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RESUMEN 

El trabajo de investigación “Respuesta de tres híbridos de café (Sarchimor 1669, 

Sarchimor 4260, Catimor CIFC) a la aplicación de dos bioestimulantes 

orgánicos en etapa de vivero”, tuvo como objetivos evaluar el híbrido de café que 

responda favorablemente a la aplicación de bioestimulantes en etapa de vivero, 

realizar un análisis de la incidencia de mortalidad en híbridos de café de acuerdo a 

cada tratamiento otorgado y determinar una estimación económica de los 

tratamientos estudiados. La metodología permitió utilizar un diseño bifactorial 

completamente aleatorizado, el factor A híbridos de café (Sarchimor 1669, 

Sarchimor 4260 y Catimor CIFC), el factor B tipos de bioestimulantes (Testigo 

(agua), Induktor y Biorremedy), dando un total de nueve tratamientos; las variables 

evaluadas fueron altura de planta, diámetro de tallo, número de hojas por planta y 

porcentaje de mortalidad. Los resultados obtenidos permiten concluir que el hibrido 

de café que responde favorablemente a la aplicación de bioestimulantes en etapa de 

vivero es el Sarchimor 4260 con aplicación de Induktor en dosis de 2.5 cc/litro de 

agua, ya que presenta la mayor cantidad de hojas (10 hojas) a los 90 días, mayor 

altura de planta y diámetro de tallo. La incidencia de mortalidad indica que la menor 

mortalidad la presento el tratamiento Sarchimor 4260 + Induktor en dosis de 2.5 

cc/litro de agua con 12.50 % superando en eficiencia al testigo (agua) que presentó 

37.25% de mortalidad y la estimación económica identifica que el costo de producir 

una planta con el uso de bioesimulantes orgánicos es USD. 0.40. 

Palabras clave: híbrido, bioestimulantes, vivero, plantas 
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ABSTRAC 

 

The research work “Answer three hybrid coffee (Sarchimor 1669, Sarchimor 4260, 

Catimor CIFC) to the application of two organic biostimulants in the nursery stage ", 

it, had as objectives to evaluate the hybrid of coffee that responds favorably to the 

application of biostimulants in nursery stage, perform an analysis of mortality 

incidence in coffee hybrids according to each awarded treatment and determine an 

economic estimate of the studied treatments. The methodology allowed us to use a 

completely randomized bifactorial design, the A hybrid coffee factor (Sarchimor 

1669, Sarchimor 4260 and Catimor CIFC), the B factor types of biostimulants 

(Control (water), Induktor and Biorremedy), giving a total of nine treatments; The 

variables evaluated were plant height, stem diameter, number of leaves per plant and 

mortality percentage. The results obtained allow us to conclude that the hybrid coffee 

that responds favorably to the application of biostimulants in nursery stage is the 

Sarchimor 4260 with application of Induktor in a dose of 2.5 cc / liter of water, since 

it has the highest amount of leaves (10 leaves) at 90 days, higher plant height and 

stem diameter. The mortality incidence indicates that the lowest mortality was 

presented by the Sarchimor 4260 + Induktor treatment in a dose of 2.5 cc / liter of 

water with 12.50% surpassing in efficiency the control (water) that presented 37.25% 

mortality and the economic estimate identifies that the The cost of producing a plant 

with the use of organic biosimulants is USD. 0.40. 

 

Keywords: hybrid, biostimulants, nursery, plants 
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I. ANTECEDENTES  

“La producción agrícola en el Ecuador como en otros países del mundo representa 

una actividad vital de desarrollo, ya que a través de esta se obtiene el alimento para la 

población”, (Carrera y Canacuan, 2011). 

Debido a que la producción de café es una de las especies de plantas más cosechadas 

en los ambientes tropicales de la costa ecuatoriana, destacando a la sultana del café 

como principal gestora, este proyecto ha nacido en base a la necesidad de volver a 

potenciar la producción de café apoyando a los caficultores con nuevas formas de 

siembra y cultivo de este producto.  

Los datos obtenidos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca MAGAP (2013), “un reporte del Consejo Cafetalero Nacional COFENAC, 

indica que en la caficultura ecuatoriana prevalece el sistema de manejo tradicional 

del cultivo, pues el  85% de los cafetales se maneja deficientemente mientras que 

solo un 15% de la superficie cafetalera ecuatoriana se estima que está cultivado de 

manera tecnificada y semi tecnificada, donde se obtienen rendimientos promedios de 

aproximadamente 16,5 qq de café oro por hectárea.” 

A esto se añaden los bajos costos de comercialización y el descenso en la cosecha en 

algunos sectores de la provincia por la falta de mantenimiento y nutrición que se le 

da a los suelos, por lo tanto, se deben contar con estrategias que permitan desarrollar 

contingentes para que permanezca la producción en un buen nivel.  

Manabí es una de las provincias de mayor producción cafetalera del país, con 

alrededor del 40% del total de sacos de 60 kg producidos a nivel nacional. Según los 

organismos especializados en el producto (COFENAC y ANECAFÉ) en Manabí 

existen actualmente alrededor de 70.000 hectáreas. La producción de café en la 

provincia de Manabí se concentra principalmente en los cantones Jipijapa, 

Portoviejo, Olmedo, 24 de Mayo, Paján y Santa Ana, aunque existen pequeños 

cultivos a lo largo de casi toda la provincia, (APRIM Agenda de Promoción de 

Inversiones en Manabí, 2017). 
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El Director Provincial del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de Manabí 

indica que el 2017, se aspira a comercializar unos 200 mil quintales de café en 

Manabí, unos 50 mil quintales más que el 2016, (Vera, 2017). 

“Los bioestimulantes agrícolas pueden ser aplicados en las plantas o al suelo para 

regular y mejorar los procesos fisiológicos de los cultivos, haciéndolos más 

eficientes”, (Valagro, 2014). 

Es decir que con aplicación de los bioestimulantes orgánicos se puede hacer un 

análisis de mortalidad de plantas, mayor enraizamiento, mayor número de hojas, 

diámetro de tallo, con cada tratamiento en el cual se puede determinar que híbrido de 

café arábigo responde favorablemente a los bioestimulantes aplicado. También se 

puede realizar una estimación económica de los tratamientos objeto de estudio en 

donde se puede demostrar que el uso de estos bioestimulantes no requiere de muchos 

costos y que el agricultor está en capacidad de adquirir estos productos.  

“Los híbridos que se utilizan en esta investigación son de rápido crecimiento y es 

muy cotizado a nivel nacional e internacional que contribuye al desarrollo socio-

económico de las zonas de influencia”, (Rosero, 2013). 

Los híbridos de café son especies manejables para la calidad de suelo con que se 

cuenta en el cantón Jipijapa, por tanto, al realizar la siembra se potenciará el sector 

agrícola, productivo y comercial del café, desarrollando la economía de quienes se 

dedican a este trabajo. “El mayor problema en el cultivo del café como en varios 

cultivos es el uso indiscriminado de pesticidas y fertilizantes. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

El cultivo del café ha sido a través de la historia un producto tradicional en los 

campos tropicales del cantón Jipijapa, enmarcándose como una planta cultural por 

cuanto es sinónimo de representación de esta zona, desde décadas anteriores se ha 

sembrado de forma artesanal, pero en la actualidad se han organizado las 

comunidades del sector rural para obtener beneficios de las instituciones 

gubernamentales destinadas a velar por la agricultura, ya que con el uso de 

bioestimulantes se garantiza la obtención de un producto de calidad y por ende su 

producción será muy rentable económicamente para los caficultores.  

La importancia de desarrollo del presente proyecto radica en el alto índice de 

producción agrícola que existe en el Ecuador, siendo reconocido como uno de los 

países más preponderantes a nivel mundial con tierras fértiles para la cosecha. El 

objetivo principal para llevar a efecto esta investigación se basa en determinar el 

comportamiento de tres híbridos de café arábigo a la aplicación de dos 

bioestimulantes orgánicos en la etapa de vivero.  

El problema principal en Manabí y especialmente el cantón Jipijapa, se basa en el 

desconocimiento que tienen los productores de café sobre alternativas de manejo de 

semilleros y viveros, lo cual no permite que se desarrolle una agricultura idónea con 

buen potencial para el desarrollo de la cosecha, por tanto es necesario explotar al 

máximo los componentes de producción, realizando prácticas experimentales en los 

sembríos con el uso de sustratos, aplicación de bioestimulantes y fertilizantes foliares 

que aporten al desarrollo de las plantas e incremente la nutrición de las mismas para 

de esta manera obtener un producto de calidad.  

El diseño metodológico fue experimental porque se realizó la evaluación del híbrido 

de café mediante un análisis de las incidencias de mortalidades y la estimación 

económica de los tratamientos. Con la finalidad de conocer la reacción que tienen las 

especies a las sustancias orgánicas que se le aplicó para estimular su crecimiento. 

Este proyecto beneficiará a los agricultores y familias dedicadas a la siembra y 

producción del café en el cantón Jipijapa, por ser un producto importante para la 

comunidad y el mismo que sirve para mejorar la economía de los sectores rurales en 

donde se cultiva.  
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La investigación se desarrolló porque con el uso de bioestimulantes, la producción de 

plantas en viveros se hace más eficiente, ya que estos permiten obtener plantas 

vigorosas las mismas que por tener cualidades especiales, se desarrollan con mayor 

rapidez esto hace que las plantas reúnan rápidamente todas las características para ir 

al campo definitivo, como lo indica, (Cruz, 2015). 

La investigación se desarrollará para que se puedan encontrar nuevas alternativas de 

producción para los cultivos de café de la Zona Sur de Manabí, específicamente de 

Jipijapa, a través del uso de bioestimulantes orgánicos de bajo costo, con la finalidad 

de obtener plantas sanas con mayor enraizamiento y así incrementar el rendimiento 

de sus cultivos sin incrementar significativamente los costos de producción. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1. Situación actual  

La producción de café en el Ecuador ha presentado un comportamiento variable en 

los últimos quince años. Durante el período 2002-2011 se observó una tendencia 

principalmente creciente, la cual mostró un cambio drástico en el año 2012, ya que se 

produjo una caída significativa del 69% respecto al año 2011. Este comportamiento 

fue ocasionado por el descenso de la superficie plantada en 8% y la caída del 

rendimiento en 62%, en el mismo periodo de tiempo. La avanzada edad de las 

plantaciones y su renovación fueron las principales causas de este declive 

productivo. A partir del año 2013, la productividad del cultivo ha presentado signos 

de recuperación gracias a las políticas ejecutadas en su beneficio y de los 

agricultores. Es así, que para el año 2015 la producción de café se ubicó en 5 mil 

toneladas, con un rendimiento de 0.12 toneladas por hectárea, (Montero, 2016).  

En la actualidad los productores de café no cuentan con conocimientos técnicos 

sobre el uso de híbridos de café en las fincas cafetaleras campos y es por eso que 

desconocen del manejo exigentes que presentan estos especialmente en los niveles de 

fertilidad del suelo y las cantidades de abonos o fertilizantes que se deben utilizar 

para promover una excelente producción partiendo desde la generación de plantas en 

semilleros y viveros, que permitan garantizar un buen desarrollo de plantaciones 

establecidas para potenciar su desarrollo productivo.  

De acuerdo con otros datos investigados en la Zona Sur de Manabí, los caficultores 

no tienen los conocimientos necesarios sobre la utilización de bioestimulante 

orgánico para obtener plantas de café vigorosas las mismas que por tener cualidades 

especiales, se desarrollan con mayor rapidez para ser llevadas al sitio definitivo, 

además muchas veces los caficultores no realizan semilleros, obteniendo plantas de 

baja calidad ya que son obtenidas del suelo producto de frutos caídos. Es por ello que 

esta investigación reúne todos los conocimientos técnicos para la realización de 

semilleros y viveros de café en donde se pueda realizar esta labor y a la vez utilizar 

los bioestimulantes orgánicos. 
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3.2. Formulación del problema 

¿De qué manera la utilización de bioestimulantes orgánicos permitirá una respuesta 

favorable en viveros de café para obtener plantas de café de calidad? 

3.3. Delimitación del problema 

Contenido: “Respuesta de tres híbridos de café (Sarchimor 1669, Sarchimor 4260, 

Catimor CIFC) a la aplicación de dos bioestimulantes orgánicos en etapa de vivero”. 

Clasificación: Experimental 

Espacio: Finca experimental de ANECAFE (Asociación Nacional de Exportadores 

de Café) ubicada en el recinto Eugenio Espejo del cantón Jipijapa. 

Tiempo: 3 meses  
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IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

Determinar el comportamiento de tres híbridos de café arábigo a la aplicación de dos 

bioestimulantes orgánicos en la etapa de vivero. 

4.2. Objetivos específicos 

• Evaluar el híbrido de café que responda favorablemente a la aplicación de 

bioestimulantes en etapa de vivero. 

• Realizar un análisis de la incidencia de mortalidades en los híbridos de café 

de acuerdo a cada tratamiento otorgado. 

• Determinar una estimación económica de los tratamientos objetos de estudio. 

