
Nombre Quiebra de Dormancia en plantas jóvenes 
de Manzano de 1 a 2 años

Objetivo principal

 Z Uniformar la brotación de las yemas de la planta.

 Z Adelantar la entrada en producción del huerto en  
1 año.

Lugar de implementación Dpto. Cochabamba Municipio Pojo Comunidad Villa Florida

Descripción del problema

Las plantas de manzano requieren acumular reservas (horas frío) en invierno, para iniciar 
la brotación una vez que aumente la temperatura ambiental. En los últimos años, debido 
a los cambios climáticos, se observa que las plantas tienen una brotación poco uniforme, 
incidiendo en la formación de la planta y la entrada en producción.

Descripción de la innovación
Estimular la brotación uniforme de las yemas de plantas en proceso de formación con el 
uso de productos para romper dormancia (dórmex) y crear un ambiente favorable para la 
brotación con el embolsado de las plantas (plástico tubular de 6 cm).

Socio estratégico o aliado 
con quien se implementó

Programa Nacional de Frutas de la institución Pública Desconcentrada Soberanía 
Alimentaria (IPDSA), el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) y 
el Gobierno Autónomo Municipal de Pojo (Cochabamba). 

Etapa de la cadena 
productiva

Detalle

Rendimiento Ingreso Otros beneficios

Labores culturales

Producciones uniformes per-
miten incrementar rendi-
mientos y mejorar la calidad 
de fruta.

La entrada en producción a 
partir del segundo año me-
jora los ingresos de los pro-
ductores.

 Z Adelanto de producción 
en un año.

 Z Permite recuperar las 
inversiones a partir del 
segundo año.

Fertilización/Controles 
Fitosanitarios

Cosecha/Post cosecha 
Comercialización

Evaluación económica

Comparación de métodos 

Variables Tradicional Innovación

Entrada de cosecha Año 3 Año 2

Rendimiento Tn/350 plantas 1 Tn 1,2 Tn

Porcentaje del aumento de rendimiento 0% 20%

Costos de producción 7.387 Bs 8.864 Bs

Aumento del ingreso 0 Bs 1.477 Bs

Impactos

Productivo
Huertos con quiebra de dormancia presentan uniformidad en la brotación y desarrollo de 
la planta, así como un adelanto en la producción, ya que la misma se iniciará al segundo 
año de plantación, incrementando los rendimientos en un 20%.

Gobierno Autónomo 
Municipal de Pojo

Quiebra de Dormancia 
en plantas jóvenes de 
Manzano de 1 a 2 años

Embolsado, después 
de uso de Dormex
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Impactos

Económico
El tratamiento de quiebra de dormancia es de bajo costo: 600 Bs/ha (incluyendo jornales e  
insumos), posibilitando el buen desarrollo vegetativo de las plantas, iniciando la producción 
a partir del segundo año.

Social Al iniciar la producción del segundo año se incrementan los ingresos de la familia; por ende 
las mujeres son las más interesadas en aplicar la innovación. 

Ambiental

Las plantas de manzano en esta zona tienen problemas para completar sus requerimientos 
de horas frío para una brotación uniforme, debido al aumento de temperaturas como 
consecuencia del Cambio Climático. Con la aplicación de quiebra de dormancia las plantas 
pueden compensar la falta de horas frío en el invierno.

FOTOS

Plantas con tratamiento de quiebra de dormancia Efecto del tratamiento de quiebra de dormancia:                                   
se tiene un 100% de brotación

Plantas con floración uniforme Planta de manzano con brotes                                                             
vigorosos en desarrollo

Parcela con innovación (plantas de 2 años) Parcela sin innovación (plantas de 2 años)
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Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable - PROAGRO

Calle Los Álamos N° 7 al lado del Condominio Bancario, Zona Tucsupaya Bajo
Teléfonos: + 591 (4) 644 2800
Casilla 11400
Sucre-Bolivia
www.proagro-bolivia.org


