillas cortas en las ramas adultas y miden aproximadamente 

2.5 em de ancho. El cAliz se compone de 4 sBpalos; la corola 

de 5 petalos' 3 grandes amarillos con venas rajas y 2 menores 

angostos. Hay 3 estambres unidos par la base y el ovario es 

alargado terminando en un estilo curve. ( LeOn, ~968 ) 

El fruto es una vaina curva qu"'- mide de 5 a 1.2 c:m de 

longitud, con 2 a 6 semil1as y se produce en grandcs 

cantidades (Morton, 

longitudinales y es 

pericarpio es delgado 

EJ58). La vaina tiene 5 o 6 suturas 

de superficie lisa o cscabrosa- El 

y duro, compuesto de un capa de cBlulas 

corchosas y otra de esclerBnquima, un tejido fuerte que le da 



' 
sost§n. Al principia las va~s son de color ca£8 grisll.ceo con 

una pulpa acida de color verde, las semillas blancas, peguei'ias 

y no desarrolladas. A medida que madura, la pulpa se vuelve 

color cafe o cafe roji?.o y el contenido de acidez no cambia, 

volviendose el pericarpio fragil y quebradizo, separi'\.ndose de 

la pulpa que reduce su volumen. 

La proporci6n de los componentes del fruto del tamacindo 

es deo 55% pulpa, 33%- semilla y l2% fibra ( Morton, 1-958 y 

Zertuche, l955 ) . La pulpa del tamarindo es una de las mas 

acidas pues tiene de 8 a l2% de i'\.cidos {mayormente tartdrico); 

ademi'\.s tiene 30 a 40% de carbohidratos, 1.32% de cenizas, 

o.SS%- de grasa, 3% de proteina y cantidades apreciables de 

vitamina B, hierro y calcia (LeOn, 1968). 

B. Origen y Ristribuci6n 

El tamarindo es originario de Africa tropical, crece en 

forma silvestre a traves de todo Sudan y fue introducido y 

adoptado hace tanto 1:-icmpo en la India que se ha reportado 

varias veces como centro de origen. De aqui lleg6 a manos de 

los persas y de los arabes que lo llamaron "tamr hindi" {dtitil 

de las indias, por la forma de datil de la pulpa seca), de la 

cual se derivan tanto el nolllbre cientifico como el comii.n. 

DesaJ:ortunadamcntc el nombre de la especie "indica" tambiCn 

implica el origen hindfi. 

oesde h~ce mucho tiempo esta especie se ha naturalizado 

en las Indias occidentales y en las islas del Pacifico, 



' 
habiendose introducido a Am~rico tropical y el Caribe. Se~n 

Morton (1953), solamente en la India; se encuentran fincas de 

tamarindo, aunque tambien reporta la exlstencia de grandes 

~reas de tamar indo en el valle de Matagua en Guatemala. 

Debido a que pocas plantas sobreviven bajo el arbol de 

tamarindo, hay una superstici6n que dice que es peligrosa 

dormirse o atar un animal bajo Cl; esto probablemente debido 

al efecto corrosive que tienen las hojas caidas sabre telas en 

condiciones hUmedas. Algunas tribus africanas veneran al <irbol 

de tamarindo y lo consideran sagrado. En Malasia, se pone un 

poco de tamarindo y leche de coco en la boca del nino recien 

nacido y la fruta con c~scara se le da a los 

idea de hacerlos inteligentes. 

c. Importancia d~1 cultivo 

Las distintas partes del arbol de tamarindo tienen una 

gran diversidad de uses: frutos, semillas, hojas, corteza y 

madera, ya sea procesados de manera ~esanal o industrial, 

dando productos y subproductos de uso en la industria 

alimentaria, medico-farmaceutica, textil y rnuchas otras. 

Las hojaa, flares y semillas j6venes do ~rboles maduros 

se comen como verduras y como condimentos en cnsaladas y sopas 

(Zertuche, 1966); pero cs la fruta ).a gue tiene mas 

importancia en la dieta humana. 

La vainas tiernas en vinagre se usan para sazonar el 

arroz, pescado y carnes. ( Banco Central de Honduras, 1989 } • 
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La pulpa de la fruta madura se consume sin praparaci6n 

alguna yes usada en varies productos como refrescos o jugos, 

jaleas, conservas y mermeladas. Algunas veces es usada para 

adulterar la jalea de guayaba, a fin de abaratarla y darla la 

acidez requerida. Las sernillas tambif!n son comestibles, 

despues de remojarlas en agua y hervirlas para remover 

materias eA~raftas, la harina resultante puede ser usada en la 

fabricaci6n de pasteles y pan. La semilla tostada suele ser 

superior en saber al cacahuate. 

La pulpa tambiBn as un ingrediente importante en 

condimentos compuestos, aderezos y salsas, incluyendo la salsa 

inglesa 

especial 

" 
en 

Worcestershire " ' salsas para barbacoas y en 

un plato tlpico de l<~ India ll<".1r1acto " pescado 

tamar indo ". Tambi6n se le recomienda como estabilizador de 

helados, =em as y otros. La pulpa azucarada se usa como 

confite; lo mismo que la harina de la scmill<~, con azUcar 

pulverizada. 

D. Comercializaci6n internacional 

Uno de los principales paises pr.oductores de fr.utas 

tropicale.s, lncluyendo al tamarindo, es 11/ixico, seguido muy de 

cerca por Costa Rica, Brasil y Guatemala entre otros. ( Matos, 

1982 ) • 

Estos p<!ises han logrado penetra;r. en los mercados de alt:o 

consumo, debido a que han cambiado sus rnStodos de cultivo con 

el prop6sito de obtener una producci6n de mayor calidad, al 
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contrario del resto de paises tropicales donde la producci6n 

de t~rindo se realiza de manera casi silvestre. 

El consUJ!lo del tamarindo a nivel mundial es limitado, 

debido a que esta fruta no es conocida en los grandes mercados 

de los paises desarrollados. Los principales usuaries sc 

encuentran en los paises produotores, por lo general naciones 

en desarrollo ( M€xico, Costa Rica, Guatemala, entre otros) y 

entre la poblaci6n latina que habita en los Estados Unidos. 

Sin embargo, en los paises desarrollados se ha dcspertado en 

los Ultimos anos, un gran interes par cl consume de frutas 

naturales de alto contenido de vitaminas y de sabores 

ex6ticos, en 

significa que 

particular par las de origen tropical. Esto 

hay posibilidades de incrementar su producci6n 

en los paises tropicales. 

E. Aspectos Agricolas 

L Suelo y Clillla 

El tarnarindo se desarrolla meJor en lugares secas y 

aunque se le considera adaptado a regiones semici.ridas, es 

capaz de tolerar lluvias abundo.ntes. crece bien con ~000 b. 