V. VARIABLES 

5.1. Variable dependiente 

Respuestas de café arábigo, sarchimor 1669, sarchimor 4260 y catimor CIFC 

5.2. Variable independiente 

Aplicación de dos bioestimulantes orgánicos  
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1. El café 

Ecuador, desde hace siglos es uno de los países pioneros en la producción, 

comercialización y exportación de café a nivel mundial, por ser uno de los pocos 

sectores que producen dos variedades como son: arábiga y robusta. Pero cabe 

destacar que en la actualidad ha descendido su nivel de distribución ya que las 

familias dedicadas a esta labor no han contado con el apoyo suficiente para potenciar 

la calidad del producto. “La producción de café para la economía ecuatoriana es un 

factor muy necesario, ya que aporta significativamente al estado con ganancias 

financieras producto de la venta de este derivado, así como también para las familias 

caficultoras, los cuales mejoran su patrimonio a partir de la cadena productiva del 

café”, (Pozo, 2014). 

Por tanto, según fuentes investigadas de la producción del café en nuestro país, se 

destina el 90% para las exportaciones pero cabe destacar que si existe una gran 

demanda del producto, de acuerdo a ello se debe priorizar su cultivo para cubrir la 

cantidad de consumidores a nivel mundial. “Es por esto que las exportaciones 

comerciales corresponden al 3,34% de la categoría no petrolera. Es a partir del año 

1990 que la Organización Internacional de Café considera la producción del Ecuador 

como una tendencia”, (Consejo Internacional del Café, 2015). 

El café se distingue por sus características ya que se pueden encontrar los cafés 

Arábica muy perfumados, dulces y con esencia en los matices de su sabor, pero 

también existen especies con un gusto amargo, con color a avellana claro que llega 

hasta un rojizo, pero en la mayoría de sus especies este producto contiene un sabor 

exquisito y un agradable toque amargo que se mezcla con otros productos una vez 

que es preparado para la ocasión en la que los consumidores desean, (Eden, 2015). 
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6.1.1. Taxonomía 

Tabla 1: Taxonomía del café 

 

 

 

 

     

Elaborado por: el autor 

Fuente: (Illy, 2015) 

6.1.2. Café arábiga - Coffea arábica 

“La calidad más preciada, el Arábica, representa el 59% de la producción mundial de 

café. Tiene origen en las regiones montañosas de Etiopía, es sensible al calor y a la 

humedad, crece en alturas superiores a los 900 metros y llega incluso a alcanzar los 

2000-2500 metros. Cuanto mayor la altura mejores las cualidades organolépticas del 

grano tostado”, (Illy, 2015). 

Este fruto tuvo sus orígenes como cualquier otra planta pero es en sus propiedades 

estimulantes donde los pequeños productores y a la vez descubridores de la misma, 

en donde se centraron todas las expectativas teniendo como resultado el consumo de 

la bebida como una de las más populares por toda la sociedad, (Illy, 2015). 

 

Reino Plantae 

Tipo Espermatofitas 

Sub-tipo Angiospermae 

Clase Dicotiledónae 

Sub-clase Gamopétalas inferovariadas  

Orden Rubiales 

Familia Rubiáceae 

Tribu Coffeae 

Género  Coffea 

Subgénero Eucoffea 

Especie Arábica, Canephora, Liberica. 
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Cuzco (2015), “cita una historia de un pastor denominado Kaldi dada hace 300 años 

D.C., descubrió que su rebaño se volvía más hiperactivo después de ingerir el fruto 

del café, siendo entonces cuando se decidió probar el procesamiento de esta semilla 

como una bebida para conocer sus propiedades”.  

Científicamente esta especie de planta también es conocida como; C. arábiga L o C. 

vulgaris Moench, C. laurijolia Salisb. Las características más importantes de su 

taxonomía física es su tamaño, el cual prevalece a una altura de 800 a los 2000 

metros, el caficultor forma plantaciones que pueden superar hectáreas de siembra. En 

nuestro país el café arábigo es cultivado al nivel del mar, tales como en Santa Elena y 

Manabí, Loja. Esta actividad la desarrollan los caficultores en 23 provincias. Debido 

a la diversidad de climas, genotipos y poblaciones humanas que se dedican a este 

tipo de cultivos desde décadas atrás, destacando el producto a nivel nacional e 

internacional, (Cuzco, 2015). 

6.1.2.1.Tipos de café arábiga 

Café arábica lavada: “Son granos de gran tamaño al que por lo general tiene el 

café, su color es verde azulado y de olor natural. Una vez tostado desarrolla el 

volumen del grano, tiene un excelente sabor dulce con un toque amargo. Se produce 

en Centro América y África”, (Bredi, 2014). 

Café arábica no lavado: “Este tipo es cultivado en Brasil, tienen sus inicios a partir 

del año de 1732 en Pará, Amazonas y Marañón. Pero, en 1760 se originaron cafetos 

de Goa, en la India. Esta especie corresponde a granos ovalados, su color es verde 

amarillento y tiene olor a hierba verde, su sabor depende de la tierra en la que es 

cosechado”, (Bredi, 2014). 

6.1.2.2. Variedades e híbridos de café arábica 

“La especie de Coffea arábica L. se la reconoce también como café arábigo. Esta 

variedad de híbridos contiene características agronómicas y productivas muy 

diferenciadas, esto se destaca por su calidad, sabor y forma en que se disuelve pero 

no deja de tener un toque amargo”, (Kenneth, 2015).  
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Las características fenotípicas también se destacan por su adaptación a los diferentes 

ambientes, esta planta es muy resistente a los climas pero es fácil afirmar que 

pertenece a temperaturas cálidas, lo cual le permite a los caficultores tomar 

decisiones apropiadas para establecer nuevos cafetales. 

6.1.2.3. Variedades de café arábiga 

Existen muchos cultivos de café y entre ellos las variedades arábigas, tales como: 

“Típica, Bourbón, Caturra, Pacas, Mundo Novo, Catuaí, Villalobos, San Salvador, 

Pache y Geisha”, (Anzueto, 2013). 

Y de acuerdo a estos datos se muestran las siguientes especies originarias: 

a) Variedad típica 

• Es originaria de Etiopía de continente africano 

• Es una variedad de porte alto, conformado de ramas laterales que forman un 

ángulo de 50 a 70 grados, respecto al eje ortotrópico 

• El color de los brotes es bronceado obscuro 

• Los frutos en estado de cereza maduros son de color rojo 

• Susceptible a roya  

• De esta variedad se han derivado otros cultivares como: Sumatra, Blue 

Mountain, Pache, Villalobos 

• Fue introducido al Ecuador en 1.830 y empezó a cultivarse en Jipijapa,  

(Anzueto, 2013). 

 

b) Bourbón 

• Bourbón es una selección de la Isla Reunión, antes llamada Bourbón cerca de 

Madagascar, sur de África. 

• Es de porte alto, con ramas laterales que forman un ángulo de 45 grados, 

respecto al eje principal. 

• El color de los brotes en estado tierno son verdes. 

• Los frutos en cereza maduros se clasifican en: Bourbón rojo y Bourbón 

amarillo. 

• Susceptible a roya. 
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• Del Bourbón se han derivado otras variedades como: Caturra rojo, Caturra 

amarillo y Pacas. 

• Fue introducido al Ecuador en 1.956, (Anzueto, 2013). 

 

c) Caturra 

• Fue descubierta en el Estado de Minas Gerais, considerada como una 

mutación de la variedad Bourbón. 

• La variedad caturra es de porte bajo 

• Las ramas laterales tienden a formar un ángulo de 45 grados, respecto al eje 

principal 

• Los brotes en estado tierno son de color verde 

• Por el color de los frutos en cereza maduro esta variedad se clasifica en: 

Caturra rojo y Caturra amarillo 

• Es susceptible a roya 

• Fue introducida al Ecuador en 1.956, (Anzueto, 2013). 

 

d) Pacas 

• Pacas es una selección de El Salvador y se lo considera como una mutación 

de la variedad Bourbón. 

• Es de porte bajo, las ramas laterales forman un ángulo de 45 grados, con 

respecto al eje principal. 

• El color de los brotes tiernos son de color verde. 

• El color de los frutos en su estado de madurez son rojos. 

• Es susceptible a la roya. 

• Fue introducido al Ecuador en 1.966, (Anzueto, 2013). 

 

e) Mundo novo 

• Fue descubierta en el Municipio de Mundo Novo, Estado de Bahía. 

• Probablemente se originó de un cruce natural entre las variedades Sumatra y 

Bourbón. 

• Es de porte mediano, las ramas laterales forman un ángulo de 45 grados, con 

respecto al eje principal. 

• El color de los brotes tiernos varia de verde a bronceado claro. 
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• El color de los frutos en su estado de madurez son de color rojo. 

• Es susceptible a roya del cafeto. 

• Se introdujo al Ecuador en 1956, (Anzueto, 2013). 

 

f) Catuaí 

• Catuaí es el resultado del cruce entre las variedades Mundo Novo y Caturra. 

• Es de porte mediano con ramas laterales que tienden a formar un ángulo de 

45 grados. 

• Los brotes en estado tierno son verdes. 

• De acurdo al color de los frutos en su estado de madurez se identifican dos 

cultivares: Catuaí rojo y Catuaí amarillo. 

• Es susceptible a roya. 

• Es introducido al Ecuador en 1.976, (Anzueto, 2013). 

 

g) Villalobos 

• Villalobos es una variedad seleccionada en Costa Rica, considerada una 

mutación de la variedad Típica. 

• Es de porte bajo, con ramas laterales que tienden a formar un ángulo de 45 

grados con respecto al eje principal. 

• Los brotes tiernos son de color bronceado obscuro. 

• Los frutos en estado de madurez son de color rojo. 

• Susceptible a la roya del café. 

• Es introducido al Ecuador en 1956, (Anzueto, 2013). 

 

h) San Salvador 

• Es una variedad seleccionada en la república de San Salvador. Se la considera 

una mutación de la variedad Típica. 

• Es de porte bajo frente a la variedad Caturra. 

• El color de los frutos cuando están maduros son rojos y se desprenden con 

facilidad. 

• Los brotes en estado tierno son de color bronceado obscuro. 

• Es susceptible a la roya del cafeto, (Anzueto, 2013). 
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i)  Pache 

• Pache es una variedad que fue descubierta en Jalapa, Guatemala, en 1987. 

• Se la considera una mutación de la variedad Típica. 

• El tamaño de la planta es bajo, con una estructura muy compacta, con 

entrenudos cortos y ramificación frondosa. 

• Las ramas tiendes a formar un ángulo de 60 grados con respecto al eje 

principal. 

• El color de los brotes en estado tierno son verdes bronceados. 

• Es susceptible a la roya. 

• Es introducida al Ecuador en 1966, (Anzueto, 2013). 

 

j) Geisha 

• Fue descubierta en Abisinia, al sur oeste de Etiopía, en 1931. 

• La variedad Geisha es de porte alto. 

• Los frutos son de mayor tamaño que la variedad Típica. 

• Tiene cierto grado de resistencia a roya. 

• Los frutos son elongados. 

• La bebida se distingue por su cuerpo liviano, con tonos de miel y notas a 

mango, papaya y mandarina. 

• Fue introducida al Ecuador en 1.980, (Anzueto, 2013). 

6.1.2.4. Híbridos de café 

Según la Asociación Nacional del café ANACAFÉ, al Ecuador se introdujeron los 

siguientes híbridos inter específicos: “Híbrido de Timor e Icatú. También se han 

introducido materiales genéticos derivados del H. de Timor identificados como: 

Sarchimor, Catimor y Cavimor”, (GAD Pichincha, 2013). 

 Híbrido de timor 

Según GAD Pichincha, (2013), se citan los siguientes: 

• Fue descubierto en 1.927, en las Islas Timor. 

• Probablemente es el resultado de un cruce natural de Coffea arábica x Coffea 

canephora. 
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• Posee genes que son resistentes a la roya del cafeto, a nematodos y al CBD: 

una enfermedad del cafeto no reportada en América, causada por el hongo 

Colletotrichum cofeanum. 

• A partir de 1959 fue utilizado por el Centro de investigaciones de las Royas 

del cafeto, para la creación de los híbridos Catimor y Sarchimor. 

• Al Ecuador fue introducido en 1971, desde Costa Rica  

Icatú 

“El híbrido Icatú nace del cruce de las especies de Coffea arábica y Coffea 

canephora, este fue desarrollado en el año de 1950 por el Instituto Agronómico de 

Campiñas, Brasil”,  (GAD Pichincha, 2013). 

• En el fenotipo, las líneas de Icatú se asemejan a Mundo Novo. Poseen genes 

de resistencia a la roya del cafeto, así como resistencia genética al CBD. 

• Fue introducido al Ecuador en 1985. 

Sarchimor 1669 -  4260 

“La variedad IAC 125 RN - Sarchimor 1669, fue registrada en Nacional de 

Cultivares (RNC) de Brasil, este nombre corresponde a un homenaje al 125 

aniversario del Instituto Agronómico de Campinas (IAC)”, (Rojas, 2016). 

Esta es una especie de la variedad de café del tipo arábiga, perteneciente al grupo de 

los Sarchimores, estos nacen de Villa Sarchí y el Híbrido de Timor. Son resistentes a 

los climas y a la roya que es una plaga que afecta de manera mortal a los cafetales. 

