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RESUMEN 

 

El proyecto comportamiento Agro morfológico de híbridos de Coffea canephora 

Pierre (café robusta) con cuatro densidades poblacionales tuvo como objetivos 

determinar las variables agro morfológicas del café robusta sembrado con cuatro 

densidades poblacionales y comparar la adaptación de híbridos de café robusta en 

Recinto Cantagallo. La metodología permitió utilizar un diseño completamente al 

azar en arreglo factorial, el factor A correspondió a clones híbridos de Conilon de 

robusta y el factor B a poblaciones de siembra; la varietales evaluadas fueron altura 

de planta, diámetro de  copa, longitud de rama, número de entrenudos 

productivos/rama, número total de ramas, número de tallos productivos, distancia de 

entrenudos y grado de compactación. Los resultados obtenidos permiten concluir que 

la mayor altura de planta la tiene al clon ERB-14 x 2.222 plantas/hectárea 1.55 m., y 

longitud de rama  el clon ERB-14 x 1.667 plantas/hectárea con 0.51 m; el mayor 

diámetro de copa ERB-17 x 2.222 plantas/hectárea con 0.97 m y el número de 

entrenudos productivos/rama, el número total de ramas y número de tallos 

productivos presentan promedios de 6.25 m; 22.45 ramas y 7.40 tallos productivos 

cada uno en su orden. El clon ERB-17 presenta el mayor número de entrenudos 

productivos/rama, número total de ramas y número de tallos productivos. Las 

densidades poblacionales están liderada por la población de 2.222 plantas/hectárea 

seguida de 1.667 plantas/hectárea. La interacción presenta como mejores 

tratamientos al clon  ERB-17 con poblaciones de 2.222 y 1.667 plantas/hectárea por 

presentar las mejores condiciones morfológicas relacionadas con la producción de 

grano 

 

Palabras claves: Morfología, clon, producción, robusta, comportamiento.  
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SUMMARY 

 

The project Agro morphological behavior of hybrids of Coffea canephora Pierre 

(robusta coffee) with four population densities had as objectives to determine the 

agro morphological variables of robusta coffee planted in four population densities 

and to compare the adaptation of robusta coffee hybrids in Recinto Cantagallo. The 

methodology allowed to use a completely random design in factorial arrangement, 

factor A corresponded to Hybrid Conilon Clones of robusta and factor B to seed 

populations; The varietals evaluated were plant height, diameter of cup, branch 

length, number of internodes productive / branch, total number of branches, number 

of productive stems, distance of internodes and degree of compaction. The results 

obtained allow to conclude that the highest plant height has clone ERB-14 x 2.222 

plants / hectare 1.55 m., And branch length clone ERB-14 x 1.667 plants / hectare 

with 0.51 m; the largest diameter of ERB-17 cup x 2.222 plants / hectare with 0.97 m 

and the number of productive internodes / branch, the total number of branches and 

number of productive stems have averages of 6.25 m; 22.45 branches and 7.40 

productive stems each in its order. Clone ERB-17 has the highest number of 

productive internodes / branch, total number of branches and number of productive 

stems. The population densities are led by the population of 2.222 plants / hectare 

followed by 1.667 plants / hectare. The interaction presents as better treatments to the 

clone ERB-17 with populations of 2.222 and 1.667 plants / hectare for presenting the 

best morphological conditions related to grain production 

 

Keywords: Morphology, clone, production, robust, behavior. 
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I. ANTECEDENTES 

 

El café robusta (C. canephora) es una planta nativa de los bosques ecuatoriales de 

África occidental, desde la costa Oeste en Uganda y la parte Sur del Sudán, en alturas 

que van desde el nivel del mar hasta aproximadamente los 1,000 metros (Menéndez , 

2011). 

 

En Ecuador se cultivan las especies comerciales de café Coffea arabica y Coffea 

canephora, estimándose que en la actualidad existe una superficie aproximada de 

199215 hectáreas con este cultivo. Sin embargo, las estadísticas muestran que la 

especie C. arabica ha sido la predominantemente sembrada en el país, mientras que 

C. canephora (robusta) ha sido sembrada en menor escala, existiendo una superficie 

de 62830 hectáreas (Cofenac, 2012) citado por (Matute , 2016). 