2000 mm de lluvia, pudiendo tolerar hasta 600 a 800 mm. SegUn 

Campbell (1986), la teillperatura media mas conveniente es entre 

20a29°c. 

Para mAxima producci6n, el suelo puede ir de franco 

arcilloso a arenoso dependiendo de la fertilizaci6n e 
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irrigaci6n, siempre que sea profunda, 

alto contenido de :materia organica. 

bien drenado, con un 

El pH puedo fluctuar 

entre 5.3 a 8.0 y se adapta muy bien a suclos calcareos. 

El tamarindo es uno de los pecos arboles que soportan 

vientos fuertes debido a la fortaleza de sus ramas y un 

sistema radicular bien extendido. 

2. Epocas de Plantaci6n 

El tamarindo puede plantarse en cualguier §poe~ del allo, 

siendo mejor la lluviosa, porque reduce la frecuencia de 

riegos necesarios para que la planta quede bien establecida. 

Si existe suficiente aqua para irrigaci6n, no importa la Bpoca 

y se puede sembrar aiin en la estaci6n seco. Es aconsejable 

proveer a la nueva planta una sombra parcial, particula=ente 

en la estaci6n seca. 

3. Preparaci6n del suelo 

Para plantar el tamarindo se cavan agujeros grandes y 

para la plantaci6n a gran escala la tierra se prepara a 

finales de la epoca seca, debiendose arar y nivelar el terreno 

antes de plantarlo. 

4. PlantaciOn 

Usualmente, germinadas semillas, e> 

conveniente trasplantar las pl&ntulas a bolsas de polietileno 

P"-ra facilitar su transporte y lograr mayor rapidez en el 
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crecimiento o sc puede sembrar directamente en la balsa de 

polietilieno para ahorrar tiempo. Una vez que aloanza una 

altura de 50 a so em se puede llevar al campo plantandose, 

dependiendo de las caracteristicas del clima y del suelo, a 

espacios de 16-18 m,gue se reducen a 8-lO m cuando la planta 

proviene de la propagaci6n asexual. (Morton, 1987 ). 

5. Irrigaci6n 

La irrigaci6n debe iniciarse despues de la plantaci6n y 

debe seguir hasta que empiecen las lluvias. Durante el primer 

afio debera regarse frecuentemente, hasta que el arbol crezca 

lo suficiente y el riego cese de ser un factor critico. cabe 

mencionar que una buena irrigacl6n siempre es beni!fica para el 

desarrollo de flares ~T frutos. Campbell {1986) sugiere que un 

regimen de irrigaci6n de entre lOOO a 200Dmm de lluvia es el 

6ptimo para su cultivo. En zonas con lluvias estocionales lo 

ideal es irrigar durante los meses secas para una mayor 

producci6n. 

6. Fertilizaci6n 

No hay informaciOn disponible sabre los requerimientos 

nutricionales del tamarindo. Bay muchos 1irboles que no se 

fertilizan, sin embargo la fertilizaci6n es la mejor manera de 

:mantener una planta en buen estado y as.i obtener rendimientos 

que esten en niveles aceptables. Siendo el tamarindo una 

leglllllinosa, se asume que tiene la capacidad de fijar nitr6gcno 

en forma simbi6tica, sin embargo esto no ha side estudiado. 
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Lo m<is r::ecomendable para la fertilizaci6n es que el 

productor tome muestras del suelo y las envie al laboratorio 

para analizarlas. Los resultados definirAn el tipo de abono 

que debera usarse, la cantidad y la frecucncia de aplicaci6n. 

7. Cosecha 

Los arboles de tamarindo obtenidos per se:rnilla taman, 

segti.n C<Unphell(1981) y Popenoe (:1927) 1 7 o m<is afios para 

comcnzar a producir. Sin embargo, con propagaci6n asexual la 

cosecha empieza mAs temprano. 

Existen dos etapas en que los frutos se pueden cosechar: 

a la mitad de la madurez o "mancebo" y al final o madurez 

total. En la primera etapa la cAscara es fAcil de guitar, la 

pulpa es de color verde-amarillenta y su saber y texture se 

asemejan a los de la manzana, particularmente en el case de la 

forma dulce. En la segunda etapa o madurez total, la pulpa 

cambia a color cafe, su textura se hace pegajosa, quedando un 

espacio entre ella y la cascara. La epoca de maduraci6n se 

produce, en el tr6pico septentrional, entre los meses de abril 

a junio. Determinar cuando la truta esta lista para ser 

cosechada es dificil, debido a que su cascara no cambia do 

color y par lo tanto no se conoce el grade de madurez. Los 

frutos tambi~n maduran a diferentes tiempos, por lo tanto la 

cosecha debe ser selectiva, determin3ndose la madurez total 

por golpecitos con los dedos, lo que produce un ruido hueco y 

seco debido a que la pulpa se seca un poco y se encogo 
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quedando un espacio vacio entre la pulpa y la cascara. La 

cascara se vuelve guebradiza en este estado. 

La cosecha se realiza sacudiendo vigorosamente las ramas 

o golpeando con varas para que los frutos se dosprendan, luego 

se amontonan y se colocan en recipien>:es adecuados, ya sea 

cajas o sacos, para su transports al lugar de acopio. 

En plantaciones de mayor escala se recomienda intercalar 

cultivos de corto periodo vegetative entre los espacios de los 

Arboles de tamar indo. Esto se podrli hacer hast a que los 

Arboles produzcan frutos, cuidando de no cultivar cerca de los 

troncos del Arbol y muy profundamente para no dafiar las 

raices. cabe notar que esta prlictica tambien ayuda en el 

control de malezas. ?~a seguir con el si~tema de intercalado 

cuando los arboles ya tengan capas que pegan unas con otras, 

se recomienda sustituir la especie intercalada por otra que 

necesite sornbra. Esto tambien ayuda en el control de malezas 

asi como a mantener la humedad del suelo. 

8. Plagas y enfer:medades 

Se sabe muy poco sabre plagas insectiles que atacan al 

tamarindo. Ma~~ell- Lefroy (1909) citado per Popenoe {1927), 

indica que hay dos insectos, caryoborus gonaqra Y., y Charuxes 

fabius Fabr., siendo el Ultimo el m<is importante y cuyas 

larvas grandes se alimentan de las hojas. Afortunadamente 

cstas plagas ocurren solamente en la India. Morton {J.958), 

indica que si las vainas son dejadas par rnucho tiempo en los 
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Arboles, son atacadas por un escarabajo Calandra linearjs 

var. striata ) . 