Tiene su origen desde IBC 12 o café Uva, que se lo llama así debido al color rojo 

oscuro e intenso que presenta el fruto una vez que este madura en la planta, (Rojas, 

2016). 

De acuerdo a este origen se muestran datos de la especie en Ecuador:  

• En Ecuador se introdujeron las líneas de Sarchimor C-1669 y, Sarchimor C-

4260, en 1.985 

• La línea C-1669 ha mostrado buena adaptación, principalmente en zonas 

secas de Manabí, el Oro y Loja, sus brotes son de color bronceado, de porte 
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bajo y alta producción, de bajo porcentaje de grano vano, resistente a la roya, 

(GAD Pichincha, 2013). 

Las plantas contienen las siguientes características: su tamaño es bajo, no supera los 

5 metros de altura, las hojas cuando la planta está tierna son de color verde, sus 

frutos son grandes y de color rojo intenso, estos maduran antes de cada estación 

previa a la producción de las plantaciones, (Rojas, 2016). 

El vivero de esta especie de café ha sido estudiado, encontrando que contiene mucha 

resistencia a nematodos de la especie Meloidogyne exigua, ya que contiene 

sustancias en el sistema radical, lo cual provoca la protección a la planta mientras 

crece, (Rojas, 2016). 

En esta investigación se logró determinar que las raíces de Sarchimor 1669 – 4260 de 

la variedad IAC 125 RN, se mantuvieron libres de agallas provocadas por los 

nemátodos, lo cual demuestra que esta se protege a diferencia de la clase de Catuaí 

que si presenta engrosamientos radicales cuando es atacada por la plaga, (Rojas, 

2016).  

Es recomendable para esta clase de cultivos de la variedad IAC 125 RN, que se 

maneje con tecnologías que permitan una exigente nutrición de las especies ya que a 

lo que si son sensibles, es a la prolongación de la sequía, por lo tanto para que se 

obtenga una cosecha de calidad es muy importante garantizar su crecimiento, (Rojas, 

2016). 

Catimor CIFC 

“Esta especie denominada Catimor, nace del resultado del híbrido de Timor y la 

variedad Caturra”, (GAD Pichincha, 2013). 

Las producciones que vienen siendo obtenidas con el Catimor, se comparan con 

algunas líneas del Catuai y se considera la ventaja de ser resistente a la Roya, la 

menor producción que pueda presentar en relación a otras variedades va a ser 

altamente compensada por la economía resultante de los tratamientos fitosanitarios, 

(GAD Pichincha, 2013). 
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• Los brotes tiernos pueden tener un color verde o bronceado 

• En el Ecuador se destacan dos selecciones: Catimor CIFC compuesto de 

líneas del Centro Internacional de las Royas del café (Oeiras, Portugal) y 

Catimor C-86 que está compuesto por líneas del grupo 86, del Centro 

Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 

• En el grupo de líneas de Catimor CIFC predominan los brotes de color verde, 

y en el grupo de líneas de Catimor C-86 prevalecen los brotes de color 

bronceado, (GAD Pichincha, 2013). 

Es posible cultivar un número mayor de plantas de Catimor por área de lo 

que ha sido recomendado normalmente por el Instituto Brasileño del Café (IBC) para 

otras variedades. Esto se torna interesante sobre varios aspectos, no sólo por el hecho 

de proporcionar mayor facilidad para ciertos trabajos culturales, sino también para la 

obtención de una mayor productividad por unidad de área, lo que podría ocasionar 

una menor productividad del Catimor, en relación al Catuai (GAD Pichincha, 2013). 

Algunas de las progenies de Catimor, principalmente la UFV 1359, además de 

resistencia a la Roya, han demostrado gran tolerancia a la sequía, lo que en café es 

extremadamente valioso, presentan una buena productividad y parecen ser menos 

exigentes en relación a la fertilidad del suelo, (GAD Pichincha, 2013). 

6.1.2.5. Plagas y enfermedades del café en vivero 

“El cultivo de café es afectado tanto por plagas y enfermedades que afectan de 

manera negativa los rendimientos y la producción. En estos últimos años las 

enfermedades son las que causan mayor daño al cultivo de café y pérdidas 

económicas considerables a los productores”, (Ordoñez, 2015). 

Entre las plagas determinantes más conocidas en los tipos de cultivos de café están 

las siguientes:  

a) Mal de talluelo (Damping off) 

Ocurre en el vivero, se observan manchas oscuras en las raíces y cancros en la base 

de los tallos, estas lesiones evitan la translocación de agua y minerales, ocasionando 
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la muerte de las plántulas. Ocurren principalmente en áreas de vivero donde se 

observa poa emergencia, (Pilarte y Olivas, 2014). 

b) Cancros (Myrothecium roridum) 

Ocurre en el vivero y se inicia en el semillero, en la parte baja del tallo se observan 

cancros, se observa la muerte de la raíz pivotal. Aquellas plantas que sobreviven y no 

presentan síntomas severos, al ser trasplantado al suelo eventualmente mueren, 

(Pilarte y Olivas, 2014). 

c) Manchas cercosporicas (Cercospora coffeicola) 

Prevalece principalmente en vivero, se observan lesiones circulares con borde color 

ladrillo y centro claro. En algunos casos se observa halo clorótico, la infección se 

favorece por condiciones de estrés en las plantas, (Alvarado, 2010). 

d) Nemátodos (Meloidogyne sp.,) 

Atacan  las raíces jóvenes afectando la absorción de agua y minerales. Se observan 

clorosis en las hojas, defoliación y poco desarrollo, de particular importancia en 

viveros, (Monroig, 2012). 

e) Minador de hojas del café (Leucóptera coffeella) 

Las larvas de este insecto penetran en el interior de las hojas para alimentarse de los 

tejidos internos de esta. Esta acción causa la formación de una mancha marrón 

irregular. Ocasionan el deterioro general del árbol, defoliación y bajas en el 

rendimiento y en la producción. El adulto es una mariposa muy pequeña de color 

plateado, (Alvarado, 2010). 

6.1.2.6. Establecimiento y manejo de semilleros y viveros de café 

“En un programa de tecnificación para el cultivo del café, el propósito fundamental 

es obtener buenas cosechas y además que el producto obtenido sea de calidad. Este 

proceso comienza desde la selección de la variedad, considerando las características 

propias de la misma y también de su capacidad de producción. Para lograr lo anterior 

se debe contar con semilla de café de plantas que garanticen la obtención de los 

resultados deseados”, (FIAGRO, 2016). 
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6.1.2.7. Semillero de café  

“Semillero de café es el lugar que el productor selecciona y acondiciona para 

depositar la semilla de café, para que germine, emerja y alcance el desarrollo 

necesario para el transplante al vivero o criadero de café”, (Biblioteca Agroecológia, 

2015). 

Las principales recomendaciones es que deben bajo condiciones adecuadas de 

temperatura, humedad y luminosidad, germina en promedio a los 45 días después de 

sembrada; en promedio. Alcanza la condición de soldadito o patacón a los 60 días, 

concha a los 75días y naranjito a los 90-120 días, (Biblioteca Agroecológia, 2015). 

a. Obtención de semillas  

Según datos de la Biblioteca Agroecológia, (2015), existen básicamente dos formas 

de obtener la semilla: 

• Semillas certificadas ya sean convencionales u orgánicas. En el 

establecimiento del semillero, cuando no se cuenta con semilla certificada 

orgánica, se recurre a adquirir semilla convencional certificada. 

• Semilla recolectada de la misma plantación. Se deben seleccionar plantas 

completamente sanas, con buen desarrollo, alta producción y de edad 

intermedia; es decir, que no sean demasiado jóvenes o demasiado viejas, 

tomar la altura de la planta o cafeto y dividirla entre tres. Se tomará la parte 

media de la planta para seleccionarlas bandolas, éstas se dividen en tres y se 

seleccionan los granos de la parte media. 

Para seleccionar la planta madre, se deben tomar en cuenta, las siguientes 

características: 

• Los entrenudos cortos. 

• El pedúnculo del grano deberá ser fuerte, para que cuando madure y exista 

lluvia o vientos fuertes no se caiga con facilidad. 

• Bandolas largas. 

• El cafeto de porte alto, para poder realizar agobios. 

• Resistente a plagas del suelo y follaje. 
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• El tamaño del grano deberá ser grande. 

• Los frutos recolectados deben de estar completamente maduros.  

• Las características de forma deberán ser normales, descartando la planta si 

presenta 10% de frutos deformados.-  

• El fruto deberá tener buena calidad tanto física como química organoléptica, 

encontrada luego de un muestreo y análisis de laboratorio. 

“Los granos que se seleccionen deberán ser despulpados en el mismo día, se dejarán 

fermentar por un periodo de 8 a 10 horas, para que el mucílago se desprenda 

completamente. Luego, hay que lavar bien el pergamino, con abundante agua y 

friccionarlo con las manos, hasta que el agua salga completamente clara. Eliminar las 

semillas que floten o presenten daño en la cubierta o cascarilla”, (Biblioteca 

Agroecológia, 2015). 

Las semillas se pondrán a secar bajo el sol, únicamente durante el primer día; para 

eliminar de forma rápida la humedad superficial. Se terminarán de secar bajo la 

sombra, sobre una zaranda o costal de mezcal, para favorecer la circulación del aire. 

Las semillas deben de quedar bien extendidas y moverlas por lo menos unas cuatro 

veces al día. La humedad de la semilla no debe bajar del 14%, puesto que en esta 

clase de semilla, la viabilidad se ve seriamente afectada si se dejan con muy poca 

humedad, (Biblioteca Agroecológia, 2015). 

Posteriormente, hay que seleccionar las semillas; descartando las de tamaño no 

característico de la variedad, eliminando los granosa normales tales como: gigantes o 

elefantes, muelas, triángulos, caracol, grano negro o grano muy pequeño. Las 

semillas se deberán guardar en un lugar seco, fresco y con una adecuada circulación 

de aire. Se pueden depositar en costales para favorecer la aireación, (Biblioteca 

Agroecológia, 2015). 

b. Selección del sitio y preparación de eras germinadoras  

De acuerdo a la investigación teórica receptada en la biblioteca agroecológia (2015), 

se consideran los siguientes factores:  

El sitio para el establecimiento del semillero deberá contar con suficiente agua para 

el riego diario y además deberá ser de fácil acceso. Las eras deben ser construidas 
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usando arena de río, colada, lavada y solarizada. El uso de arena favorece un buen 

crecimiento de las raíces y facilita el arranque para el transplante al vivero o criadero 

de café.  

Los bordes pueden ser protegidos utilizando reviros o descostillo de madera, bambú, 

ladrillos o bloques, o cualquier otro material disponible localmente. Las eras deben 

tener un ancho de un metro, 20 cm de alto y el largo necesario. Un metro de largo es 

suficiente para sembrar una libra de  semillas, de la que se obtendrán unas 1.200 

conchas seleccionadas; esto dependerá de la variedad del cafeto, por ejemplo: 900 a 

1.000semillas tienen la variedad Pacamara, por el tamaño de su grano, pero la 

variedad Bourbon se tiene 1.000 a 1.200 semillas por una libra. Cuando se construye 

más de una era, se deberá dejar una calle de 40 a 50 cm, para poder circular entre las 

eras. 

Se deberá proteger el contorno del semillero para evitar la entrada de visitantes no 

deseados, también se debe construir una ramada de 70 cm a un metro de alto, para 

lograr una condición de 50% de sombra. Para esto, se pueden utilizar sacos 

descartados, pero que estén bien lavados y sin contaminantes, palmas de cocotero, 

hojas de mango, etc.  

c. Tratamiento de la era  

“Para prevenir el ataque del “mal del talluelo” causado por el hongo Rhizoctonia 

solani y el ataque de nematodos, se debe aplicar a las eras agua hirviendo a razón de 

tres a cuatro galones por metro cuadrado. Es aconsejable esperar cuatro días, luego 

picar la arena, para que escapen los gases producto de la descomposición de los 

organismos muertos. Posteriormente, se procede con la siembra”, (Piñuela et., al. 

2014) 

d. Siembra de la semilla y cuidados del semillero de café  

Piñuela et., al. 2014, consideran que la siembra de semilla y cuidados del semillero 

del café debe darse de la siguiente manera:  

Antes de proceder con la siembra, se deben regar las eras y nivelarlas. Con un 

marcador o escantillón, se deben trazar los surcos, éstos deben hacerse 
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transversalmente a la era. Los surcos deberán tener una separación de 5 a 7 cm y una 

profundidad de 1.5 cm. Se depositarán las semillas en el surco, a chorro seguido, 

evitando que queden montadas unas sobre otras. Se apretará la semilla contra el 

fondo del surco y se cubrirá con arena tratada. Posteriormente a la siembra, se 

cubrirán las camas de las eras con zacate seco picado sin semillas, granza de arroz o 

sacos desechados, pero previamente lavados, para evitar que el agua del riego 

descubra la semilla. 

Dentro de los cuidados principales del semillero está el riego diario, el cual debe ser 

preferiblemente por la mañana, utilizando regadera para su distribución uniforme. Se 

deberá supervisar constantemente el semillero, para detectar problemas y tomar las 

medidas correctivas a tiempo. Cuando comience la emergencia de la planta, 

aproximadamente 35 a 45 días después de la siembra, se deberá retirar la cobertura. 