 

Los  diferentes  ecosistemas  permiten  que  los  cultivos  de  café  se  den  a  lo  largo  

y ancho  del  país,  en  la  Costa,  Sierra,  Amazonía,  llegando  a  cultivarse  en  las  

Islas Galápagos.  Debido  a  la  ubicación  geográfica  del  Ecuador,  su  café  es  de  

los mejores  producidos  en  América  del  Sur  y  los  más  demandados  en  Europa  

y Estados Unidos. El café robusta a diferencia del café arábigo, requiere un clima 

tropical con altas precipitaciones o en su defecto riego. Tradicionalmente la región 

Amazónica ecuatoriana, especialmente las provincias del Norte Amazónico han 

cultivado café robusta y en períodos de bonanza fue un cultivo que permitió 

dinamizar la economía. Por la caída de los precios a inicios de la década el cultivo se 

vio mermado y gran parte de estos están abandonados (PRO ECUADOR, 2013). 

 

El cultivo de café robusta se intensificó a partir de 1970, en zonas de colonización de 

la Costa, particularmente en Los Ríos y Esmeraldas y en varias zonas de la región 

amazónica como son las provincias de Napo, Sucumbíos y Orellana. La siembra de 

plántulas provenientes de lechuguines traídas desde la Costa fue el método más 

utilizado por los colonizadores en sus plantíos y antes de que el precio del café 

decayera, era la mayor fuente de ingreso económico a nivel local familiar, debido a 

la utilización de las tierras para el establecimiento de otros cultivos o por las pocas 
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prácticas de manejo que se les proporcionan a los árboles, con el establecimiento de 

bancos de germoplasma que puedan ser evaluados y caracterizados y que en un 

futuro sirvan para facilitar los procesos de selección y mejoramiento genético para la 

búsqueda de variedades superiores (Matute , 2016). 

 

En Manabí el cultivo de café robusta está teniendo una buena aceptación 

especialmente de la Zona de Carrizal Chone debido a que se está generando 

información de campo por la investigaciones que lleva a efecto a Universidad 

Politécnica de Calceta ESPAM y donde los agricultores identifican al café robusta 

como un potencial cultivo para desarrollar en sus fincas debido a que cuentan con 

agua suficiente para poder mantener el cultivo en época seca ya que es muy exigente 

en agua y nutrientes lo que lo transforma también en un excelente productor de café 

que permite cubrir en parte la demanda insatisfecha que existe en el país de café 

robusta, (Monteros , 2016).  

  

En Manabí y especialmente en la zona sur la producción de café tiene un promedio 

de producción de 0,18 Tn como lo indica el Ministerio de Agricultura (Monteros , 

2016).  

 

En años anteriores, la producción y exportación de café fue la principal actividad 

económica de esta ciudad, pero dejó de serlo cuando el precio de esta pepa decayó a 

finales del siglo XX, del café se puedes elaborar varios derivados, en la actualidad 

este fruto se lo ha potenciado para no solo consumirlo como bebida, sino para crear e 

innovarlo con nuevos productos, es decir el café se lo puede disfrutar de diversas 

maneras. En el Cantón Jipijapa la UNESUM en convenio con instituciones públicas 

y privadas está fomentando las investigaciones sobre adaptación y manejo de café 

robusta en localidades o zonas donde existe la suficiente cantidad de agua para 

mantener el cultivo, esto con la finalidad de darle a los agricultores materiales o 

clones de alta productividad para sus fincas especialmente las que están ubicadas en 

el valle de Cantagallo de la Parroquia Puerto Cayo del Cantón Jipijapa y sectores 

aledaños.  
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

La robusta es una especie que se produce mayormente en ciertas zonas de Brasil, el 

área del Golfo de Guinea, las periferias del Lago Victoria y el sudeste asiático, 

teniendo Vietnam una especial importancia. Es una especie de porte alto que, a 

diferencia de la arábica, rinde más por hectárea cultivada, requiere menos cuidados, 

se puede cultivar a bajas alturas y bajo condiciones climatológicas más adversas 

(Sainz, 2014). 

 

Coffea Canephora (conocido como robusta): esta especie es más resistente que el 

Arábico con granos más pequeños, de menos aroma, carente de acidez y un alto 

contenido de cafeína. Las mayores plantaciones se encuentran en Vietnam, Brasil e 

Indonesia. Se estima que hoy el 40% de la producción mundial es de esta especie 

(ICAFE, 2016). 