En cuanto a enfermedades, no hay mayor informaciOn, sin 

embargo en el estado de pl~ntula el tamarindo pucde ser 

atac.:.do por el Oidium o mildiu pol vasa. Este problema se 

soluciona fAcilmente con la aplicaci6n de un producto 

azufrado. 
~-' t~c,._,_ 

' 

F. Aspectos sabre la propagaci6n 

El tamar indo tradicionalmente se ha propagado por semilla 

y &ste todavia es el metoda mas usado a pesar de las 

desventajas que trae cons~go. La semilla del tamar.indo tiene 

una viab;i-;l.idi!d de varies meses y germinarA con mucha facilidad 

10 a 14 dias scmana despues de sembrarse ( campbell, 1986). 

SegUn Morton (1956), el talil.arindo se propaga por semilla, la 

cual muchas veces se siembra entre espinas para proteger la 

pl3ntula. Sin embargo, debido al incremento en el interBs por 

la comercializaci6n de los productos del tamarindo, se le ha 

dado muyor atenci6n a la propagaci6n asexual de algunas 

variedades selectas; tambiBn debido a que las plantas 

propagadas par semilla son muy variables, la propagaci6n de 

seleooiones par semilla no es confiable (Campbell, 1986). 

SegUn Morton (1956) y Campbell (1986), se pueden usar otros 

metodos de propagaci6n como el acado aereo, estaca e injerto. 
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Estos m~todos tienen la ventaja de : 

~. Reproducir un clan definido, caso que no ocurre con la 

semilla. 

2. Producir una planta mas prccoz, lo que adelanta la 

recepci6n de ingresos o producto para el agricultor. 

3. Producir una planta mas pequena para facilitar el manejo y 

la cosecha y que permita el usa de densidades m~s altas con 

el consecuente aumento en productividad. 

l. Acado AE!reo 

Edsicamente el acado aereo consiste en anillar un tallo 

y cubrir la herida con un material hllmedo hasta que aparezcan 

las raices. La rama enraizada y separada de la planta madre 

se establece como un nuevo individuo. Este es un mBtodo viejo 

descrito par muchos autares como una manera confiable perc 

tediosa de propagar muchas plantas lefiosas, tales como mango, 

aguacate y maran6n (Garner 1988). 

SegUn Hartmann y Kester ( 1987), el ac:odado tiene como 

objetivos principales propagar especies que no se pueden 

propagar par otros m8todos propagar especies que se 

reproducen naturalrnente par este metoda y producir plantas de 

tamafto grande en poco tiernpo y usando pocas instalaciones. 

Hay diferentes tipos de acodos. SegUn i\nglcr6 (l979), los 

tipos mas corrientes son: el compuesto o de serpentina, el de 

trinchera o continuo, y el acado uereo o chino, que es el mas 

cornlln en frutales y el que se analizara a continuaci6n. 
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El acado aereo cons.iste en colocar una porci6n de 

substrata hUmedo, alrededor de una porci6n de tallo o rama 

previamente anillado a fin que se produzcan raices agui. 

Existen varias factores que det.,=inan la regeneraci6n de 

las plantas despues del acodado: 

a.Edad del tallo 

En Arboles o ramas viejas y grandes cuesta mucho ~s que 

enraizen los acodos qUe en plantas j6venes; sin Blllhargo la 

presencia de hojas activas acelera la formaci6n de ra.ices. En 

plantas tropicales el acado debe hacerse despu~s de que hayan 

desarrollado varias hojas durante un periodo de crecimiento. 

Bas;§.ndose en los estudios preliminares Q_ecP,os con un 

amplio range de especies, pareciera ser que los tallos 

j6vcnes, con un potencial mayor de crecimiento y con una 

posiciOn en la planta madre gue les pcrmita una adecuada 

cantidad de irradiaci6n solar, responden mejor al acodado. Se 

deben seleccionar tallos firrnes suficient~ente lignificados 

pero ala vez j6venes para que respondan mejor al tratamiento. 

Generalmente se va a encontrar que tallos de un ana de edad 

con una buena cantidad de hojas y yemas son ideales para una 

dipida iniciaci6n y desarrollo de raices; las cuales dependen 

para su forrnaci6n en gran parte del flujo descendente de las 

sustancias esenciales para el desarrollo de hojas y rebrotes 

que crecen por encima del acado. Por lo tanto, se puede decir 

que el estado de desarrollo de las ramas es de suma 



importancia para el exito del acodo. 

b. Tipo de hcrida 

SegUn Garne:r.-(1988), es mAs e£ectivo hacer un anillado 

alrededor del tallo ya que esto per:mi te una interrupci6n total 

del flujo de fotosintatos. En los casos en los que un corte en 

el tallo ha resulta;do efectivo es porqus este corte ha 

producido un daDo excesivo en los tejidos y finalmente se ha 

producido el efecto del anillado o porque la herida ha 

estimulado lo llegada de sustancias promotoras 

enraizamiento que se concentran en esa 'ilona, la cual en 

algunas especies es suficiente. 

c. Epoca 

Trabajos llevados a cabo en varios pa1ses tropicales 

indican que no hay mayor vent<~ja en escoger alglin mes. El 

factor mas importante es la condici6n del tallo. Este debe ser 

joven y estar activo pero no muy suave. Tallos de 1 6 2 afios 

de crecimiento han demostrado ser los mlis efectivos. Una 

consideraci6n prActica de importaoncia; seria sincroniza:r la 

operacl6n de tal modo que 

principios de la lipoca 

el taollo enraizado est€. li,;to a 

lluviosa para facilitar 

establecimiento en el caJllpo. En zonas con l<pocas secas, es 

preferible hacer el acodo en las epocas en que llueve, para 

tener el substrato hUmedo y la planta en actividad vegetativa. 
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d. La posici6n de la horida a anillo 

La posici6n de la herida, ya sea encima a debajo de la 

yema o en el centro del nudo es de poca importnncia. Sin 

embargo, Garner (1988), recomienda que este se haga en un 

lugar en el que se facilite la envoltura. 

e. El corte 

El corte se hace removiendo una anillo de la corteza. 