Si aparecen plantas afectadas por el mal del talluelo, hay que eliminarlas y llevarlas 

lejos del semillero. Si se presentan problemas de mancha cercospora, causada por 

Cercospora coffeicola; y mal del talluelo, causado por el hongo Rhizoctonia solani, 

se deberá regular la sombra. Realizar aplicaciones periódicas de caldo bórdeles.  

La dosis es 25cm de sulfato de cobre, más 75cm de cal hidratada, mezclar estos dos 

ingredientes en agua, disolverlos muy bien y luego aplicar la mezcla con bomba de 

aspersión. El arranque y transplante de las plántulas en el semillero se realiza de 60 a 

90 días y debe realizarse con el mayor cuidado posible, hay que seleccionar 

únicamente las plántulas sanas, con buen desarrollo y con un sistema radical bien 

formado.  

Esto depende del estado de la plántula en que se desee transplantar, soldadito o 

patacón o fosforito 60 días, concha o papalota o mariposa a los 75 días, naranjito a 

los 90 a 120 días. 

6.1.2.8. Preparación de semilleros 

“El semillero es el medio utilizado para la siembra de la semilla y donde ésta 

permanecerá entre 50 y 75 días previos al trasplante, el sustrato para la preparación 

del semillero debe ser preferentemente de arena de río”, (Alvarado, 2010). 
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a) Siembra 

La siembra se hace en surcos o al voleo: 

Siembra en surcos. “Los surcos se trazan cada 10 cm y a 1.5 cm de profundidad a lo 

ancho de la cama germinadora, en los surcos se colocan las semillas acomodándolas 

en doble hilera con la parte plana hacia abajo, después se tapa la semilla con el 

mismo sustrato arenoso del bordo de los surcos. Los surcos se hacen con un pedazo 

de madera de 2.5 cm de diámetro y de 25 cm de largo acondicionando en uno de sus 

extremos un corte tipo cuña”, (Alvarado, 2010). 

Siembra al voleo. “En este caso se distribuyen las semillas al voleo sobre el sustrato 

y se aplana con un recipiente cilíndrico para evitar que las semillas queden 

encimadas. Posteriormente se tapan las semillas con 1 cm de espesor de tierra 

arenosa desinfectada con agua caliente. Cuando se utiliza este método es conveniente 

sembrar un metro de semillero, dejar un espacio de 15 cm, volver a sembrar otro 

metro, dejar otro espacio de 15 cm y así sucesivamente, esto facilita las labores en el 

semillero”, (Alvarado, 2010). 

La siembra en surcos ocupa más tiempo y se colocan menos semillas por metro 

cuadrado de semillero, las raíces alcanzan un excelente desarrollo y es más fácil 

sacar las plántulas para su trasplante; en cambio, la siembra al voleo se hace más 

rápida y se siembran más semillas por metro cuadrado, pero se desechan un poco 

más de plántulas por sus raíces defectuosas. La siembra en surcos es recomendable 

cuando se requieren pocas plántulas y se va a establecer un semillero pequeño, 

(Mixteca, 2016). 

Una vez terminada la siembra se cubre el semillero con costales viejos o pasto seco 

para que el agua de lluvia o de riego no descubra la semilla y también para mantener 

húmedo el sustrato. Estos costales o pasto seco se retirarán cuando las plántulas 

alcancen el estado de grapa, cuando inicia la emergencia de la plántula, lo cual 

sucede a los 35 o 40 días en las zonas cafetaleras altas, (Mixteca, 2016). 
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b) Cobertura 

“Una vez que las camas estén sembradas se deben tapar con una cubierta de paja seca 

de una especie de gramínea que esté libre de semillas, estas se pueden poner 

directamente sobre la superficie del suelo o bien sobre una serie de rejas de varas 

transversales apoyadas sobre soportes longitudinales”, (Mixteca, 2016). 

El propósito de la cobertura es crear condiciones adecuadas de humedad y 

temperatura y a la vez protegerlo de la acción directa del agua de riego, agua lluvia o 

cualquier otro agente extraño. “Las plántulas emergen a la superficie de 45 a 50 días 

después de la siembra, en este momento debe levantarse la cobertura formando un 

tapesco de 0.70 a 1 metro sobre el semillero, esto permitirá el desarrollo normal de 

las mismas y facilitará las labores de manejo”, (Kenneth, 2015). 

c) Riego en el semillero 

Estos deberán de realizarse de acuerdo a las condiciones del lugar, de la textura del 

sustrato y de la cobertura utilizada. El riego se recomienda realizarlo dos a tres veces 

por semana o bien en días alternos, (Ordoñez, 2013). 

d) Control de enfermedades 

Se debe revisar periódicamente el semillero, para detectar si hay ataque de 

enfermedades, especialmente del hongo que causa el mal del talluelo, el cual debe ser 

controlado cuando aparezcan las primeras plántulas con los síntomas, eliminado 

inicialmente las enfermas, para evitar propagación, luego es necesario realizar una 

aspersión con funguicidas, (Ordoñez, 2013). 

6.1.2.9. Instalación del vivero de café  

Un buen vivero alberga plantas seleccionadas, sanas, bien formadas, que cuando sean 

trasplantadas a campo aseguren una buena producción. Instala el vivero en un lugar 

cerrado, seguro y plano, cerca del campo definitivo y de una fuente de agua, 

(Comunidad de Asistencia Sostenible, 2012). 

El vivero se establece en un lugar accesible para los vehículos para llevar los 

materiales como tierra, arena, abono, entre otros y para facilitar el traslado de las 
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plantas; que tenga suficiente agua en época seca para poder regar; que la ubicación 

no sea susceptible a vientos fuertes que puedan dañar su estructura y que esté 

cercano a los cafetales para reducir los gastos del traslado de las plantas, (Comunidad 

de Asistencia Sostenible, 2012). 

“El vivero incluye los semilleros en donde las semillas se siembran y crecen. No se 

debe permitir que entren muchos vientos al vivero, particularmente en áreas 

empinadas. Se pueden sembrar barreras naturales o construirse barreras artificiales en 

las afueras del vivero y en la parte superior. El costado inferior del vivero debe 

dejarse abierto para permitir el escape de flujos de aire”, (Comunidad de Asistencia 

Sostenible, 2012). 

El techo del vivero debería ser de unos 2 a 2.5 metros de alto rindiendo un 50% de 

sombra. Se recomienda utilizar sombra artificial porque la sombra de árboles no se 

puede controlar. El techo puede ser hecho de zacate o palma seca u otro material 

disponible. Mallas de plástico se utilizan comúnmente para techos de viveros. Para 

mantener niveles de humedad y también para proteger de vientos, los costados del 

vivero deben de estar hechos del mismo material que el techo, (Comunidad de 

Asistencia Sostenible, 2012). 

6.1.2.10.  Vivero en bolsa de polietileno  

De acuerdo a la experiencia la bolsa más utilizada es la de polietileno negro, 

perforada, cuyas dimensiones pueden variar de 6x8, 7x8, 8x9 y 8x10 pulgadas 

respectivamente. 

La decisión sobre el tamaño de la bolsa a utilizar dependerá del tiempo que se tenga 

planificado para que la planta permanezca en el vivero, entre más pequeña es la bolsa 

menor tiempo puede permanecer en el vivero o al contrario, una bolsa más grande 

presta mejores condiciones para que la planta pueda alcanzar un mayor crecimiento 

sin sufrir deterioro en su desarrollo, (Ordoñez, 2013). 

6.1.2.11. Sustrato para el llenado de bolsa 

Este es un aspecto de mucha importancia en la producción orgánica de plantas de 

café, debido a que al usar un buen sustrato para llenar las bolsas se reducen 
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problemas posteriores en el crecimiento, además la necesidad de aplicar otras 

sustancias para complementar la nutrición es menor. Un buen sustrato debe ser fértil, 

con buen drenaje y suficiente ventilación, que no se compacte para que las raíces 

tengan mejor desarrollo. En un sustrato adecuado, las plantas crecen verdes, 

vigorosas y en menor tiempo, (Ordoñez, 2013). 

Los materiales para el sustrato que se pueden conseguir y/o elaborar en una zona 

cafetalera son: tierra común fértil, abono orgánico de composta, lombricomposta o 

bocashi, tierra de monte y un poco de arena. Los estiércoles y la pulpa del café son 

mejores en forma de abono orgánico, (Ordoñez, 2013). 

Una fórmula general que da excelentes resultados es mezclar 40% de tierra común 

con 40% de abono orgánico y 20% de arena, es decir dos botes de tierra, dos botes de 

abono orgánico y un bote de arena, no obstante, es un tanto difícil adoptar está 

fórmula por la reducida disponibilidad de abono orgánico y arena que existe 

actualmente en las zonas cafetaleras, (Ordoñez, 2013). 

6.1.2.12. Alineamiento de bolsa 

Una vez llena la bolsa se procede al alineamiento en hileras dobles o más, separadas 

con calles de 40 y 50 cm Las bolsas podrán enterrarse a una profundidad que 

dependerá de la temperatura y humedad del ambiente y del suelo, entre más caliente 

y seco mayor será la profundidad en la que se entierran las bolsas, la disponibilidad 

de riego y humedad permitirá menor profundidad, reduciendo costos, y de esta 

manera se aprovecha mejor el recurso humano de la finca, (Ordoñez, 2015). 

6.1.2.13. Selección de plántula o pesetilla 

Un día antes se recomienda realizar un riego profundo para facilitar la extracción de 

las plántulas de café. Primero se arrancan las plántulas del semillero con el apoyo de 

una pala recta, con cuidado para no maltratar las raíces. Después se sacude la tierra 

arenosa de las raíces, se lavan y se selecciona una por una. Luego se llevan al vivero 

únicamente las plántulas más desarrolladas, con raíz principal recta y de buen 

tamaño, con muchas raíces secundarias y sin daño de enfermedades; las plántulas 

pequeñas o con raíz defectuosa, chueca, torcida o en forma de horqueta, con pocas 

raíces secundarias y con daños de enfermedades se eliminan, (Mixteca, 2016). 
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6.1.3. Bioestimulantes 

Los bioestimulantes son sustancias biológicas que actúan potenciando determinadas 

rutas metabólicas y o fisiológicas de las plantas. No son nutrientes ni pesticidas pero 

tienen un impacto positivo sobre la salud vegetal. Influyen sobre diversos procesos 

metabólicos tales como la respiración, la fotosíntesis, la síntesis de ácidos nucleicos 

y la absorción de iones, mejoran la expresión del potencial de crecimiento, la 

precocidad de la floración además de ser reactivadores enzimáticos, (Mariasg, 2013). 

Los bioestimulantes ya sea de origen químico sintético o vegetal, están enriquecidos 

con vitaminas, aminoácidos, hormonas y micronutrientes y son utilizados como 

promotores de crecimiento de las plantas, (Carrera, 2011). 

Los bioestimulantes se utilizan cada vez más en la agricultura convencional y pueden 

ayudar a resolver las ineficiencias que se mantienen en la agricultura hoy en día, 

(Palazon, 2012). 

Con estos bioestimulantes, aumentamos la capacidad que posee el suelo de absorber 

los distintos elementos nutritivos, los cuales aportaremos posteriormente con los 

bioestimulantes orgánicos, (Linares, 2011). 

Los bioestimulantes orgánicos se caracterizan principalmente por ayudar a las 

plantas a la absorción y utilización de nutrientes, obteniendo plantas más robustas 

que permiten una mayor producción y mejor calidad de las cosechas de hortalizas, 

cereales y ornamentales. Además son energizantes reguladores de crecimiento que 

sirven para incrementar los rendimientos, ayudando a la fotosíntesis, floración 

desarrollo de yemas, espigas, fructificación y maduración más temprana, (Carrera, 

2011). 

6.1.3.1. Acción de los bioestimulantes 

Su modo de actuación se basa en la estimulación de procesos naturales que 

benefician el crecimiento y las respuestas a estrés biótico y/o abiótico. 

• Mejora del desarrollo del cultivo 

• Mayor vigorosidad 

• Incremento en el rendimiento productivo 
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• Mejora en la calidad 

• Resistencia a enfermedades y a estrés abiótico 

• Reducción enfermedad subclínica 

6.1.3.2. Requerimientos especiales en los bioestimulantes 

• El momento, dosis y especificidad de cada cultivo es clave para obtener 

efecto previsto. 

• Clave entender qué y cuándo aplicar. 

• Se ha demostrado que el uso de un compuesto altera los balances, 

composiciones y efectividad de todos los demás, siendo clave contar con 

asesoramiento especializado para su correcta aplicación y la obtención de 

resultados satisfactorios 

6.1.3.3. Beneficios del uso de bioestimulantes 

a) Contribuyen a la agricultura sostenible 

Los bioestimulantes han estado asociados durante mucho tiempo con la agricultura 

orgánica o ecológica. Ahora, gracias a la investigación, tienen un papel muy 

importante que desempeñar en la agricultura convencional como complemento a la 

nutrición de los cultivos y a la protección de cultivos. La alimentación de una 

población en crecimiento requiere aumentos en el rendimiento y mejorar la calidad 

de los cultivos, los cuales son fomentados por bioestimulantes. Los bioestimulantes 

aumentan la tolerancia de las plantas frente a efectos adversos de estrés abiótico, 

(Revista Lida Plant, 2015). 