 

Desde el año 1998, la Estación Experimental Central de la Amazonía del INIAP 

dispone de 7 materiales seleccionados por sus buenas características productivas 

adaptados a las condiciones agroclimáticas de la región, pero el proceso de 

mejoramiento es continuo y se requiere nuevos materiales con mayor producción que 

se adapten a las diversas condiciones ambientales y a los requerimientos del 

mercado, por lo que se hace necesario evaluar la diversidad existente para identificar 

nuevos materiales con buenas características agronómicas, productivas y sanitarias 

que garanticen un alto potencial productivo y se adapten a las diversas condiciones 

agroecológicas de la Amazonía ecuatoriana y que permitan cubrir el déficit de 

producción y la creciente demanda (Matute , 2016). 

 

En Manabí el café robusta posee aceptación mínima especialmente porque a través 

del tiempo siempre se ha sembrado el café arábigo en los diferentes sistemas de 

producción donde se los mantiene que en su mayoría son en terrenos con topografía 

irregular y en cambio el café robusta requiere suelos planos o con escasa inclinación 

para poder implementar el sistema de riego ya que es un cultivo exigente en agua, y 

recompensa la inversión con la cantidad de producción de grano que se obtiene por 

hectárea. 
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En la zona Sur de Manabí se está tomando en consideración la siembra del café 

robusta por las investigaciones efectuadas por la empresa privada que indican que 

existen clones de gran adaptación a las condiciones agroecológicas de esta zona y 

porque existe una marcada demanda insatisfecha por cubrir. 

 

La investigación fue planteada con la finalidad de darle una alternativa de 

producción a los agricultores de Cantagallo ya que existen problemas serios de 

plagas y enfermedades en los cultivos hortícolas que siembran en la zona por lo que 

este cultivo puede ser una alternativa para diversificar la producción de la zona y más 

aún porque poseen agua de riego de los cual este cultivo es bastante exigente y con 

esto se puede suplir adecuadamente esta gran necesidad para obtener rendimientos 

óptimos de granos por unidad de superficie.  

 

Este trabajo se llevó a efecto por la necesidad de determinar las mejores variedades o 

híbridos de café robusta que se adapten a las condiciones agro meteorológicas del 

recinto Cantagallo de la Parroquia Puerto Cayo del Cantón Jipijapa y toda su área de 

influencia y de esta manera poder demostrar a los productores de la zona las 

bondades que posee este cultivo, ya que poseen fuentes de agua que es indispensable 

para ahí poder obtener buena producción. 

 

La investigación se efectuó para que los productores de Cantagallo tengan 

alternativas de producción de cultivos que dejan una buena rentabilidad económica si 

son desarrollados adecuadamente y cubriendo todas las necesidades que requiere el 

cultivo para desarrollar todo su potencial genético. 

 

Los beneficiarios de esta investigación son los productores del recinto Cantagallo 

mediante la inserción de una nueva alternativa productiva que permitirá diversificar 

la producción de su finca e indirectamente todos los productores que deseen 

incursionar en la producción de café robusta.      
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1.- Formulación del problema 

 

¿Cómo el comportamiento Agro morfológico de Coffea canephora Pierre (café 

robusta) con cuatro densidades poblacionales ayudara a conocer su adaptación y 

producción e incentivar la siembra y obtención de café robusta? 

 

3.2.- Delimitación del problema  

 

Contenido: Comportamiento agro morfológico de híbridos de Coffea canephora 

Pierre (café robusta) con cuatro densidades poblacionales. 

 

Clasificación: Experimental  

 

Espacio: Finca Cantagallo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí ubicada en el 

recinto Cantagallo Parroquia Puerto Cayo del Cantón Jipijapa.   

 

Tiempo: El trabajo se desarrolló desde el mes de mayo a diciembre del 2017. 

 

3.3.- Situación actual del problema  

 

El valle de Cantagallo enfrenta actualmente una disminución de la producción café,  

la principal amenaza que presenta la zona de estudio son: los bajos precios en el 

mercado local, regional y nacional, falta de tecnificación científica en el manejo del 

café robusta, deficiente capacitación en el manejo de post cosecha, la presencia de la 

broca al café y la migración de los productores de café a la grandes ciudades.  