Este anillo debe tener un ancho de 2 a 4 em. Esto se hace con 

el fin de detener el movimiento descendente de carbahidratos 

y sustancias de crecimlento para que se acumulen encima de la 

herida y esten disponibles para la iniciaci6n y desarrollo de 

las raices. Esta interrupci6n del flujo debe ser lo mas 

completa posible perc sin afectar cl movimiento ascendente de 

ague y otros nutrientes bacia la punta de la rama. Un anillo 

muy angosto se sanara y se cerrara tacilmente, mientras que 

un carte muy ancha en casa de que no enrai2e el acado puede 

hacer que la punta de la ra~ muera. Un ancho de 2 a 4 em es 

lo ideal- Al hacer esto nose debe cartar el lelia, ya que esto 

limitaria el paso de agua y aumentaria el riesgo de que se 

quiebre la rama. 

f. Reguladores 

Se recomienda la aplicaci6n de reguladores en la zona 

encirna del anillo. Esto no es esencial en especies que 

enraizan ri'ipidamente, pero si ha resultado ben&:fico en 
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aumentar el porcentaje de acodoE> con fo=aci6n de raices y el 

nllmero y largo de estas. Sa han usado muchas sustancias con 

bastante E!ld to, siendo los mas populares el acido 

indolbutirico (A.I.B.) y el acido naftalcnoacetico [A.N.A.), 

o :mezclas de estas. Estes reguladores se pueden aplicar 

diluidos en alcohol o en pelves inertes aplicados en la parte 

de encirna del anillado. 

g. Media de enraizamiento 

Se puede usar un gran range de medias de enraizamiento, 

sin embargo, Creech (1954), Garner (1988) y Hnrtmann y Kester 

( 1987), recmaiendan el usa de musgo ('peat moss'). Este media 

tiene las vent~jas de ser liviano y no fcrmentar al 

hUJnedecersc. El medic debe mojarse bien y luego exprimirse 

para sa car to do el exceso de agua que pueda quedar atrapado. 

h. La envoltura del acado 

Un buen material para envolver el acado es la l&mina de 

polietileno ya que esta asegura el manteni:rn.iento de humedad en 

el interior a la vez que es transparente. Esto evita el tener 

que regar cl acado y permit .. ver las ra.iccs cuando est~s 

aparezcan en la periferia del medic enraizante. Sin embargo, 

tanto el polictileno como otros materiales de cnvoltura pueden 

ser rotos par. los pajaros. Pedazos de polietileno de 18 par 25 

em son suficientemente grandes como para contener una 'pelota' 

de un diametro de medic de Scm a 10 em. Tambien se puede usar 
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exitosamente el papel de alU.Iilinio tipo " Heavy Duty " con 

la ventaja de su ~ayor rapide~ en hacer el acado per no tener 

la necesidad de amarrarse. 

En el case del acodo aereo en tamarindo, Morton (1958) 

recomienda su usa. Campbell (191H), citLlndo a Ramos (1976) 

indica este metoda es factible en el tamarindo. En la E.A.P. 

suchini (1991), usando musgo y papel alUininio obtuvo luego de 

3 meses hasta un 28 % de acodos prendidos usando Acido 

Naftnlenoacetico {a una concentraci6n de 2500 ppm) como 

regulador y un 25 % de enraizamiento en el testigo, lo que 

indica que el A.N.A no tuvo efecto sabre cl porcentaje de 

enraizamiento, aunque si produjo una mayor longitud de raices. 

2. Estacas 

Las estacas son partes de la planta que son separadas de 

la madre y tratadas de varias maneras para inducir la 

p:roducci6n de una nueva planta. Aparte de las estacas de 

tallo, pueden existir estacas de ralz, hoja o simplemente un 

trozo pequefio de meristema. De usarse un;:, estaca de tallo esta 

s6lo necesita desarrollar raices <J.dventicias para balancear el 

crecimiento del tallo. 

SegUn Bayley (1913), la propagaci6n por estacas necesita 

de 3 condiciones principales: 

1. Mantener una adecuada humedad alrededor de la estaca hasta 

que esta pueda absorber agua por si sola y no deshidratarse 

antes. 
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2. Aplicar un esti:rnulo para favorecer el desarrollo de nuevas 

6rganos, en especial raices para que puedan absorber agua. 

3. Asegurar temperatura y aircaci6n adecuada en la zona de 

enraizamiento de la estaca. 

El diAmetro de 1a estaca va a depender mucho de la especie y 

el tipo de ra1z que ~sta tenga. Sin embargo un diametro de ~ 

a 5 em es ideal para las estacas de tallO. El tamano de la 

estaca dependcrti del tipo de ra1z y planta. Plantas con raices 

peguei\as y delicadas se hacen cnraizar en una cama caliente o 

en un invernadero usando estacas de 5 a 10 em de largo con 3 

a 5 rom de ditimetro plantadas en forma inclinada. En plantas un 

poco carnosas, se pueden usar trozos de 5 a 7 em de largo con 

un di<S.metro de o.s a l C)II plant<~Uos verticalmente. :fin~lmente 

en plantas con raices grandes, estas se pueden plantar a la 

intemperie usando est a cas de 2 5 a 50 em de largo y 1 a 3 em de 

di1imetro. 

Los medios mas comunes usados para enraizar estacas son 

arena, musgo, suelo, vermiculite, piedra p6mez, etc. Lo que so 

requiere es gue el medio mantenga una buena humedad y tenga 

una buena aireaci6n. 

Al plantar las estacao;; hay que toner en cuenta lb. 

polaridad. La parte del extrema distal (m1is cerca a la yema 

terminal) debe ir hacia arriba y la parte inferior o proximal 

hacin abajo. 

En el caso de tamarindo Morton (1958) menciona cl uso de 

estacas de tallo para propagar el tamarindo, sin embargo 
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Suchini{199l) no encontr6 resultado positive al tratar de 

enraizar estacas de raiz. Rn M€!xico, Ramos (1976), citado por 

C"mpell (1981) , encontr6 que las estacas de rama dieron buenos 

resultados en la propagaci6n el ta:marindo, si bien no se 

tienen los detalles de tipo de estaca, tratamierrtos o 

porcentajes de enraizamiento. 

3. lnjerto 

Injertar, segUn Hartmann y Kester (1987), es el arte de 

unir entre si dos pedazos de tejido vegetal de tal manera de 

que se suelden y posteriormente crezcan y se desarrollen como 

una planta nueva. Cowles y Mattei (1942) clasifican los usos 

del injerto en 4 princlpales: 

l. Acelerar el desarrollo, ya que las plantas injertadas 

fructifican antes. 

2. Sustituir una parte de una planta por otra. 

3. Unir plantas cada una seleccionada por una propiedad 

especial, por ejemplo, resistencia a una enferrnedad. 

4. Reducir el tamano de un &rbol o una planta, ya que los 

arboles injertados son de menor altura por iniciar antes su 

produ=i6n. 

Sin embargo, no cualquier especie se puedC propagar. Garner 

p988) recomienda que se satis:fagan 3 requcrimientos btisicos: 

~. Compatibilidad entre patrOn e injerto. 

2. Vida en las dos partes unidas. 
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3- Que haya una herida para CJ-.:poner el cambi\lla o tejido 

meristem<l.tico. 