Los bioestimulantes pueden mejorar parámetros de calidad de los productos. Una 

mayor calidad significa mayores beneficios para los agricultores y alimentos más 

sanos y nutritivos para los consumidores. Los bioestimulantes ayudan a proteger y 

mejorar la salud del suelo, fomentando el desarrollo de microorganismos benéficos 

del suelo. Los bioestimulantes ayudan a abordar algunos de los desafíos más 

importantes a los que se enfrenta la agricultura mundial en los próximos años, 

(Revista Lida Plant, 2015). 
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b) Contribuyen al desarrollo socioeconómico 

Los bioestimulantes ayudan a mejorar los beneficios de los agricultores, ayudando a 

asegurar que los fertilizantes aplicados sean realmente utilizados por los cultivos. 

Los bioestimulantes ayudan a reducir los residuos en toda la cadena agroalimentaria. 

Menos residuos significa menores costos, lo que en última instancia, beneficia al 

consumidor que tiene acceso a la alta calidad, alimentos a precios asequibles. Los 

agricultores también son capaces de obtener precios más altos por sus cosechas 

cuando la calidad del cultivo es mayor. La mejora de la calidad tiene un impacto 

positivo sobre el almacenamiento y la conservación, dando a los agricultores más 

tiempo para elegir el mejor momento para vender sus cosechas a precios ventajosos, 

(Revista Lida Plant, 2015). 

c) Ayudan a fomentar la innovación y la creación de conocimiento 

Innovadoras tecnologías verdes están en el corazón de los bioestimulantes. Ayudan a 

fomentar la innovación y la creación de conocimiento. El desarrollo de un 

bioestimulante comienza por observar las plantas y sus ecosistemas y luego llevar a 

cabo investigaciones rigurosas para descubrir nuevos compuestos bioactivos, para 

identificar a los microorganismos beneficiosos y para entender cómo las sinergias 

proporcionan efectos más fuertes que cualquier sustancia simple o microorganismo 

que trabaja solo, (Revista Lida Plant, 2015). 

Muchas de las tecnologías que se emplean tienen una base biotecnológica, por 

ejemplo, utilizar microorganismos para transformar las materias primas en los 

componentes activos o que contengan microorganismos en el producto final. Esto 

anima y proporciona empleo para investigadores y trabajadores altamente 

cualificados en ciencias biológicas, (Revista Lida Plant, 2015). 

6.1.3.4. Induktor  

Fertilizante regulador de crecimiento radicular, con acción nematicida, compuesto de 

extracto de plantas naturales, citoquininas y ácido succinico, sustancias que activan 

la defensa natural de la planta contra nemátodos.  
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Ingredientes activos 

Citoquininas                       0.005% 

Extracto de plantas             10% 

Sal del ácido succínico       12% 

Excipientes y diluyentes     77.995% 

Dosificación 

AGRÍCOLA: Banano, Solánaceas, leguminosas, rosas, frutales, aguacate, mango: 

Después de emergida la planta 6-8 l/ha. 2-4 l/ha Mensualmente como mantenimiento.  

6.1.3.5. Biorremedy  

Contiene esporas de especies de micorrizas seleccionadas por su compatibilidad con 

gran variedad de plantas, alto grado de colonización, adaptación a diversos suelos y a 

diferentes condiciones ambientales ya que tiene una concentración mínima 

garantizada de 120.000 esporas de micorrizas por kilo, las cuales son compatibles 

con gran variedad de especies de flores, hortalizas, frutales y gramíneas.  

Ventajas 

• Mejoran adaptación de plántulas a las condiciones de campo. 

• Estimula el crecimiento de raíces 

• Incrementa uniformidad del cultivo. 

• Estila la formación temprana de flores y frutos e incrementa su producción. 

• Reducen la aplicación de fertilizantes y plaguicidas. 

• Mejoran la estructura del suelo. 

• Reducen los efectos estresantes en los cultivos. 

• Una sola aplicación durante el ciclo del cultivo. 

Composición 

Glomus agreggatum, glomus intraradices, glomus mosseae, glomus etunicatum. 
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Dosis 

Semilla de cereales       250 gr / ha. 

Frutales                         250 gr / ha 3 veces x año. 

Hortalizas                     50 gr / lb semilla. 

Aplicación 

Semilla: puede ser aplicado en polvo o diluido directamente sobre la semillas. 

Trasplante, diluir y sumergir las plántulas por 20 minutos previo a la siembra. 

Plantaciones, diluir la dosis por ha y aplicar por inyección o riego por goteo. 

 

6.1.4.6. Investigaciones realizadas con bioestimulantes. 

Afirma que si hubo respuesta positiva de las plántulas de café en todos sus 

parámetros a la aplicación de bioestimulantes en donde Hormoagro, presentó la 

mayor eficacia en la propagación de plantas de café al presentar más número de 

plantas sobrevivientes, (Jácome, 2015). 

En experimentación con bioestimulantes en la variedad café Catuaí se utilizó 

Catimor CR-95 con sombra. Los tratamientos evaluados corresponden a: T1) Testigo 

sin Surround WP  y T2) Surround WP  al 5%. Las aplicaciones fueron mensuales pre 

y post floración. La evaluación dio como resultado: número de “cajuelas” y 

“fanegas”, volumen y kilogramos cosechados. La aplicación de Surround WP 

incrementó la producción de las plantas de café durante los ciclos productivos, 

(Vademécum, 2016). 

Aguado  establece que la práctica de utilizar biofertilizantes a base Micorriza 

INIFAP mejora el rendimiento de grano de los cultivos anuales y el desarrollo 

vegetal de los perennes en vivero así la relación beneficio/costo al reducir los costos 

asociados a la fertilización química sintética, (Aguado, 2012). 

El empleo de FitoMas-E, independientemente del número de aplicaciones, influyó 

positivamente en el crecimiento de plántulas de cafeto en el vivero. La segunda 

aplicación de FitoMas-E, estimuló favorablemente el crecimiento de posturas de 

cafeto en vivero, se alcanzaron incrementos entre 9 y 56 %, para el indicador área 
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foliar, con respecto a la variante donde se aplicó únicamente remojando las semillas, 

previo a la siembra, (Díaz et al., 2016). 
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

7.1. Materiales 

 

7.1.1. Materiales de campo 

 

• Rótulos de identificación 

• Libreta de campo 

• Esferográficos 

•  Estacas 

• Flexómetro de 5 m 

• Pala  

• Azadón 

• Carretilla 

• Escalímetro 

• Fundas para llenado de tierra 

• GPS (Sistema de Posicionamiento Global) 

• Saran 

 

7.1.2. Insumos 

 

• Semilla de híbridos de café: Sarchimor 4260, Sarchimor 1669 y Catimor 

CIFC 

• Bioestimulantes: biorremedy, induktor. 

7.2. Métodos 

Tabla 2: Ubicación 

Elaborado por: Freddy Franco Víctores  

Comunidad Eugenio Espejo 

Parroquia  Jipijapa  

Cantón  Jipijapa  

Provincia  Manabí  

Altitud  569 msnm 

Latitud  W-9848337  

Longitud  S-0558062 
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7.2.1. Factores en estudio 

Factor A: Híbridos de café. 

A1: Sarchimor 1669 

A2: Sarchimor 4260 

A3: Catimor CIFC 

Factor B: Tipos de bioestimulantes 

B1: Testigo (agua) 

B2: Induktor 

B3: Bioremedy 

 

7.2.2. Tratamientos 

 

Esta investigación contó con 9 tratamientos con 4 repeticiones, de los cuales se 

dividen en 2 factores en el cual el factor A corresponde a los híbridos de café y el 

factor B  a los bioestimulantes. 

 

Cuadro 1: Tratamientos del ensayo 

N° Nomenclatura Factor A 

(Variedades de 

café) 

Factor B 

(Productos) 

Dosis 

1 A1 x B1 Sarchimor 1669  Testigo Aplicación de agua 

2 A1 x B2 Sarchimor 1669  Induktor 2.5cc/litro agua 

3 A1 x B3 Sarchimor 1669  Bioremedy 1gr/litro agua 

4 A2 x B1 Sarchimor 4260  Testigo Aplicación de agua 

5 A2 x B2 Sarchimor 4260  Induktor 2.5cc/litro agua 

6 A2 x B3 Sarchimor 4260  Bioremedy 1gr/litro agua 

7 A3 x B1 Catimor Cifc Testigo Aplicación de agua 

8 A3 x B2 Catimor Cifc Induktor 2.5cc/litro agua 

9 A3 x B3 Catimor Cifc Bioremedy 1gr/litro agua 
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7.2.3. Diseño experimental 

 

Se utilizó un Diseño Completamente al Azar, en arreglo factorial 3 x 3 dando 9 

tratamientos con 4 repeticiones, (Ver Anexo 1).  

 

7.2.4. Características del experimento 

 

Delineamiento experimental 

Unidades o parcelas experimentales                         : 36 

Número de repeticiones                           : 4 

Número de tratamientos                           : 9 

Hileras por parcela                                   : 5 

Hileras útiles                                            : 3 

Hileras bordes por parcela                         : 2 

Número de plantas por unidad experimental              : 25 

Número de plantas por parcela útil          : 9 

Número de plantas evaluadas en parcela útil : 6 

Distancia entre fundas                            : 0,01cm 

Distancia entre repeticiones            : 0,50m 

Longitud de platabanda                         : 0,45 cm 

Ancho de platabanda             : 0,45cm 

Área total de la platabanda  :10.5m2 

Área útil de la platabanda   : 10.5m2 

Área total del ensayo  : 24m2 

Elaborado por: Freddy Franco Víctores  
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7.2.5. Análisis estadísticos 

Fuentes de variación Grados de libertad 

Repeticiones (r-1)  = 3 

Tratamientos (t-1) = 8 

Factor A 2 

Factor B 2 

Interacción AxB 4 

Error experimental (r-1)   (t-1) =  24 

Total n– 1 =35 

  Elaborado por: Freddy Franco Víctores 

 

7.2.6. Análisis funcional  

 

La comparación de las medias de los tratamientos se realizó mediante la prueba de 

Tukey al 0,05% de probabilidades. 

 

7.2.7. Coeficiente de variación  

 

El coeficiente de variación se utilizó tomando en consideración la siguiente formula: 

 

𝐶. 𝑉. % =
√𝐶𝑀𝐸

−
𝑋

 𝑋 100 

 

7.2.8. Variables a ser evaluadas 

 

Mortalidad de plantas.- Esta variable fue evaluada con un muestreo cada 30 días 

después del trasplante donde se contabilizó el número de plantas muertas en cada 

tratamiento de cada repetición por el periodo de tres meses. 

 

Altura de la planta.- Esta variable fue tomada cada 30 días después de la siembra 

con la ayuda de un flexómetro tomando en cuenta todas las repeticiones de cada 

tratamiento por el lapso de tres meses. 
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Diámetro de tallos.- Esta variable se medió con la ayuda de un calibrador Vernier o 

pie de Rey para medir el grosor del tallo de la planta específicamente en el cuello, 

mismo que se expresará el resultado en milímetros. 

 

Números de hojas.- Esta variable se lo obtuvo haciendo un conteo donde no  

utilizamos herramientas para su ejecución. 

 

7.2.9. Manejo especifico de la investigación. 

 

Durante el desarrollo del experimento se efectuaron las siguientes labores: 

 

Preparación del terreno 

 

Se realizó un desbroce de maleza del terreno para posteriormente realizar el 

semillero y vivero. También se constató que el cerramiento este en perfecto estado 

para evitar la entrada de animales. 

 

Delimitación del terreno 

 

Utilizando estacas y latillas de caña se realizó las divisiones para las 36 unidades 

experimentales y agregando en cada unidad experimental su respectiva 

identificación. 

 

Desinfección del suelo 

 

Se efectuó la desinfección del semillero con agua caliente un día antes de la siembra 

de café. 

 

Preparación de sustrato para el llenado de fundas. 

 

Se recolectó el sustrato para el llenado de fundas en donde se le adicionó cal para la 

desinfectar el sustrato, en la preparación del sustrato se utilizó la siguiente formula 

(3.1.): el sustrato estaba compuesto por tierra negra y gallinaza. 
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Luego que ya estaba listo el sustrato se procedió al llenado de las 900 fundas 

requeridas para la investigación. 

 

Instalación del ensayo 

 

Luego que se llenó las fundas se procedió a ubicar en los respectivos tratamientos 

quedando listo para el trasplante. 

 

Siembra 

 

A los 40 días aproximadamente después de la siembra cuando el café está en chapola 

se realizó el trasplante a las fundas identificando a su respetivo tratamiento y 

aplicando el producto respectivo. 

 

Para la aplicación de los bioestimulantes se dejó en remojo durante 20 minutos las 

plantas de café, la dosis del bioestimulante induktor que se aplico fue de 2.5cc por 

cada litro de agua, para biorremedy la dosis que se aplico fue de 1gr por cada litro de 

agua, luego se procedió al trasplante de café en sus respectivos tratamientos para 

cada 30 días hacer la toma de datos. 