 Por lo que se hace necesario buscar alternativas de producción y tener una mayor 

diversidad de cultivos que permita sustentar la economía de los productores de café  

y es ahí donde se toma como iniciativa la siembra de café robusta debido a que el 

área cuenta con agua suficiente que permitirá el desarrollar del café robusta porque 

es muy exigente en agua para tener una producción exuberante.  
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Esto debido a que en los últimos años el café robusta ha tomado gran interés 

especialmente por la exigencias del consumidor lo que hace que el mercado 

internacional demande de mayor cantidad de café robusta, es decir existe una 

demanda insatisfecha alta y no existe una demanda adecuada que cubra las 

exigencias de este mercado por lo que se importa café desde áfrica, por lo que se 

están avaluando en el país y especialmente la región costa variedades, híbridos o 

clones de café robusta que tenga gran adaptabilidad y excelente producción para 

poder  suplir las necesidades de los productores de café en el Ecuador, de ahí que se 

están experimentando con varios clones de café robusta para determinar su 

comportamiento y adaptación a las condiciones del Recinto Cantagallo y su área de 

influencia.  
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IV. OBJETIVOS  

 

4.1. Objetivo general 

 

Evaluar el comportamiento agro morfológico de híbridos de Coffea canephora 

Pierre (café robusta) con cuatro densidades poblacionales. 

 

4.2. Objetivos específicos  

 

Determinar las variables agro morfológicas  del café robusta sembrado con cuatro 

densidades poblacionales en el Recinto Cantagallo del Cantón Jipijapa. 

 

Identificar el comportamiento de café robusta con cuatro densidades de siembra en el 

recinto Cantagallo del Cantón Jipijapa.  

 

V. VARIABLES 

 

5.1. Variable independiente 

 

Densidades poblacionales. 

 

5.2. Variable dependiente  

 

 

Comportamiento agro morfológico de híbridos de Coffea canephora Pierre (café 

robusta). 
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VI. MARCO TEÓRICO 

 

6.1. Generalidades del café robusta  

 

Actualmente, existe un déficit de 1´452.400 sacos de café, de los cuales el 96% es 

café  robusta y el 4% es café arábigo. De ahí la iniciativa del Gobierno Nacional en 

aumentar la producción para satisfacer la demanda nacional e internacional. Las 

estrategias planteadas son: la instalación de macro viveros, viveros comunitarios y 

viveros individuales. Actualmente existen 30 macro viveros de café arábigo, 147 

viveros comunitarios de arábigo y robusta, y 9.576 viveros individuales de arábigo y 

robusta, además de 300 técnicos del MAGAP a nivel nacional, quienes aportan al 

productor con todo lo necesario para cultivar el café. 

 

Las provincias con mejores condiciones agroclimáticas para producir café robusta 

están en  Santa Elena y Guayas, en la Costa; y  Orellana y Sucumbíos, en la 

Amazonia. Son alrededor de 13.500 dólares de inversión por hectárea el primer año 

de producción de dicho café, obteniendo ganancias a partir del tercer año. La 

producción puede ser realizada con cultivos asociados como la papaya, el coco, 

banano, maíz, etc., los cuales serán un apoyo para los meses de cosecha (MAGAP, 

2016). 

 

El café comprende dos especies diferentes vegetales: la "Coffea arabica" llamada, 

vulgarmente, café arábica y la "Coffea canephora" llamada café robusta por ser más 

robusta frente a las enfermedades que la arábica. El café arábica tiene más aroma y 

acidez y se considera superior en calidad al robusta, que tiene más cuerpo y es más 

barato. El café robusta no fue explotado comercialmente hasta el siglo XIX, aunque 

luego, se ha extendido mucho, usado principalmente para mezclas y para cafés 

solubles. Además de la resistencia a las enfermedades, la principal diferencia entre 

las dos especies es que el café robusta se cultiva a alturas inferiores a los 700 m de 

altura y que necesita mucho agua y una alta temperatura mientras que el café arábica 

se cultiva entre los 1000 y 2000m de altura y necesita un clima un poco más fresco y 

seco (INNATIA, 2017). 
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Coffea Robusta crece entre los 200 y 900 m sobre el nivel del mar, tiene una semilla 

marrón batido todo el año. El café Robusta da mezclas con un sabor fuerte, 

astringente, amargo y con menos perfume. El contenido de cafeína es más alto y 

varía de 1,7% a 3,5%. Esta variedad hace un cuarto de la producción mundial. 

Descubierto en el Congo, esta especie crece fácilmente gracias a su capacidad de 

adaptación a entornos difíciles. Tiene una alta concentración de cafeína 

(www.musetticafe.es, 2015). 