Existen muchas clases de injertos, sin embargo, Cowles y 

Mattei(lS42), los clasifican en tres clases: de yema , de plla 

y de aproximaci6n. El de apro~irnaci6n es dificil en general, 

ya que requiere de la uni6n de des plantas y se tendria que 

unir una planta joven con la planta vieja acercllndola al 

tenerla en balsa o maceta. 

El injerto de pU.a consiste en cortar un trozo del drbol 

que sa usara como madre e insertarlo en el patrOn. Este es un 

trozo de rama con varias yemas, al cual se le hace un corte en 

forma de plla o cufia en la base para poderlo insertar bajo la 

corte<::a (injcrtD lateral) o en un corte en el patr6n {injerto 

de hcndidura) . 

En el injerto de ycma, se usa un pedazo de corteza del 

arbol a propagar 1 en el centro del cual hay una yema, que se 

inserta en una posiciOn apropiada an el patr6n. Aqui existan 

vari"->< modificacionas, antrc los que estlin el de 'T', astilla, 

parche, enchapado, etc. 

En el de 'T' sc hace un corte en fo=a de T en la corteza del 

patr6n y aqui se inserta la yama. En c]_ de enchapado o 

'Forkcrt• simplemente se le corta un pedazo de corteza 

suficientemente profunda para c:-:poner el cambium y se le 

inserta la yema de fo=a que encaje en este corte y se 

envuelve. 

En tal<larindo, se tienen reportes sabre el exito de 
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diversos m~todos de injertaci6n. En PerU, Montesinos et 2.J.. 

(1986) encontraron que los metodos "ingles" simple e "ingH!s" 

doble superaron con amplio margen al de enchapado. Ta"Gtbien 

observaron que no hab£a diferencia significativa entre 

diferentes diAmetros de patr6n. En Mexico, Ramos (:1972) obtuvo 

los mejores resultados con e2l de enchapado. Por otro lade, 

Cowles y Mattei (1942) recomiendan el uso del enchapado para 

injertar en tamarindo, mientras que Campbell (1981) 

recomienda el de pluma lateral. 



III. MATERIALEB Y METODOS 

Los ensayos se llevaron a cabo entre 1991 a 1992 en la 

EAP· 
' 

. ' locallzada a soo msnm., a 14 Lat. N y 87.02° Long. o, en 

el valle del rio Ycguare, El Zamorano, Departamento de 

Francisco Morazan, Honduras. 

Durante esta 6poca, la temperatura diurna vari6 entre 20 y 30Q 

C y la nocturna baj6 a niveles de hasta 10° C en los meses de 

Diciembre, Enero, y Fcbrero. 

El trabajo consisti6 basicarnente cte tres grupos de 

ensayos : acodo aereo, estacas de tallo e injerto; los cuales 

fueron probados en distintas epocas del ano. 

1!.- bcodo Mreo 

Los ensayos se llevaron a cabo en dos arboles de 

tamarindo adultos y en producci6n en el campus de la EAP. Se 

hizo un anillado de 2 ern de ancho cmcogienctose ramas que 

tuvieran como minima 1 em de ctiametro; este anillado se hizo 

a unos 40 a 50 em de la punta de la rama. El media de 

enraizamiento utilizado fue el musgo " peat moss " 
Previamente este musgo fue humedecido y antes de usarlo se le 

exprimi6 el exceso de agua, emplc&ndose un pufiado par acodo. 

El ragulador 

Xndolbutirico 

de creclmiento utilizacto fue el Acido 

con una concentraci6n de 3000 ppm, en la forma 

de polvo comercial " Hormodin 2 '' ) el cual se aplic6 en la 

parte de encima del anillo. Una vez hecho el acado, este se 

env'olvi6 firmerncmte con un material de envoltura; que fUc 
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pa.pel aluminio en el primer ensayo y l<:i:mina de polictileno en 

las siguientes epocas, para evitar la entrada y salida de 

humedad. 

Para todas las epocas se distribuyeron los acodos en los das 

arboles, usando un DCA. Las epocas fueron Mayo, Agosto y 

Enero. 

En el pri:mer ensayo se probaron 4 trat<:~mientos' con y sin 

musgo y en cada caso, con y sin hor.mona. En el caso del los 

tratarnientos sin hormona sola:mente se hizo la herida y se 

envolvi6. se hicieron 2 repeti<::iones, una en cada 1irbol con lO 

acodos par repetici6n. En estc caso, el material de envoltura 

usado fue papel alu:minio. Este ensayo se inici6 en Mayo y 

termin6 en Agosto de 1991. 

En el segundo ensayo, iniciado en Agosto y terrninado en 

Diciembre de 1991, debido al fracaso de los tratamientos sin 

musgo se probaron solo 2 tratarnientos, ambos con rnusgo, que 

fueron : con y sin Acicto Indolbutlrico a 3000 ppm en forma de 

pol vo con talco "Hormodln 2". Se hicieron .5 acodos par 

tratamiento y 4 repeticiones. Tambien se sustituy6 el papel 

aluminio par lamina de polietileno ya que este Ultimo mantenia 

mejor la hilll1edad, que hab:ia side uno de los problemas del 

papel aluminio en el primer ensayo. 

En el tercer ensayo iniciado en enero de 1992, se repitieron 

los mismos tratamientos del segundo ensayo por los resultados 

positives obtenidos en este. 

En las tres epocas los datos tornados fUeron porcentaje de 
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enraizamiento, nUmero y longitud de raices par acado y la 

presencia o no de ramificaciones en estas raices. 

B. Estacas de tallo 

Las ensayos se llevaron a cabo en el sombreadero de la 

secci6n de Propagaci6n de Plantas con un 73% de sombra dada 

par una :malla de polipropileno. Se utiliz6 un media de 

enraiza:miento con una proporci6n de 2 partes de materia 

organica (principalmente aserrin desco:mpuesto ) , 1 de arena y 

2 de suelo agricola. Este :media se meti6 en balsas de 

polietileno negro de 12 x 14 " x 0.004" de espesor. En cada 

balsa se plantaron 5 estacas y cada balsa sirvi6 como una 

parcela. La estaca se enterr6 hasta la mitad de su longitud 

luego de ser tratada un regulador de enraizamicnto. 

El regulador de enraizamiento utilizado fue el Acido 

Indolbutirico en polvo cornercial '1 Honnodin 2 ~. La for:ma de 

aplicaciOn fue metiendo la base de la estaca en el pol vo para 

cubrir la herida. Las estacas tuvieron una longitud aproximada 

de 25 em. 

