Bioversity International
en el marco del proyecto
“Diversificando los sistemas de
producción de cacao nativo
fino de aroma en el Perú para
aumentar la productividad y los
ingresos” desarrolló el 1er taller
de injertación de cacao nativo
chuncho, dirigido a familias
productoras de cacao de La
Convención, Cusco.

OBJETIVOS:

01

Hacer partícipes a productores
hombres y mujeres en el manejo
de la parcela de cacao chuncho

02

Brindar conocimiento teórico y
práctico sobre injertos.

03

Capacitar en métodos de
injertación: parche, púa lateral,
momia, púa central.

04

Conocer las necesidades y
limitaciones para la
implementación de injertos en sus
fincas.

“Necesitamos aprender sobre el
manejo de cacao, aprender a
injertar nos sirve para mejorar la
productividad en nuestras
chacras”-Miguel Macias, productor
cacaotero de Kiteni, La Convención, Cusco.

1er Taller de

INJERTACIÓN
1st grafting workshop

REPORTE
Echarati, Cusco
14 de Diciembre del 2019

METODOLOGÍA:
El taller se desarrolló con un enfoque teóricopráctico. La parte teórica brindó a los
productores conocimientos herramientas
teórico sobre injertos de parche, púa lateral,
momia, púa central. La parte práctica fue
llevado a cabo en la chacra del Sr.xxxxxx
productor participante del proyecto. Cada
participante fue acreedor de una navaja
profesional de injertación y fueron guiados
uno
a
uno
en
casos
prácticos.
Adicionalmente se destacó los cuidados
necesarios para garantizar la seguridad del
injertador y las plantas.

Resultados:
10 hombres
y

4 mujeres
miembros del proyecto debidamente
capacitados para garantizar la
multiplicación
de una variedad de cacao chuncho,
conservando sus características más
deseables.
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Los Productores
capacitados en
la injertación de
cacao nativo
fino de aroma
chuncho

Conocen los
requerimientos
para tener una
injertación
exitosa

Reconocen la
importancia de
la injertación

Son capaces
de aplicar las
técnicas de
injertación en
sus chacras
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