 

Después de cinco años de investigaciones, los técnicos del Consejo Cafetalero 

Nacional COFENAC y de Producción, Desarrollo, Comercialización e Investigación 

Agrícola DUBLINSA, realizaron el estudio sobre la adaptación del café robusta al 

trópico, el cual dio como resultado que se puede establecer plantaciones de robusta 

en el litoral Ecuatoriano, con productividades promedio de 65 qq de café oro por 

hectárea con una base de 1.250 plantas por hectáreas. En la hacienda Denisse del 

Cantón Isidro Ayora de propiedad del empresario manabita Freddy Bustamante, se 

estableció el Centro Experimental de café robusta, donde se vio la evolución de los 

materiales genéticos de café. Rubén Corral, responsable del programa de 

investigaciones del COFENAC dijo que el trabajo se inició con 32 clones traídos del 

Oriente, los mismos que pasaron por un proceso de evaluación y selección 

(agronegociosecuador , 2013). 

 

De los cuales quedaron seleccionados 3 materiales de porte bajo y seis de porte alto. 

Estos materiales de café robusta fueron escogidos por su alta productividad, buenas 

condiciones agronómicas, características organolépticas y de industria. En el Oriente 

en plantaciones semi tecnificadas se cosechan entre 20 a 30 quintales por 

hectárea/año, y en condiciones similares del estudio que se realizó en el litoral con 

las recomendaciones adecuadas número de plantas por hectáreas de riego y 

fertilización se superaría los 100 quintales hectárea año. De acuerdo al estudio el 

litoral ecuatoriano tiene zonas con condiciones agroecológicas adecuadas para la 

producción de café robusta, en las cuales se puede establecer plantaciones de este 

cultivo, para abastecer a la industria local y su exportación contribuyendo así, a la 
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creación de empleo y mejora de ingresos a la cadena cafetalera (agronegociosecuador 

, 2013). 

 

El Robusta representa la variedad “tipo” de la especie Coffea canephora, cultivada 

principalmente en África y Asia.  Es un arbusto grande y vigoroso, rebasa los 4 

metros de altura.  Los brotes de recepa alcanzan los 3.50 metros antes de 3 años.  Los 

cafetos emiten de tres a cinco ejes verticales, con cierta inclinación lateral.  Las 

ramas laterales son largas, con poca ramificación secundaria, hojas de forma 

variable, entrenudos largos. El fruto es pequeño, casi esférico, agrupándose en nudos 

“apretados” de 15 a 25 frutos, la pulpa es bastante delgada (ANACAFE, 2015). 

 

6.2. Descripción Botánica  

 

El café robusta es un árbol o arbusto liso, con hojas anchas de bordes orlados o lisos, 

de forma oblonga–elíptica, cortas, acuminadas, redondeadas o ampliamente acuñadas 

en su base, de 15-30 cm de largo y 5-15 cm de ancho; la nervadura media es plana 

por arriba, prominente por debajo; las nervaduras laterales son de 8-13 pares; el 

peciolo es fuerte de 8-20 mm de largo; las estípulas interpeciolares. Son ampliamente 

triangulares, largas puntiagudas, connatas por su base, semipersistentes. Tiene flores 

blancas, en dos racimos axilares, sésiles. La corola de 5-6 lóbulos, el tubo sólo un 

poco más corto que los lóbulos. Los estambres y el pistilo bien salidos. Las bayas 

ampliamente elipsoides, más o menos de 8-16 mm. La planta es muy variable en su 

estado silvestre (Menéndez , 2011). 

 

6.3. Clasificación taxonómica del café robusta  

 

La clasificación taxonómica del café robusta es la siguiente:  

Clasificación científica 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 
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Orden: Gentianales 

Familia: Rubiaceae 

Subfamilia: Ixoroideae 

Tribu: Coffeeae 

Género: Coffea 

Especie: C. canephora 

Nombre binomial:  Coffea canephora L.  

Coffea canephora Pierre ex Froehner (Matute , 2016) y (Robustec 

S.A., 2015). 

 

6.4. Características agroecológicas del cultivo requeridas por el cultivo de café 

robusta 

 

Los factores ecológicos (clima, suelo, otro.) ejercen una influencia muy significativa, 

sobre el desarrollo del cafeto, hasta el punto que si no se cumplen ciertas condiciones 

es muy difícil poder producir de forma rentable y sostenida. 