 

Deshierba 

 

Se realizó cada tres semana de forma manual para evitar la presencia de plagas y 

enfermedades y también para evitar la competición por agua, luz y nutrientes.  

 

Controles fitosanitarios 

 

Los controles fitosanitarios se realizaron conforme a la presencia de plagas y 

enfermedades mediante visitas técnicas. 
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VIII. RESULTADOS EXPERIMENTALES  

 

En el Cuadro 2, se presenta los cuadrados medios de las evaluaciones de altura de 

planta tomada a los 30, 60 y 90 días después de la siembra (DDS), aquí se puede 

observar que existen diferencias estadísticas  altamente significativas para altura de 

planta tomada a los 30 y 60 días en el factor A o Híbridos de café y presentan 

diferencias estadísticas significativas en las evaluaciones realizadas a los 60 días en 

la Interacción Híbridos de café x tipos de bioestimulantes  y en la altura de planta 

tomada a los 90 días en el factor B o tipos de bioestimulantes y la interacción 

Híbridos de café x tipos de bioestimulantes, las otras fuentes de variación no 

presentan diferencia estadística alguna. El Coeficiente de variación es 7,77; 9,69 y 

7,45 % en su orden respectivamente.  

 

Cuadro 2: Cuadrados medios de altura de planta tomada a los 30, 60 y 90 días 

después de la siembra (DDS) del ensayo. 

 

Fuente de Variación 

Grados 

de 

libertad 

Altura de 

plantas a 

los 30 días 

Altura de 

plantas a 

los 60 días 

Altura de 

plantas a 

los 90 días 

Factor A: Híbridos de café. 2 1,20** 28,59** 0,28ns 

Factor B: Tipos de 

bioestimulantes 2 0,41ns 0,49ns 3,30* 

Híbridos de café x 

Tipos de bioestimulantes 4 0,37ns 2,15* 2,33* 

Error 27 0,21 0,77 0,95 

Total 35 

   C.V.%  7,77 9,69 7,45 

 

 

** = diferencias estadísticas altamente significativas 

* = Diferencias estadísticas  significativas 

ns = no significativa 
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El Cuadro 3, presenta la aprueba de Tukey efectuada para  altura de planta tomada a 

los 30, 60 y 90 días después de la siembra (DDS), aquí se puede observar que en la 

evaluación efectuada a los 30 días el factor A o híbridos de café presentan tres rangos 

de significación estadística, el mayor corresponde al hibrido Sarchimor 4260 con 

6,13 cm y el rango más bajo correspondió al hibrido de café Sarchimor 1669 con 

5,52 cm.  

La altura de planta efectuada a los 60 días presenta en el factor A o híbridos de café 

tres rangos de significación estadística, el mayor corresponde al tratamiento tres 

Catimor  CIFC con 10,51 cm y el rango más bajo correspondió al tratamiento uno 

Sarchimor 1669 con 7,44 cm. La Interacción híbridos de café x tipos de 

bioestimulantes presenta siete rangos de significación estadística, el rango más 

elevado corresponde al tratamiento ocho Catimor CIFC + induktor con 11,28 cm y el 

rango más bajo de presento en los tratamientos tres y dos con  Sarchimor 1669 + 

bioremedy y Sarchimor 1669 + induktor con 7,30 y 7,25 cm en su orden cada uno 

respectivamente.  

La evaluación efectuada a los 90 días de altura de planta presentó en el factor B o 

tipos de bioestimulantes tres rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde al tratamiento tres donde se utilizó  Bioremedy con 13,51 cm y el rango 

más bajo se presentó en el tratamiento uno que corresponde al testigo agua con 12,49 

cm.  La interacción híbrido de café x tipos de bioestimulantes presenta tres rangos de 

significación estadística, el mayor corresponde al tratamiento nueve que corresponde 

a  Catimor CIFC + bioremedy con 14,05 cm y el rango más bajo se presentó en el 

tratamiento  siete que corresponde a Catimor CIFC + agua con 11,58  cm.  
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Cuadro 3: Valores promedios y prueba de Tukey efectuada para las variables  altura 

de planta tomada a los 30, 60 y 90 días después de la siembra (DDS) del ensayo. 

 

Tratamientos 

Altura de 

plantas a los 

30 días 

Altura de 

plantas a los 

60 días 

Altura de 

plantas a los 

90 días 

Factor A: Híbridos de café 

Sarchimor 1669 5,52 ab 7,44 c 13,16 

Sarchimor 4260 6,13 a 9,28 b 12,90 

Catimor  CIFC 5,94 ab 10,51 a 13,17 

Tukey al 0,05% 0,46 0,89 ns 

Factor B:Tipos de bioestimulantes 

Agua 5,65  8,86  12,49 b 

Induktor  5,98  9,26  13,23 ab 

Bioremedy 5,96  9,12  13,51 a 

Tukey al 0,05% ns ns 0,99 

Interacción A x B: híbridos de café x tipos de bioestimulantes 

Sarchimor 1669 + agua 5,68 7,78 cd 13,13 ab 

Sarchimor 1669 + induktor 5,38 7,25 d 12,93 ab 

Sarchimor 1669 + bioremedy 5,50 7,30 d 13,43 ab 

Sarchimor 4260 + agua 5,85 9,48 abc 12,78 ab 

Sarchimor 4260 + induktor 6,33 9,25 abcd 12,88 ab 

Sarchimor 4260 + bioremedy 6,23 9,13 bcd 13,05 ab 

Catimor CIFC + agua 5,43 9,33 abcd 11,58 b 

Catimor CIFC + induktor 6,25 11,28 a 13,88 ab 

Catimor CIFC + bioremedy 615 10,93 ab 14,05 a 

Tukey al 0,05% ns 2,09 2,31 

C.V.%.  7,77 9,69 7,45 
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Número de hojas por planta 

 

El Cuadro 4, presenta el análisis de varianza efectuado para tres evaluaciones de 

número de hojas por plantas efectuadas a los 30, 60 y 90 días, aquí se puede observar 

que existen diferencias estadísticas altamente significativas para número de hojas 

tomado a los 60 días después de la siembra para el factor A o híbridos de café y la 

interacción Híbridos de café x Tipos de bioestimulantes y en la evaluación realizada 

a los 90 días para la interacción Híbridos de café x Tipos de bioestimulantes, se 

presentan diferencias estadísticas significativas en la evaluación efectuada a los 60 

días después de la siembra en el factor B o tipos de bioestimulantes y en la 

evaluación efectuada a los 90 días en el factor A o híbridos de café y el factor B o 

tipos de bioestimulantes; las otras fuentes de variación no presentan diferencias 

estadística alguna. El Coeficiente de variación es de 7,18; 3,94 y 3,33% cada uno en 

su orden respectivo.  

 

Cuadro 4: Cuadrados medios de número de hojas de plantas realizadas a los 30, 60 y 

90 días después de la siembra del ensayo 

 

Fuente de Variación 

Grados de 

libertad 

Número de 

hojas a los 

30 días 

Número de 

hojas a los 

60 días 

Número de 

hojas a los 

90 días 

Factor A: Híbridos de 

café. 
2 0,01ns 7,27** 0,36* 

Factor B: Tipos de 

bioestimulantes 
2 0,22ns 0,34* 0,45* 

Híbridos de café x 

Tipos de 

bioestimulantes 
4 0,19ns 0,69** 0,48** 

Error 27 0,08 0,09 0,10 

Total 35 

   C.V.%  7,18 3,94 3,33 
 

 

** = diferencias estadísticas altamente significativas 

* = Diferencias estadísticas  significativas 

ns = no significativa 

 

 

 



43 
 

El Cuadro 5, presenta la prueba de Tukey realizada para número de hojas por planta 

en la evaluación efectuada a los 60 días para el factor A o híbridos de café el mismo 

que presenta dos rangos de significación estadística el más alto corresponde a los 

tratamientos tres y dos que corresponde a  Catimor  CIFC y  Sarchimor 4260 con 

7,97 y 7,94 cada uno en su orden respectivo y el rango más bajo se presentó en el 

tratamiento uno que representa a  Sarchimor 1669 con 6,61 hojas. El factor B o tipos 

de bioestimulantes presenta tres rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde al tratamiento uno testigo agua con  7,69 hojas y el rango más bajo se 

presentó en el tratamiento tres que está representado por Bioremedy con 7,36 hojas. 

La interacción Híbridos de café x Tipos de bioestimulantes presenta dos rangos de 

significación estadística, el mayor corresponde a los tratamientos cinco Sarchimor 

4260 + induktor, seis Sarchimor 4260 + bioremedy, ocho Catimor CIFC + induktor, 

nueve  Catimor CIFC + bioremedy, siete  Catimor CIFC + agua, cuatro Sarchimor 

4260 + agua y uno Sarchimor 1669 + agua con 8,00; 8,00; 8,00; 8,00; 7,92; 7,83;  y 

7,83 hojas cada uno en su orden y el rango más bajo correspondió a los tratamientos 

dos Sarchimor 1669 + induktor y tres Sarchimor 1669 + bioremedy con 6,42 y 6,08 

hojas cada uno respectivamente.  

La evaluación efectuada a los 90 días presenta para el factor A o híbridos de café 

presenta dos rangos de significación estadística, el más alto se representa en el 

tratamiento dos  Sarchimor 4260 con 9.87 hojas y el rango más bajo se presenta en el 

tratamiento uno Sarchimor 1669 con 9.53 hojas. El factor B o tipos de 

bioestimulantes presenta tres rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde al tratamiento tres representado por  Bioremedy con 9.89 hojas y el 

rango más bajo se presentó en el tratamiento uno que está representado por el testigo 

absoluto donde se utilizó solo agua con  9.51 hojas. La interacción Híbridos de café x 

Tipos de bioestimulantes presenta cinco rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde al tratamiento ocho representado por  Catimor CIFC + induktor con 

10.08 hojas y el rango más bajo se presentó en el tratamiento dos que corresponde a 

Sarchimor 1669 + induktor con 9.15 hojas en promedio.  

 

 

 

 

 



44 
 

Cuadro 5: Valores promedios y prueba de Tukey al 0,05% de número de hojas de 

plantas realizadas a los 30, 60 y 90 días después de la siembra del ensayo 

 

Tratamientos 

Número de 

hojas a los 

30 días 

Número de 

hojas a los 

60 días 

Número de 

hojas a los 

90 días 

Híbridos de café 

1. Sarchimor 1669 4,00  6,61 b 9,53 b 

2. Sarchimor 4260 3,95 7,94 a 9,87 a 

3. Catimor  cifc 3,98 7,97 a 9,75 ab 

Tukey al 0,05% ns 0,30 0,32 

Tipos de bioestimulantes 

1. Agua 3,83  7,69 a 9,51 b 

2. Induktor  4,10 7,47 ab 9,74 ab 

3. Biorremedy 4,00 7,36 b 9,89 a 

Tukey al 0,05% ns 0,30 0,32 

Interacción híbridos de café x tipos de bioestimulantes 

1. Sarchimor 1669 + agua 4,00 7,33 a 9,68 abc 

2. Sarchimor 1669 + induktor 4,15 6,42 b 9,15 c 

3. Sarchimor 1669 + bioremedy 3,85  6,08 b 9,75 abc 

4. Sarchimor 4260 + agua 3,93 7,83 a 9,60 abc 

5. Sarchimor 4260 + induktor 4,00 8,00 a 10,00 ab 

6. Sarchimor 4260 + bioremedy 3,93 8,00 a 10,00 ab 

7. Catimor CIFC + agua 3,58  7,92 a 9,25 bc 

8. Catimor CIFC + induktor 4,15  8,00 a 10,08 a 

9. Catimor CIFC + bioremedy 4,23 8,00 a 9,93 abc 

Tukey al 0,05% ns 0,70 0,76 

C.V.% 7,18 3,94 3,33 
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Diámetro de tallo de las plantas 

En el Cuadro 6, se presentan los cuadrados medios del  análisis de varianza 

efectuado, aquí se puede observar que existen diferencias estadísticas altamente 

significativas en la evaluación de diámetro de tallo efectuadas a los 30 días en el 

factor B; en el factor A o híbridos de café, en el factor B o tipos de bioestimulantes y 

en la interacción Híbridos de café x Tipos de bioestimulantes para la evaluación 

efectuada a los 60 días después de la siembra y se presentaron diferencias estadísticas 

significativas en la evaluación de diámetro de tallo efectuada a los 90 días para el 

factor B o tupos de bioestimulantes y para la interacción  Híbridos de café x Tipos de 

bioestimulantes, las otras fuentes de variación no presentan diferencia estadística 

alguna. El Coeficiente de variación que se presenta es de 3,17; 2,80 y 7,51 de 

diámetro cada uno en su orden respectivo.  

Cuadro 6: Cuadrados medios de diámetro de tallo de plantas tomado a los 30,60 y 

90 días después de la siembra (DDS) del ensayo. 