En este caso solamente se cubrieron 2 epocas: Septiembre 

y Oiciembre. En ambas epocas las bolsas con el :modio y las 

estaoas estuvieron bajo con una lamina de polietileno 

transparente de 2 milesimas de pulgada de grosor puesta sobre 

arcos de alambre que le servian de sosten y que le daban forma 

de tUnel. Los 4 lados en que cl plastico tocaba el suelo se 

cubrieron con tierra sell<indolos con agua y compactando el 
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suelo. Esto forrn6 una climara herm&ticamente cerrada y como 

previamente se habian regado las balsas a mAxima capacidad, se 

logr6 una humedad relativa de 100% en la ciirnara, que evitaria 

cualquier deshidrataci6n de las estacas o sus futures brotes. 

En la primera epoca se usaron 2 tipos de estacas, 

semilefiosas con hojas o de la estaci6n y lefiosas sin hojas y 

3 niveles de harmona, 0, 2000 y 8000 ppm, lo que dio un total 

de 6 tratarnientos. Las estacas 1eftosas eran de crecimiento del 

aiio anterior, siendo bastante gruesas, de 8 a 15 lilln de 

dilimetro, presentaban una corte~n gruesa y no tenian hojas. 

Las astacas semileftosas con hojas tenian un diametro de 2 a 5 

l'lllll en la base y una longitud de 15 em, la corteza era delgada 

y herblicea, par lo que fue necesario mantenerlas h(4nedas <".ntes 

de planta:rlas. 

Junto con este ensayo, se prob6 el enraizamiento de 

estacas terminales con hojas del crecimiento en proceso. Estas 

tenian una longitud de 8 a 12 em. Este ensayo tuvo 3 

tratamientos; 0, 2000, y 8000 ppm de Acido Indolbuti:rico. Se 

hicie:ron 3 repeticiones con 10 estacas por tratamiento. Estas 

estacas se plantaron en bandcjas conteniendo arana gruesa 

desinfectada como medic de enraiz,miento. Esta bandejas se 

colocaron en el nebulizador de la secci6n de Propagaci6n de 

Plantas. 

Las estacas se cnte:r:raron casi la mitad, luego de tratar las 

heridas con sus :respectivos tratarnientos de I.B.A. 

Debido a que ningUn tipo de estaca dio sefias positives en el 
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primer ensayo, en la siguiente Qpoca (de cticiembre a abril) se 

repitieron los mismos tratamientos con la variaci6n gue se le 

hizo una hendidura longitudinal de 2 em de en la base de todas 

las estacas, para estimular el enraizamiento. 

Se queria de evaluar el porcentaje d" enraizamiento, nibuero de 

raices par estaca y la langitud de estas. 

C. Injerto 

Para los injertos se probaron des epocas: octubre y 

enero. se escogieron plantas que habian sido sembradas el ana 

anterior y que a 2 em del suelo tuvieran un diiimetro de tallo 

de por lo menos 8 a 12 mm. 

En la primera epoca se probaron 4 tipos de injerto: hendidura, 

pUa lateral, enchapado lateral y en ''T" Se hioieron 4 

repeticiones de 8 injertos cada una, distribuidas en un BCA. 

En la segunda epoca, debido a la dificultad de hacer el 

injerto de ycmo en "T" por a la d=eza de la corteza, se 

sustituy6 este por el de ingles simple. se volvieron a hacer 

4 repeticiones con 8 injcrtos cada uno, usando un BCA. 

Para las dos Spocas, al cabo de dos meseS se procedi6 a la 

toma de datos, sabre porcentaje de prcndimiento y cr.,.cimiento 

de los injertos, ya que para esta fecha se apreciaba si los 

injertos habian pegado o no. 



" 
D- AspersiOn de Acido qiberelico a plAntulas de tamarinQo 

Bn forma separada se prooedi6 a tamar datos de un ensayo 

iniciado per Suchini en l99l. En este ensayo se prob6 el 

efecto de la aspersiOn de Acido Giberelico en incrementar el 

di<imetro de el tallo para acelerar la injertaci6n. Se aplic6 

el Acido gibcrelico a dos concentraciones ( 250 y 500 ppm) n 

pliintulas de tam<lrindo, comparando el efecto de una sola 

aplicaci6n ( a los 4 meses de la siembra ) y de 2 aplicaciones 

(a los 4 y 6 mescs de la siembra] . se utiliz6 un DCA con 5 

tratamientos y 4 repeticiones de 20 plantas cada una. Los 

datos de crecimiento final de plantula se tomeron a los 10 

meses de la primera aspersiOn. 



IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

A. Acodo l\6reo 

En el cuadro l se presentan los resultados del primer 

ensayo de acodos aereos realizados en mayo de 1991, al inicio 

de la epoca de lluvias. Se puede observar que los tratamientos 

con :musgo resultaron estadisticamente superiores a los sin 

musgo que cuales tuvieron nulos o casi nulos resultados. En 

cuanto a porcentaje de enraizamiento, n\llnero de raices y 

longitud promedio de raices, el tratamiento con musgo y con 

Acido Indol Butirico ( A.I.B.) super6 nu:mt!ricamente al de 

musgo sin A.I.B.; sin embargo esta diferencia no fue 

estad1sticamente significativa. 

encontrado por Suchini (1991) 

Esto coincide con lo 

quJ..en, utilizando Acido 

Neftalenoacetico (A.N.A) en una concentraci6n de 2500 ppm, 

obtuvo hasta un 28 % de eru:aizamiento perc que no super6 

estad1sticamente a los acodos sin A.N.A. que enralzaron un 

20%. Este autor tampoco encontr6 diferencia slgnificotiva en 

cuanto a niimero de raices por acodo y longitud promedio de 

raices entre usar o no el A.N.A. Esto sugiere que en los 

acodos aereos de esta especie las auxinas no juegan un papel 

de mayor importancia, por lo menos a estas dosis. 

En el segundo ensayo, iniciado en scptiembre al final de 

la epoca de lluvias y en el que se compar6 el uso de A.I.B. 

con un testigo sin A.I. B. 1 se puede ver (CUadro 2), que cl 

tratamiento con A.I.B. super6 en porcentaje de enraizamicnto, 

nOmero de raices y longltud promedio de raices al tratamiento 

sin A.I.B.; pero nuevamente, como en el ensayo anterior, esta 
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diferencia no fue estadistica:mente significativa. 

En el tercer ens a yo, iniciado en enero y terminado en 

marzo de 1992 cuando ya habia dejado de !lover, se probaron 

los rnLsrnos tratamientos que en el segundo ensayo. Al evaluar 

los acodos se not6 que todos ellos tenian el musgo seco y no 

se encontr6 un solo acado con raices; par lo tanto, como era 

de esperarse bajo estas condiciones, no se produjo un solo 

acado enraizado. 