 

Temperatura 

 

La temperatura tiene una influencia importante sobre la vida del cafeto, en general 

ninguna especie de Coffea resiste mucho tiempo a una temperatura cercana a los 0 

grados centígrados. El C. canephora (Robusta) se desarrolla adecuadamente en un 

clima ecuatorial típico, con temperaturas que oscilan de 24 a 28 grados centígrados 

con reducidas variaciones. El mismo se ve más afectado por temperaturas bajas ya 

que desde los 8 a 10 grados centígrados ya se observan serios trastornos en los 

árboles. Las temperaturas altas también le afectan sobre todo si la humedad es 

reducida. Cuando esto ocurre, las hojas caen, los crecimientos terminales de las 

ramas y las yemas se marchitan y mueren. Las temperaturas óptimas medias oscilan 

entre 22 a 26 grados centígrados sin que las oscilaciones sean muy marcadas 

(Abrego, 2012). 
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Precipitación 

 

Es después de la temperatura el factor climático más importante. El C. canephora 

(Robusta) se adapta muy bien a precipitaciones muy abundantes (regiones muy 

lluviosas típicas de la zona atlántica del país) superiores a los 2,000 mm anuales. El 

cultivo requiere una época seca marcada, alrededor de dos meses. El ritmo de inicio 

de lluvias posterior a la estación seca tiene una gran influencia en todas las especies 

de café, sobre todo en cuanto a la floración, la fecundación y la fructificación. En el 

C. canephora la floración es abundante después de un período seco (Abrego, 2012). 

 

Humedad Relativa 

 

La humedad atmosférica es otro factor importante sobre el tejido vegetal del cafeto, 

ya que la intensidad de la transpiración está en función de la humedad atmosférica y 

la iluminación. El café robusta se adapta mejor que el café arabico a altas humedades 

relativas, que son las condiciones regulares en el trópico húmedo (Abrego, 2012). 

 

Iluminación 

 

En su hábitat natural el cafeto se encuentra en lugares sombríos o semi– sombreados. 

Esta característica natural es un factor favorable que permite que este cultivo se 

adapte muy bien a sistemas agroforestales, favoreciendo así a conservar la 

biodiversidad. Es por ello que el café bajo sombra es un sistema de producción que 

se adecua favorablemente para el desarrollo de una caficultura orgánica (Abrego, 

2012). 

 

Suelo 

 

El café crece y se reproduce en diferentes tipos de suelo, sin embargo la textura y la 

profundidad son factores importantes, porque el mismo debe tener un buen drenaje, y 

profundos de color oscuro, ligeramente ácidos, rico en nutrientes sobre todo potasio 

y materia orgánica y con buena aireación. En cuanto a la topografía el cafeto se 
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puede cultivar en terrenos planos, así como en terrenos con pendientes de preferencia 

inferiores a 30%, lo que exige un adecuado manejo y prácticas de conservación, para 

evitar la pérdida de suelo por la erosión (Abrego, 2012). 

 

6.5. Establecimiento y manejo del cultivo de café robusta  

 

Cuando vamos a establecer un cafetal, debemos escoger un sitio que tenga un suelo 

adecuado para el cafeto. Se recomiendan suelos francos, de estructuras granular, con 

buena aireación y permeables, es decir, que drene rápidamente. 

 

Distancias y densidades de siembra 

 

Las densidades no son más que las cantidades de plantas que caben en un área 

determinada, basada en las distancias de siembra utilizada. Para esto utilizamos la 

distancia entre plantas y la distancia entre calles o hileras. La distancia de siembra a 

utilizar, están en función de la especie de café y de la variedad, tomando en cuenta 

que existen plantas tanto de porte bajo como de porte y alto. También hay que tomar 

en cuenta la fertilidad del suelo y la topografía, ya que a mayor pendiente, mayor 

debe ser la distancia de siembra a ser utilizada. Para el caso del C. canephora 

(Robusta) debido a que es un arbusto de crecimiento muy vigoroso y de formación 

multicaule es decir que tiene muchos ejes verticales, se utilizan distanciamientos 

mayores que en el arábigo, por lo tanto sus densidades de siembra son menores, 

aunque hay que tomar en cuenta que manejamos plantas con cuatro ejes verticales 

(cuatro plantas por pie) (Abrego, 2012). 