Fuente de Variación 

Grados de 

libertad 

Diámetro de 

tallo a los 30 

días 

Diámetro de 

tallo a los 60 

días 

Diámetro 

de tallo a 

los 90 días 

Factor A: Híbridos de 

café. 
2 2,5E-05ns 1,9E-04** 2,7E-04ns 

Factor B: Tipos de 

bioestimulantes 
2 3,1E-04** 2,8E-04** 1,1E-03* 

Híbridos de café x 

Tipos de 

bioestimulantes 
4 8,3E-06ns 9,9E-05** 4,3E-04* 

Error 27 1,4E-05 1,5E-05 2,8E-04 

Total 35    

C.V.%  3,17 2,80 7,51 
 

 

** = diferencias estadísticas altamente significativas 

* = Diferencias estadísticas  significativas 

ns = no significativa 
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El Cuadro 7, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey efectuada, aquí se 

puede observar  que en la evaluación efectuada a los 30 días para el factor B o tipos 

de bioestimulantes se presentan dos rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde a los tratamientos Bioremedy e Induktor con 0,12 y 0,12 cada uno en su 

orden respectivo y el rango bajo se presentó en el tratamiento uno que correspondió 

al testigo agua con  0,11 en promedio.  

La evaluación efectuada a los 60 días después de la siembra presenta en el factor A o 

híbridos de café dos rangos de significación estadística el mayor corresponde al 

tratamiento uno Sarchimor 1669 con 0,14 y el rango más bajo se presentó en los  

tratamientos  Catimor  CIFC y Sarchimor 4260 con 0,14 y 0,13 cada uno en su orden 

respectivo.  

El factor B o tipos de bioestimulantes presenta dos rangos de significación 

estadística, el mayor corresponde  a los tratamientos Bioremedy e Induktor con 0,14 

en promedio cada uno respectivamente y el rango más bajo se presentó en el 

tratamiento uno testigo o donde solo se utilizó agua con 0,13 en promedio.  

La interacción híbridos de café x Tipos de bioestimulantes presenta dos rangos de 

significación estadística, el mayor corresponde a los tratamientos  dos Sarchimor 

1669 + induktor, uno Sarchimor 1669 + agua, ocho Catimor CIFC + induktor, seis 

Sarchimor 4260 + bioremedy, nueve Catimor CIFC + bioremedy, siete Catimor cifc 

+ agua y cinco  Sarchimor 4260 + induktor con promedio de 0,14 cada uno en su 

orden respectivo y el rango más bajo se presentó en los tratamientos siete Catimor 

CIFC + agua y cuatro Sarchimor 4260 + agua con 0,13 como promedio en su orden 

respectivo.  
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Cuadro 7: Valores promedios y prueba de Tukey al 0,05% de diámetro de tallo de 

plantas tomado a los 30,60 y 90 días después de la siembra (DDS) del ensayo. 

 

Tratamientos 

Diámetro de 

tallo a los 30 

días 

Diámetro de 

tallo a los 60 

días 

Diámetro de 

tallo a los 90 

días 

Híbridos de café 

Sarchimor 1669 0,12 0,14 a 0,22 

Sarchimor 4260 0,12 0,13 b 0,22 

Catimor  cifc 0,12 0,14 a 0,23 

Tukey al 0,05% ns 0,003 ns 

Tipos de bioestimulantes 

Agua 0,11 b 0,13 b 0,21 b 

Induktor  0,12 a 0,14 a 0,23 a 

Bioremedy 0,12 a 0,14 a 0,22 ab 

Tukey al 0,05% 0,003 0,003 0,016 

Interacción híbridos de café x tipos de bioestimulantes 

1. Sarchimor 1669 + agua 0,11 0,14 a 0,21 b 

2. Sarchimor 1669 + induktor 0,12 0,14 a 0,22 ab 

3. Sarchimor 1669 + bioremedy 0,12 0,14 a 0,22 ab 

4. Sarchimor 4260 + agua 0,11 0,13 b 0,22 ab 

5. Sarchimor 4260 + induktor 0,12 0,14 a 0,23 ab 

6. Sarchimor 4260 + bioremedy 0,12 0,14 a 0,23ab 

7. Catimor CIFC + agua 0,11 0,13 b 0,21 b 

8. Catimor CIFC + induktor 0,12 0,14 a 0,25 a 

9. Catimor CIFC + bioremedy 0,12 0,14 a 0,22 ab 

Tukey al 0,05% ns 0,009 0,039 

C.V.% 
3,17 2,80 7,51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Porcentaje de mortalidad de plantas (%) 

El Cuadro 8, muestra el porcentaje de mortalidad de cada uno de los tratamientos 

valorados a los 30, 60 y 90 días después de la siembra, en este se puede ver que 

existen diferencias estadísticas altamente significativas en la mortalidad de plantas 

evaluada a los 90 días para el  Factor B o Tipos de bioestimulantes; y diferencias 

estadísticas significativas en la evaluación de mortalidad realizada a los 60 días 

después de la siembra para el Factor B o Tipos de bioestimulantes y en la evaluación 

de mortalidad efectuada a los 90 días para la interacción Híbridos de café x Tipos de 

bioestimulantes, las otras fuentes de variación no presentan diferencia estadística 

alguna. El Coeficiente de variación es de  55,21; 50,70 y 46,52 % cada uno en su 

orden respectivo.  

Cuadro 8: Cuadrados medios de mortalidad de plantas tomado a los 30, 60 y 90 días 

después de la siembra (DDS) del ensayo. 

Fuente de Variación 

Grados 

de 

libertad 

Mortalidad 

de plantas a 

los 30 días 

Mortalidad 

de plantas a 

los 60 días 

Mortalidad 

de plantas a 

los 90 días 

Factor A: Híbridos de café. 2 53,44ns 54,33ns 241,86ns 

Factor B: Tipos de 

bioestimulantes 2 216,36ns 566,58* 1591,44** 

Híbridos de café x 

Tipos de bioestimulantes 4 94,03ns 50,92ns 29,36* 

Error 27 121,60 121,60 177,13 

Total 35    

C.V.%  55,21 50,70 46,52 

 

** = diferencias estadísticas altamente significativas 

* = Diferencias estadísticas  significativas 

ns = no significativa 
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El Cuadro 9, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey al 0,05% 

realizada, aquí se puede observar que en la evaluación efectuada a los 60 días 

después de la siembra el factor B o tipos de bioestimulantes presenta tres rangos de 

significación estadística, el mayor corresponde al tratamiento uno testigo agua con 

29,00% y el rango más bajo se presentó en el tratamiento dos que corresponde a 

Induktor con 15,33%.  

La evaluación de mortalidad efectuada a los 90 días después de la siembra para el 

factor B o tipos de bioestimulantes presenta dos rangos de significación estadística, 

el mayor corresponde al tratamiento uno que está representado por el testigo agua 

con 41,50% y el rango más bajo se presentó en los tratamientos  dos Induktor y tres 

Bioremedy con 19,33 y 25,00 %.  

Cuadro 9: Valores promedios y prueba de Tukey de mortalidad de plantas tomado a 

los 30, 60 y 90 días después de la siembra (DDS) del ensayo. 

Tratamientos 

mortalidad de 

plantas a los 

30 días 

mortalidad 

de plantas a 

los 60 días 

mortalidad de 

plantas a los 

90 días 

Híbridos de café 

Sarchimor 1669 19,58 22,25 31,92 

Sarchimor 4260 18,08 19,42 23,50 

Catimor  CIFC 22,25 23,58 30,42 

Tukey al 0,05% ns Ns ns 

Tipos de bioestimulantes 

Agua 23,67 29,00 a 41,50 a 

Induktor  15,33 15,33 b 19,33b 

Bioremedy 20,92 20,92 ab 25,00b 

Tukey al 0,05% ns 11,16 13,47 

Interacción híbridos de café x tipos de bioestimulantes 

1. Sarchimor 1669 + agua 17,00 25,00 45,75 a 

2. Sarchimor 1669 + induktor 16,75 16,75 20,75ab 

3. Sarchimor 1669 + bioremedy 25,00 25,00 29,25ab 

4. Sarchimor 4260 + agua 25,00 29,00 37,25ab 

5. Sarchimor 4260 + induktor 12,50 12,50 12,50b 

6. Sarchimor 4260 + bioremedy 16,75 16,75 20,75ab 

7. Catimor CIFC + agua 29,00 33,00 45,50ab 

8. Catimor CIFC + induktor 16,75 16,75 24,75ab 

9. Catimor CIFC + bioremedy 21,00 21,00 25,00ab 

Tukey al 0,05% ns Ns 31,66 

C.V.% 55,21 50,70 46,52 
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8.3. Estimación económica de los tratamientos objetos de estudio. 

El Cuadro 10, presenta la estimación económica del tratamiento uno (testigo), una 

vez realizado el análisis de la estimación económica se pudo determinar que el costo 

por planta es de USD. 0.40. 

 

En el Cuadro 11, se puede observar la estimación económica del tratamiento dos 

que corresponde a Induktor,  dando como resultado que el costo unitario de 

producción de planta es de USD. 0.40 centavos. 

 

El Cuadro 12, presenta la estimación económica del tratamiento tres (Biorremedy), 

donde se puede ver que el costo unitario de producción de planta es de USD. 0.40. 

 

Cuadro 10: Estimación económica del tratamiento uno (Testigo absoluto) 

 

 

Estimación económica del tratamiento 1 (TESTIGO) 

 

Descripción  Cantidad 
Unidad de 

medida  

Costo 

unitario  
Costo total  

Bolsa de propileno 15*9 cm 

(ciento) 
3 unidad 1,10 3,30 

Recolección de sustrato 1 jornal 10,00 10,00 

Regadora 1 Unidad 12,50 12,50 

Machete 1 unidad 7,00 7,00 

Pala 1 unidad 6,00 6,00 

Semilla de Café 1 libra 4,00 4,00 

Caña Guadua 3 unidad 1,00 3,00 

Zaran 16 metro 2,00 32,00 

Construcción de vivero, llenado 

de fundas, siembra, riego 
4 jornal 10,00 40,00 

Costo Total   
  

117,80 

Costo unitario por planta    
  

0.40 
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Cuadro 11: Estimación económica del tratamiento dos (INDUKTOR) 

 

 

Estimación económica del tratamiento 2 (INDUKTOR) 

 

Descripción  Cantidad 
Unidad de 

medida  

Costo 

unitario  
Costo total  

Bolsa de propileno 15*9 

cm (ciento) 
3 unidad 1,10 3,30 

Recolección de sustrato 1 jornal 10,00 10,00 

Regadora 1 Unidad 12,50 12,50 

Machete 1 unidad 7,00 7,00 

Pala 1 unidad 6,00 6,00 

Bioestimulante Induktor 1 100 ml 2,00 2,00 

Semilla de Café 1 libra 4,00 4,00 

Caña Guadua 3 unidad 1,00 3,00 

Zaran 16 metro 2,00 32,00 

Construcción de vivero, 

llenado de fundas, 

siembra, riego 

4 jornal 10,00 40,00 

Costo Total   
  

119,80 

Costo unitario por planta producida  
 

0.40 
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Cuadro 12: Estimación económica del tratamiento tres (BIORREMEDY) 

 

 

Estimación económica del tratamiento (BIOREMEDY) 

 

Descripción  Cantidad 

Unidad de 

medida 

Costo 

unitario Costo total 

Bolsa de propileno 15*9 

cm 3 

paquete de 100 

fundas 1,1 0 3,30 

Recolección de sustrato 1 jornal 10,00 10,00 

Regadora 1 Unidad 12,50 12,50 

Machete 1 unidad 7,00 7,00 

Pala 1 unidad 6,00 6,00 

Bioestimulante 

Bioremedy 1 10 mg 1,85 1,85 

Semilla de Café 1 libra 4,00 4,00 

Caña Guadua 3 unidad 1,00 3,00 

Zaran 16 metro 2,00 32,00 

Construcción de vivero, 

llenado de fundas, 

siembra, riego 4 jornal 10,00 40,00 

Costo Total 

   

119,65 

Costo unitario por planta producida  USD. 0.40 
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IX. DISCUSIÓN  

El híbrido de café Sarchimor 4260 es el que presenta la mayor cantidad de hojas en 

promedio a los 90 días es decir morfológicamente responde muy bien a la aplicación 

de los bioestimulantes orgánicos; los datos obtenidos son fundamentados por Díaz, 

(2016), quienes indican que el empleo de FitoMas-E, independientemente del 

número de aplicaciones, influyó positivamente en el crecimiento de plántulas de 

cafeto en el vivero. La segunda aplicación de FitoMas-E (3 ml/L de gua), estimuló 

favorablemente el crecimiento de posturas de cafeto en vivero, se alcanzaron 

incrementos entre 9 y 56 %, para el indicador área foliar, con respecto a la variante 

donde se aplicó únicamente remojando las semillas, previo a la siembra. 

El porcentaje de mortalidad más bajo que presentan los híbridos de café se presenta 

en el tratamiento Sarchimor 4260 de acuerdo a los resultados de las evaluaciones 

efectuadas; esto es corroborado por Jácome, 2015, quien indica que existe respuesta 

positiva de las plántulas de café en todos sus parámetros (altura de la planta, 

diámetro de planta, número de hojas a los 90 días y porcentaje de mortalidad) a la 

aplicación de bioestimulantes en donde Hormoagro, presentó la mayor eficacia en la 

propagación de plantas de café al presentar más número de plantas sobrevivientes. 