En general, se puede ver que el prhner ensayo iniciado en 

el mes de mayo y finalizado en agosto dio majores resultados 

que el segundo, que se inici6 en septiembre y termin6 en enero 

y este a su vez fue mejor que el tercero que se hizo en plena 

~poca seca. ~sto e~ de~ido quizas a que el primero alcan~6 a 

recibir las lluvias que pennitieron mantener mejor la humedad 

en el musgo del acado, mientras que el segundo ens<:~yo se hizo 

cuando las lluvias estaban terminando y el tercero cuando ya 

no llovia y el ambiente estaba muy seco. Los mejores 

resultados del primero tambien pueden deberse al heche de que 

en este ensayo las plantas tuvieron un crecimiento vegetative 

mds intensive, 10 que facilit6 el enraizamiento de los acodos, 

heche que no oc=i6 en el 50<:JUndO y tore= ensayo y que 

seguramente tambiBn es consecucncia del regimen pluvial. 



cuadro 1. Resultados del primer ensayo de acodos aBreos en 
tamarindo a los tres meses de su 1.n1cio. 
( Mayo a agosto de 1991 ) • El Zamorano, Honduras. 

Tr<ltamientos ' i Raices Longitud 

Con 

Con 

Sin 

Sin 

Enraizamiento por acado promedio de 

• • ra1ces (em)* 

musgo oon AIB 48.10 a 3.67 a 3. 24 a 

musgo sin AIB 44.83 a 3.33 a 3.04 a 

musgo oon AIB 6.34 b 1. 05 b 0.19 b 

musgo dn AIB B b B b B b 

* Promedios en una colm:ma seguidos da una misma 
letra no difieren estadistic~ente al nivel de 0.05, 
segUn la Prueba Duncan. 



cuadro 2. Resultados del segundo ensayo de acodos aereos en 
tamarindo a los cuatro meses de su inicio. 
( Septiembre ~99~ a Enero de ~992 ) • El Zamorano, 
Honduras. 

Tratamientos ' # raices Longitud pro-

Con 

Sin 

Enrai<:amiento" por acodo* medio de raices 
( = ) 

hlB ~6.22 • 2.06 • J .37 a 

hlB 16.22 a L49 • 3.24 a 

* :Promedios en de una colUII\Ila seguidos de una 
misma letra, no difieren estadisticamente al nivel 
de o.os, segUn la Prueba Duncan. 

• 



B. Estacas 

En ninguno de los dos ansayos hubieron resultados 

positives; es decir, con los tratamientos ctados a las estacas, 

no se pudo lograr que estas desarrollaran ra.tc-=s. Estes 

resul~ados coinciden con el ensayo hecho por Suchini {1991), 

quien tampoco encontr6 respuasta positiva al tratar de 

enraizar estacas para de raiz. Cabe hacer notar sin embargo, 

que algunas estacas lefiosas brotaron y se mantuvieron vivas 

par a1gUn tiempo. Esto coincide con lo encontrado en chirimoyo 

par Duarte _rl tl ( 1974 ) quienes reportaron estacas vivas 

perc sin raices despues de casi 1 (un) aflo y que este 

crecimiento se debi6 a las reservas que tenian estas estacas. 

Tambien puede haber afectado el heche que las plantas madres 

proveedoras de estas estacas estaban en un estado de pobre 

crecimiento y con falta de agua en el momenta de obtener las 

estacas, no presentando un buen aspecto en cuanto a vigor y 

crecimiento. 

C. Injerta 

En el primer ensayo heche en Octubre cte l99l ( CUadra 3 ) , 

se puede natar que los injertas de hendidura y pUa latcr~l 

fueron las Unicos que dieron resultados. Cabe mencionar que 

estas dos tipos de injerto utilizan pUas o plumas. Estos 

resultados coinciden con los abtenidos en PerU par Montesinos 

~ e1 (1986) quienes encontraron que en el tamarindo los 

mejores resultados se obtienen usando injertos de pluma o pfia, 
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compar<indolos con injertos de yema. Ellos atribuyen estes 

resultados al heche de que las plUI!las, per su tamafio y 

naturaleza, 

tambiffil una 

injertadas, 

tienen mayores reservas de agua. y nutrientes y 

mayor superficie de contacto entre l<>s partes 

lo que les da mayores posibilidades de 

sobrevivencia y prendimiento. En los injertos en que se 

utilizan yemas solas, como el de u T " y enchapado lateral, 

esto es lo contrario, pues estas yemas casi no tienen reservas 

y por lo tanto menos oportunidades de sobrevivir y prender. 

Esto coincide parcialmente con lo reportado por Montesinos et 

al (1986) quienes encontraron que los injertos del tipo 

"ingl6s" simple e "ingliis" doble dieron majores resultados que 

los de ye:ma en tamarindo. se puede observar tambi6n que el 

injerto de hendidura super6 estadisticamente al de pUa lateral 

en esta Epoca. 

En el segundo ensayo {CUadra 4), que se realiz6 de enero 

a marzo de 1992, se carnbi6 el injerto de yema en " T " por el 

"inglEs" simple, por lo dif.icil de ejecutar el primero debido 

a lo guebradizo de la corteza. En este ensayo se logr6 un 

prendimiento de 51 % con el injerto de hendidura, que super6 

tanto numericamente como estadisticamente a 

tratamientos. Los injertos de pUa lateral e "inglEs" simple 

:fueron estadisticamente iguales perc muy por debajo del de 

hendidura, mientras que el de enchapado nueva:rnente tuvo 0 % de 

prendimiento. 



cuadro 3. Porcentaje de prendimiento de diferentes tipos de 
injerto en tamarindo hechos en Octubre de 1991. El 
Zamorano, Honduras_ 

Tipo de injerto ' prendimiento 

• loo ' meses. * 

Hendidura 65.19 • 
Pil• lateral 30.05 b 

Enc:hapado lateral 0 c 

" T" 0 c 

* Porcentajes seguidos de una misma letra no difieren 
estadisticamente al nivel de 0. 05, seglin la Prucha 
Duncan. 
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CUadra 4. Porcentaje de prendimiento de deferentes tipos de 
injerto en tamarindo hechos en Enero de 2992. El 
Zamorano, Honduras. 

Tipo de injerto % prendi.miento 
a los 2 :meses. * 

Hendidura 51.42 a 

PUa lateral 4.46 b 

Ingles simple 4.46 b 

Enchapado lateral 0 c 

* Porcentajes seguidos per una misma letra no difieren 
estadisticamente al nivel de 0.05, segUn la prueba 
Duncan. 



