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Resumen

Meloidoyine incognita constituye una plaga de importancia en el guayabo
(Psidium guajava L.), ocasionando disminución del rendimiento. La propaga-
ción vegetativa de guayabos tolerantes al nematodo mediante acodamiento aé-
reo representa una alternativa a este problema, por ello se evaluó la respuesta
al acodo aéreo de cinco genotipos promisorios tolerantes a nematodos (AgroLUZ-
14, AgroLUZ-21, AgroLUZ-18, AgroLUZ-42 y AgroLUZ-43). Se acodaron ra-
mas en activo crecimiento semi-lignificadas de plantas de guayabo, empleándo-
se como sustrato viruta de coco+espuma fenólica (1:1 v/v) sin la aplicación de
auxinas, bajo un diseño experimental en bloques al azar, donde los cinco
genotipos constituyeron los tratamientos con seis repeticiones. Cinco semanas
después se evaluó el porcentaje de acodos enraizados (AE), vivos (AV) y muer-
tos (AM), mediante el test de proporciones múltiples complementado con el test
exacto de Fisher’s. Los porcentajes AE estuvieron entre 0-37,5; los de AV entre
50-100 y los de AM entre 7-50. La mejor respuesta a la técnica del acodo aéreo
se registró en la selección AgroLUZ-21 (37,5% AE, 100% AV y 0% AM). Quedó
demostrado que el nivel endógeno de auxinas en las ramas acodadas promovió
el enraizamiento, sin embargo el genotipo es determinante en la inducción del
enraizamiento en acodos aéreos de estas selecciones.
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Abstract

Meloidogyne incognita is an important pest in guava (Psidium guajava
L.), causing diminishing yields. The vegetative propagation of nematode tolerant
to guava plants through aerial layering represents an alternative to this problem,
therefore, the response of five promissory nematode tolerant genotypes
(AgroLUZ-14, AgroLUZ-21, AgroLUZ-18, AgroLUZ-42 and AgroLUZ-43) to
aerial layering was evaluated. Semi lignified Guava with active growing
branches were aerial layered using coconut fiber and phenolic foam (1:1 v/v) as
substrate, with no auxin application. A randomized block design was used
considering the five genotypes as the treatments with six repetitions. Five weeks
later the percentage of rooted shoots (RS), live shoots (LS) and dead shoots (DS)
was evaluated using the multiple proportions test complemented with Fisher´s
exact test. Percentages RS were between 0-37.5; those of LS between 50-100
and the DS between 7-50. The best response to the aerial layering technique
was obtained in selection AgroLUZ-21 (37.5% RS, 100% LS and 0% DS). It was
proved that the endogen level of auxin promoted rooting of the aerial layered
shoots, nevertheless genotype was determinant in the aerial layering root
induction of these selections.
Key words: Psidium guajava, vegetative propagation, rooting.

Introducción

El guayabo (Psidium guajava
L.) es un frutal originario de América
tropical; que ha adquirido gran impor-
tancia durante los últimos años en el
estado Zulia, debido a las caracterís-
ticas nutricionales y alta
palatabilidad de su fruto, que es con-
sumido fresco y completamente ma-
duro sirve para la preparación de en-
saladas de frutas o jugos, mermela-
das, conservas; los frutos de segunda
calidad se utilizan en la alimentación
animal (9).

Desde el punto de vista
nutricional la guayaba es rica en cal-
cio, fósforo, vitaminas C y la infusión
de sus hojas es utilizada en la medici-
na natural como antidiarreico (6, 7).

La propagación tradicionalmen-
te por semilla genera una variabili-

dad en las plantaciones por lo que
para propagar guayabos de caracte-
rísticas promisorias como alto rendi-
miento, tolerancia a plagas y enfer-
medades, es necesario utilizar técni-
cas de propagación vegetativas (8).

La propagación vegetativa de
materiales promisorios es posible por
medio del acodo aéreo, que es una téc-
nica económica y totalmente accesible
a los productores, permite tener plan-
tas uniformes de mayor tamaño y a
menor tiempo comparado con otras
técnicas de propagación vegetativa (5).

El objetivo de esta investigación
fue evaluar la respuesta de cinco
genotipos promisorios de guayabo a
la técnica del acodo aéreo en ramas
no lignificadas, como método de pro-
pagación vegetativa.
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Esta investigación se realizó
durante el período Agosto–Septiem-
bre de 2003 en el Centro Frutícola del
Zulia (CORPOZULIA), Municipio
Mara (10º 49’ 15’’ L.N., 71º 46’ 20’’
L.O.), en una zona de vida clasificada
como bosque seco tropical.

Se utilizaron cinco plantas de
guayabo tolerantes al nematodo
Meloidoyine incognita (2), de cuatro
Y seis años de edad (AgroLUZ-14,
AgroLUZ-21, AgroLUZ-18, AgroLUZ-
42 y AgroLUZ-43) y una de diez años
de edad (Tamare). Todas las plantas
estaban sembradas a una distancia de
8 x 8 m.

Sustrato:
Se utilizo una mezcla 1:1 de vi-

ruta de coco y espuma fenólica raya-
da, como fuente de sustrato. La espu-
ma fenólica es residuo de la industria
de floristería caracterizado por ser
biodegradable y tener alta capacidad
de absorción y retención de humedad.