La estimación económica de los tratamientos indica que el costo de producir una 

planta con bioestimulantes orgánicos es de USD. 0.40 por planta, esto permite llevar 

al campo definitivo una planta sana y vigorosa que permitirá tener un acelerado 

desarrollo y disminuir los días a la producción de grano. Esto es corroborado por 

Díaz, y otros (2016) quienes indican que con el desarrollo integral de plántulas de 

cafeto usando FitoMas-E (3 ml/L de gua), se reduce el tiempo de estancia del vivero 

lo que implica ahorro de recursos humanos y financieros destinados al cuidado del 

cultivo en esta etapa. Se puede indicar también que estos son inferiores a los 

obtenidos por Jácome 2015, quien indica que en investigación efectuada sobre 

determinar los efectos de la aplicación de bioestimulantes en plantas de café (Coffea 

arabica L.) en vivero, en la zona de Mocache al efectuar el análisis de la relación 

beneficio/costo, determinó que el mejor tratamiento desde el punto de vista 

económico se obtuvo con el tratamiento T3 Bioplus con valor de USD. 0.81. 
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X. CONCLUSIONES  

1. El híbrido de café que responde favorablemente a la aplicación de 

bioestimulantes en etapa de vivero es el Sarchimor 4260 con la aplicación de 

Induktor en dosis de 2.5 cc/litro de agua porque presenta la mayor cantidad 

de hojas en promedio (10 hojas) a los 90 días, además presenta la mejor altura 

de planta y diámetro de tallo.  

2. La incidencia de mortalidad en los híbridos de café de acuerdo a cada 

tratamiento realizado presenta la menor mortalidad en el tratamiento 

Sarchimor 4260 + Induktor en dosis de 2.5 cc/litro de agua con 12.50 % de 

mortalidad superando en eficiencia al testigo donde solo se aplicó agua que 

presento el 37.25% de mortalidad.  

3. Según la estimación económica de los tratamientos efectuados los resultados 

permiten indicar que el costo de los tratamientos es de USD. 0.40 por planta. 
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XI. RECOMENDACIONES 

1. Es necesario que se fomente la siembra del híbrido de café Sarchimor 4260 + 

Induktor en dosis de 2.5 cc/litro de agua por ser el que responde 

favorablemente a la aplicación de bioestimulantes orgánicos que ayudan a 

acelerar el proceso de emisión de hojas y mejorar las características 

morfológicas de las plántulas de café.   

2. Se debe fomentar la siembra del híbrido de café Sarchimor 4260 por ser el 

que presenta el menor porcentaje de mortalidad en vivero con el 12%, 

adicionándole el bioestimulante Induktor en dosis de 2.5 cc/litro de agua.  

3. Se debe incentivar el uso de bioestimulante orgánicos (Induktor y 

Biorremedy) en vivero ya que permite tener plantas de calidad bien nutridas y 

la estimación del costo por planta es de USD. 0.40   

 

 

  



56 
 

XII. BIBLIOGRAFÍA  

 

Aguado, G. (2012). 

https://www.inifap.gob.mx%2Fcirce%2FDocuments%2Fpubligto%2Flibrobio.pdf. 

Obtenido de https://www.inifap.gob.mx 

Alvarado, A. (2010). http://academic.uprm.edu/aalvarado/HTMLobj-117/cafe.pdf. 

Obtenido de http://academic.uprm.edu/aalvarado/HTMLobj-117/cafe.pdf 

Anzueto, F. (2013). Variedades de café. Obtenido de 

https://www.anacafe.org/glifos/index.php/Variedades_de_cafe 

APRIM Agenda de Promoción de Inversiones en Manabí. (2017). Café. carateristicas del 

producto. . Obtenido de APRIM Agenda de Promoción de Inversiones en Manabí: 

http://www.manabi.gob.ec/investmanabi/Expor_cafe2-0.php 

Biblioteca Agroecológia. (2015). Pasos para realizar un semillero de Café. Obtenido de 

http://www.fundesyram.info/biblioteca.php?id=2781 

Bredi. (2014). Café arábiga. Obtenido de 

http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cafe/Especies_de_cafeto/Cafe_arabiga.htm 

Carrera. (2011). 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/782/2/03%20AGP%20118%20

DOCUMENTO%20TESIS.pdf. Obtenido de http://repositorio.utn.edu.ec 

Carrera, D., & Canacuan, A. (2011). 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/782/2/03%20AGP%20118%20

DOCUMENTO%20TESIS.pdf. Obtenido de http://repositorio.utn.edu.ec 

Comunidad de Asistencia Sostenible. (2012). Obtenido de http://scanprogram.org 

Consejo Internacional del Café. (2015). El café en China. Obtenido de 

http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-7c-study-china.pdf 

Cruz, E. D. (2015). http://repositorio.uteq.edu.ec/bitstream/43000/1562/1/T-UTEQ-

0198.pdf. Obtenido de http://repositorio.uteq.edu.ec 

Cuzco, V. (2015). Café Arábiga. Obtenido de 

http://elcafearabigo.blogspot.com/2015/08/cafe-arabiga.html 

Díaz, A., Suárez, C., Díaz, D., López, Y., Morera, Y., & Julio, L. (Octubre de 2016). 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0253-57852016000400004. 

Obtenido de http://scielo.sld.cu 

Eden. (2015). Características del café arábica: una variedad de sabores con un toque de 

acidez. Obtenido de https://www.aguaeden.es/blog/caracteristicas-del-cafe-

arabica-una-variedad-de-sabores-con-un-toque-de-acidez 



57 
 

FIAGRO. (2016). Semilleros y viveros de café. Obtenido de 

http://www.fundesyram.info/biblioteca.php?id=2772 

GAD Pichincha. (2013). Variedades e híbridos de café. Obtenido de GAD Pichincha: 

http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/prog_cafe_altura/escuela_cafe_pre

sentacion_modulo_2.pdf 

Illy, A. (2015). Los Arabica . Obtenido de 

http://www.illy.com/wps/wcm/connect/es/cafe/planta-cafe 

JÁCOME, X. E. (2015). http://repositorio.uteq.edu.ec/bitstream/43000/1562/1/T-UTEQ-

0198.pdf. Obtenido de http://repositorio.uteq.edu.ec 

Kenneth, D. (2015). Revista: Home Coffee Roasting: Romance & Revival, Rev. updated ed., 

15. ISBN. Obtenido de http://www.coffeeiq.co/cafe-arabica-caracteristicas/ 

Magap. (04 de Junio de 2013). MAGAP ejecuta “Proyecto de Reactivación de la Caficultura 

Ecuatoriana”. Obtenido de http://www.agricultura.gob.ec/magap-ejecuta-

proyecto-de-reactivacion-de-la-caficultura-ecuatoriana/ 

Mariasg. (14 de 03 de 2013). http://www.agroterra.com/blog/descubrir/bioestimulantes-

uso-y-composicion/77229. Obtenido de http://www.agroterra.com 

Mixteca. (Agosto de 2016). http://proyectomixteca.org.mx/wp-

content/uploads/2016/08/45_Prod_plantas_cafe_org_viv.pdf. Obtenido de 

http://proyectomixteca.org.mx 

Monroig, M. (2012). Nemátodos. Obtenido de 

http://academic.uprm.edu/aalvarado/HTMLobj-117/cafe.pdf 

Montero, A. (2016). Rendimiento de Café Grano Seco en el Ecuador 2016. Obtenido de 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP. Quito - Ecuador : 

http://sinagap.agricultura.gob.ec/pdf/estudios_agroeconomicos/rendimiento_cafe

_grano_seco2016.pdf 

Ordoñez. (2015). Producción de semilleros y viveros. Obtenido de 

https://es.scribd.com/doc/99334053/Guia-Tecnica-de-Produccion-de-Semilleros-y-

Viveros-de-Cafe 

Ordoñez, A. (2013). Vivero de polietileno. Obtenido de 

https://es.scribd.com/doc/99334053/Guia-Tecnica-de-Produccion-de-Semilleros-y-

Viveros-de-Cafe 

Palazon, P. (2012). Palazon, P. (2012). http://www.winetech-

sudoe.eu/files/04_Pedro_Palazon_Presentacion.pdf. Obtenido de 

http://www.winetech-sudoe.eu 



58 
 

Pilarte, F., & Olivas, F. (2014). Manejo Integrado del mal del talluelo. Obtenido de 

http://a4n.alianzacacao.org/uploaded/mod_documentos/Manejo%20Integrado%2

0del%20mal%20del%20talluelo.pdf 

Piñuela, A., Guerra, Á., & Pérez-Sánchez, E. (2014). 1Para el establecimiento y manejo de 

viveros agroforestales. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/publication/278679789_GUIA_PARA_EL_ESTABLECI

MIENTO_Y_MANEJO_DE_VIVEROS_AGROFORESTALES 

Pozo, A. (01 de 2014). Análisis de los factores que inciden en la producción de café en el 

Ecuador 2000 – 2011. Obtenido de 

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/6848/7.36.001425.pdf;seq

uence=4 

Revista Lida Plant. (2015). ‘Bioestimulants Europe Conference’. Obtenido de 

http://www.lidaplantresearch.com 

Rojas, J. R. (2016). Sarchimor IAC 125 RN (IBC 12 o café Uva), resistente a roya y nemátodos. 

Obtenido de http://revistacafeicultura.com.br/?mat=61483 

Rosero, M. (julio de 2013). 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/2439/1/02%20ICA%20545%20

TESIS.pdf. Obtenido de http://repositorio.utn.edu.ec 

Vademécum. (2016). Iniciador y estimulante de la actividad radicular y del desarrollo 

vegetativo. Obtenido de 

https://quickagro.edifarm.com.ec/pdfs/productos/ACTIVA-20160805-162346.pdf 

Valagro. (Mayo de 2014). http://www.valagro.com/es/corporate/investigacion-y-

desarrollo. Obtenido de http://www.valagro.com 

Vera, S. (25 de agosto de 2017). Café: Más producción, pero con bajo precio. Ministerio de 

Agricultura y Ganadería MAG. El Diario Manabita, pág. 1. Obtenido de 

http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/445282-cafe-mas-produccion-

pero-con-bajo-precio/ 

 

  



59 
 

XIII. ANEXOS 

ANEXO 1. CROQUIS DE CAMPO  

 

Distribución de la investigación del diseño experimental  
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T = Tratamiento R = Repeticiones 

A1= Sarchimor 1669 B1= Testigo (Agua) 

A2= Sarchimor 4260 B2= Induktor 

A3= Catimor CIFC B3=  Biorremedy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

ANEXO 2. FOTOGRAFÍAS DEL DESARROLLO DEL ENSAYO  

Foto 1: Siembra de semillas de café en germinador o semillero.  

 

Foto 2: Arreglo de las fundas para instalar el ensayo de investigación en etapa 

de vivero. 
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Foto 3: Dosificación de bioestimulantes para posteriormente ser aplicados de 

acuerdo a los tratamientos planteados en la investigación. 

 

Foto 4: Preparación de bioestimulantes para posteriormente ser aplicados de 

acuerdo a los tratamientos planteados en la investigación.  
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Foto 5: Preparación de bioestimulantes para ser posteriormente aplicados de 

acuerdo a los tratamientos planteados en la investigación. 

 

Foto 6: Dilución de bioestimulantes de acuerdo a los tratamientos planteados en 

la investigación. 
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Foto 7: Extracción de plántulas de café del semillero para ser llevadas las 

plantas al vivero.  

 

Foto 8: Trasplante de plántulas de café en fundas del vivero en sus respectivos 

tratamientos. 
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Foto 9: Trasplante de café en cada uno de los tratamientos en vivero. 

 

Foto 10: Plántulas de café trasplantada en fundas de vivero.  
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Foto 11: Toma de datos de Porcentaje de mortalidad de plantas de café en 

vivero. 

 

 

Foto 12: Toma de datos de altura de plantas de café en el ensayo . 
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Foto 13: Toma de datos de altura de las plantas. 

 

 

Foto 14: Uso de calibrador Vernier o Pie de Rey para toma de datos de 

diámetro de tallo de las plantas. 
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Foto 15: Toma de datos de diámetro de tallo de las plantas. 

 

 

Foto 16: Riego de las plantas en el ensayo.  
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ANEXO 3. MAPA DE UBICACIÓN DEL ENSAYO 

 

 

Ubicación del Ensayo. Recinto Eugenio Espejo Perteneciente a la parroquia y cantón 

Jipijapa.   

 

 

 

 

 

 

 

Recinto Eugenio Espejo  
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ANEXO 4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS AÑO 2017 

ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

Construcción de 

semillero                                                 

Desinfección de 

semillero                                                 

Siembra de semillas                                                 

Riego de semillero                                                 

Recolección de 

sustratos para llenado 

de fundas                                                 

Llenado de fundas                                                 

construcción de 

platabandas para cada 

tratamiento                                                 

Siembra de café y 

aplicación del producto                                                 

Riego de café 

trasplantado                                                  

Control de malezas                                                 

Toma de muestras                                                 
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