En general, se puede observar que el injerto de hendidura 

super6 a los deru§:s m€.todos en las des €.pocas y que en la 

primera epoca este metoda dio mejores resultados que en la 

segunda, esto quizds debido a las menores temperaturas de esta 

Bpoca, sobre todo nocturnas. Tambien puede deberse a la menor 

humedad relativa, conducente a una pBrdida de agua mas rdpida 

de la parte injertada y de las heridas. El factor lluvia no 

parece ser problema pues se cont6 con riego por aspersiOn en 

forma regular en ambos cases. 

D. AspersiOn de A.G. al follaie de pldntulas 

A los 4 meses de la aplicaci6n de A. G. ( 10 meses de edad 

de la pHintula), suchini (l9n) encontr6 diferencias 

estadisticamente significativas entre los tratamientos y el 

testigo, siendo el mejor la aspersiOn de 500 ppm de A.G. con 

dos aplicaciones a los 4 y 6 meses de edad de las pldntulas, 

aunque ninguna habia llegado al didmetro de injertaci6n. 

Sin embargo, a los lO meses de su aplicaci6n ( 16 meses 

de edad de las plantulas ) esta diferencia entre los 

tratamientos dej6 de ser significativa(CUadro 5). Este 

resultado se podria deber a que a los lO meses, el efecto del 

dcido giber&lico ya se habia diluido, si bien el tratamiento 

de 2 aplicaciones de A.G. a 500 ppm seguia teniendo una 

superioridad numerica sobre los otros y sobre el testigo. 



CUADRO 5. Efecto de aspersiones de Acido Giberelico hechos a 
los 4 meses (l vez) y 4 y 6 meses{2 veces) de la 
germinaci6n sabre el diametro de pl&ntulas de 
tamarindo a los 10 rueses de la primera aplcaci6n (14 
rueses de edad de la plantula) . El Zamorano, 
Honduras. 

oasis de A. G. ~' veces Diametro en mm 
asperjadas a los 1.0 meses* 

de la pri:mera 
aplicaci6n .. 

'" ppm 1 vea {4 :meses) o.64 a 

500 ppm , veces {4 y 6 :meses) o.64 a 

'" ppm 1 vea (4 mesas) 0.58 a 

'" ppm , veces ,, y 6 meses) 0.61 a 

0 ppm 0.58 a 

* Diametros seguidos par una :mis:ma letra no di£ieren 
estadisticamente al nivel de 0.05, seglln la prueba 
Duncan. 

** Plantulas de 14 :meses de edad 



V. CONCLUSIONES 

l. El acado aereo para la propagaciOn asexual del tarnarindo, 

bajo condiciones de la E.A.P., es un mBtodo factible, con 

o sin A.I.B a 3000 ppm como regulador de enraizamiento, con 

musgo ( "peat moss" ) como medic de enraizamiento y con 

l&mina de polietileno como envoltura. 

2. La mejor Bpoca para hacer el acado en estas condiciones es 

durante la estaci6n lluviosa, una vez que Bsta queda 

establecida, porque permite mantener la humedad del musgo 

y probablemente haga mas activo el crecimiento de la planta 

facilitando el enraizamiento del acado. 

3. El enraizamiento de estacas como metoda de propagaci6n en 

tamarindo no £ue factible bajo las condiciones de este 

experimento. cabria probar otras alternativas como 

heridas en la base de la estaca, dosis mas altas de 

auxinas, etc. 

4. El usc del injerto es factible en tamarindo, siendo el 

mejor metoda el de hendidura para estas condiciones. 

Octubre result6 ser mejor Bpoca para ser el injerto, 

comparandolo con enero. 



VI. RECOMENDACIONES 

1. se deben probar otros tipos de auxinas y dosis mas altas 

de A.I.B., para tratar de obtener mejores resultados en 

acodo aBreo de tamarindo. 

2. Se debe mantener bajo riego las plantas madres de tamarindo 

para tener mayores posibilidades de 6xito en los acodos. 

Esto tambien podria ayudar a obtener mejores resultados en 

las estacas. 

3. Se recomienda probar dosis mas altas de A.I.B. y quizas 

otras auxinas como A.N.A. o mezclas de estes, para las 

estacas ademas de practicas como heridas, tipos diferentes 

de estacas y otras, para intentar obtener enraizamiento 1 

que como lo indica la literatura, es factible. 

4. se deben usar balsas mas largas para las pl§ntulas de 

tamarindo, sobre todo las que se van a injertar, debido a 

que las raices crecen bastante y cuando la planta alcanza 

el diAmetro de injertaci6n, puede haber llegado al fondo de 

la bolsa, lo que pUede producir la muerte de la planta por 

ruptura de raices al memento de trasplantarla al campo si 

estas se han salido de la bolsa o una deformaci6n de las 

raices por efecto del fondo de la bolsa. 



VII. 

Con el fin de encont:r:ar una manera viable de la 

propagaci6n asexual del tamarindo, se ensayaron 

a~eos, estacas c injertos. 

acodas 

En acado aereo, se prob6 con y sin musgo, con y sin Acido 

Indolbutirico (A. I.E.) y tres epocas de ana: mayo, septiembre 

y enero. 

En cstacas se campararan dos tipos: lei\osas y se:milcfiosas 

y tres niveles de A. I.E: 0, 3000 y 8000 ppm en forma de polvo. 

Estes ensayos se hicieron en des epocas del aii.o; septiembre y 

dioiembre. Se prob6 tambi8n el efecto de una hendidura de 2 em 

en la base de las estacas y par Ultimo se prob6 el 

enraizamiento de estacas terminales con hoja en arena y bajo 

nebulizaci6n. 

En injerto se probaron 4 tlpos en 2 epccas; octubre, en 

que se hicieron las de hendidura, pUa lateral, enchapado, y 

yema en " T " y enero, en gue se pro baron los mismos tipos, 

reemplazando el de yema en " T " par el "ingles'' simple. 

Con acodos aereos se obtuvo el mejor resultado en mayo 

con 48.1% de enraizamiento usando A.l.B con musgoy 44.8% sin 

A.I.B. Sin rnusgo practicarnente no enraiz6 bien. Los acodos 

hechos en octubre tuvieron resultados inferiores a los de 

mayo, alrededor de ~6% y en enero el enraizamiento fue nulo, 

aparenternente per ausencia de lluvia que conduja a un secado 

del musga y a una reducidu actividad de las plantas. NingUn 

tratamienta epoca dio resultados positives en el 



enraizamiento de estacas. 

El inje.rto de hendidura result6 muy superior a los dem§.s, 

con 65% de prendimiento en ootubre y 51% en enero, superando 

al de pUa lateral que alcanz6 30 y 4.4% en ootubre y enero 

respectivamente. El enchapado lateral no prendi6 y el "ingl§s" 

silUple prendi6 un 4.4% cuando se hizo en enero . 

• 
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