Acodamiento en ramas:
En cada genotipo se selecciona-

ron al azar 6 ramas apicales de ma-
dera verde, vegetativas no
ramificadas, a las cuales se les reali-
zaron heridas superficiales en forma
de anillos en el perímetro de la corte-
za por encima de la zona de transi-
ción de la lignificación. Posteriormen-
te, se coloco el sustrato húmedo y se
cubrió con polietileno transparente
(figura 1a). Semanalmente se hume-
decieron los acodos.

Análisis estadísticos:
Se utilizó un diseño experimen-

tal en bloques al azar, los cinco
genotipos constituyeron los trata-
mientos, con seis repeticiones y la
unidad experimental la constituyo un
acodo. Se analizo el porcentaje de aco-
dos vivos, muertos y enraizados a las
5 semanas, utilizando el Test de pro-
porciones múltiples complementado
con el test exacto de Fisher’s. Las ob-
servaciones se tomaron semanalmen-
te a partir de la segunda semana de
estar montado el ensayo.

Materiales y métodos

Resultados y discusión

El Test de proporciones múlti-
ples complementado con el test exac-
to de Fisher’s indica diferencias esta-
dísticas (P<0,05) entre los materiales
de guayabo para las variables anali-
zadas (figura 2).

El mayor porcentaje de acodos
enraizados fue de 37,5%, registrado
en el genotipo AgroLUZ-21 (figura 1b).
Este resultado es similar al reporta-
do en plantas de 4 años y usando como
sustrato humus(40% de acodos

enraizados) (4), pero difiere de los ob-
tenidos en plantas de guayabo de 5
años de edad donde se logró hasta un
100% de acodos enraizados en ramas
lignificadas, usando como sustrato
una mezcla 3:1 abono de río y espu-
ma fenólica (1). Sin embargo, los aco-
dos obtenidos en esta investigación de-
sarrollaron sus raíces sin la aplicación
exógena de auxinas a diferencia de los
casos anteriores. Lo cual demuestra
que el nivel endógeno de este regula-
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dor de crecimiento es suficiente para
promover el desarrollo de raíces, ya
que se trata de brotes no lignificados
con hojas en formación y ápices en cre-
cimiento. Se ha señalado un 73,75 %
de acodos aéreos enraizados en seis
semanas con 4000 mg.L-1 de ácido
naftalenacético (5), mientras que los
porcentajes de acodos aéreos
enraizados obtenido en esta ensayo se
lograron en cinco semanas sin la apli-

cación de regulador de crecimiento.
Los valores de acodos vivos es-

tuvieron en el rango de 50-100%, re-
gistrando los valores máximos los
genotipos AgroLUZ-21 y AgroLUZ-42.
Estos valores son similares a los ob-
tenidos por González et al. (5). Estas
ramas se mantuvieron en activo cre-
cimiento. Los acodos vivos que no
enraizaron tenían un diámetro infe-
rior a los que sí enraizaron; aunque

Figura 1. Acodado de ramas en selecciones de guayabo (Psidium
guajava L.) tolerantes a nematodos. A: acodo aéreo. B: acodo
enraizado.

Figura 2. Porcentaje de acodos enraizados y no enraizados en
selecciones de guayabo (Psidium guajava L.) tolerantes a
nematodos. En la misma variable, letras distintas difieren
estadísticamente para P<0,05 en el Test de proporciones
múltiples complentado con el Test exacto de Fisher’s.
EE=0,3092*(1/ni+1/nj).

A B
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esta variable no fue analizada pudie-
ra ser factor determinante en el
enraizamiento de acodos aéreos en
guayabo, ya estas ramas tienen me-
nor superficie de tejidos relacionados
con la rizogénesis, además menor can-
tidad de reservas y superficie foliar
para la síntesis de promotores del
enraizamiento.

El porcentaje de acodos muertos
estuvo entre un 0 y 50%, registrando
los valores máximos los genotipos
AgroLUZ-14 y AgroLUZ18, siendo es-
tos genotipos los más recalcitrantes
para esta técnica de propagación. En

todos los casos las ramas muertas co-
rrespondían a aquellas cuyos diáme-
tro fue menor y con menor número de
hojas.

Se ha señalado que en Myrciaria
cauliflora (DC) O. Berg los materia-
les lignificados son difíciles y lentos
de enraizar (3), comportamiento simi-
lar al observado en esta investigación.

El genotipo y la condición fisio-
lógica de los tejidos de los brotes uti-
lizados, juegan un rol determinante
en la inducción del enraizamiento en
acodos aéreos de guayabo.

Conclusiones y recomendaciones

La técnica de acodo aéreo en bro-
tes apicales no lignificadas y sin la
aplicación de promotores del
enraizamiento constituye una alterna-
tiva viable para la propagación
vegetativa de los genotipos estudiados.

El genotipo menos recalcitrante
a la técnica del acodo aéreo fue S-17

por presentar el mayor porcentaje de
enraizamiento.

Se recomienda evaluar el vigor
y la condición fisiológica de los brotes
a utilizar en la técnica propuesta, así
como la utilización de reguladores de
crecimiento de tipo auxínico, mejorar
el enraizamiento.
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