 

Distancia (metros) Cuadrado, rectángulo 

(N° de plantas) 

Tresbolillo, triangulo 

(N° de plantas) 

2.50 x 2.50 1600 1848 

3.00 x 3.00 1111 1283 

3.50 x 3.50 816 943 
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Siembra de los cafetos 

 

Al momento de realizar la siembra debemos seleccionar las mejores plantas del 

vivero, eliminando todas aquellas que presenten malformaciones (torcidas, 

raquíticas), enfermas, cloróticas. Debemos sólo escoger las mejores ya que de esto 

depende mucho el éxito de la futura plantación. Los plantones estarán aptos para la 

siembra, cuando tengan entre 1 ó 2 cruces (ramas plagiotrópicas), lo cual se logra 

cuando la planta alcance los 5 ó 6 meses de aviveramiento. La época más adecuada 

para el trasplante al campo definitivo de siembra es al inicio de las lluvias, esto es 

muy importante para planificar nuestra actividad y programar nuestros semilleros y 

viveros (Abrego, 2012). 

 

Sombra del cafetal 

 

El café en su hábitat natural, se encontró bajo sombra, pero el hombre en su ambición 

de aumentar rendimientos y ganancias a costa del deterioro del medio ambiente y la 

biodiversidad, ha ido modificando las técnicas del cultivo, introduciendo una 

caficultura intensiva a plena exposición, pero con altos usos de productos químicos 

de síntesis, a costa de la salud de agricultores, trabajadores agrícolas y consumidores. 

El cultivo del café se acopla de forma excelente a los sistemas agroforestales, y se 

presta de forma ideal para la producción orgánica (Abrego, 2012). 

 

Sombra temporal  

 

Es aquella que establecemos en un terreno donde no hay ningún tipo de sombra, y 

queremos establecer un cafetal. Como su nombre lo indica, es una sombra que sólo 

estará durante los primeros años del cultivo, y se eliminará cuando los árboles de 

sombra permanente se hayan desarrollado lo suficiente, y proyecten sombra al 

cultivo. Dentro de lo que se recomienda utilizar como sombra temporal, debemos 

sembrar plantas de rápido crecimiento y que además nos generen entradas 

económicas, que contribuya a sufragar algunos gastos durante los primeros años del 

cultivo, hasta que se inicie la producción. Los más utilizados son: el plátano, guineo, 

guandú, papaya, crotalaria, higuerilla, entre otros. 
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Sombra permanente 

 

Es aquella que estará durante toda la vida del cafetal; su función es regular el ingreso 

de luminosidad, logrando así, un adecuado equilibrio entre la nutrición y la 

fotosíntesis, conformando un microclima adecuado para el cultivo. 

 

Establecimiento de la sombra 

 

Se debe realizar un trazado similar al del cafeto, la sombra temporal y permanente, 

debe quedar en las hileras del cafetal a fin de dejar las calles libres. Es importante 

señalar, que la sombra debe sembrarse con suficiente anticipación, de forma tal, que 

cuando vamos a trasplantar los cafetos ya estén lo suficientemente desarrollada sobre 

todo la sombra temporal. Las distancias de la sombra temporal varían entre 6 y 8 

metros y la permanente entre 10 y 15 metros. 

 

Poda del cafeto  

 

La poda tiene la finalidad de dar al cafeto una estructura equilibrada y fuerte, además 

de estimular el desarrollo de algunas de sus partes, para obtener el máximo de su 

capacidad productiva. El cafeto está constituido por un eje vertical, o sea el tronco, y 

pisos de ramas primarias de donde salen ramificaciones secundarias y terciarias, 

siendo éstas la base de la producción de las granos (Abrego, 2012). 

 

Tipos de podas 

 

Existen diferentes tipos de poda, que se aplican dependiendo de las condiciones de 

las plantas, entre las que podemos mencionar: 

 

• Poda de formación 

• Poda de producción 

• Poda sanitarias 

• Poda de rehabilitación (Abrego, 2012) 
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Plagas del cafeto  

 

Broca del Café (Hyphothenemus hampei)  

 

Esta es una de las principales plagas del cultivo. En Panamá se detectó por primera 

vez en el año 2005, en el área limítrofe con Costa Rica, en  la zona de Río Sereno en 

Chiriquí. En el 2012, se reportaron brotes de esta plaga en la provincia de Coclé y la 

región de Capira, afectando plantaciones de café Robusta. La broca es un pequeño 

gorgojo de color negro, del tamaño de la cabeza de un alfiler. Ataca el fruto del café 

en cualquier estado de desarrollo, (granos verdes, maduros y sobre maduros, secos). 

La hembra pone sus huevos dentro de la cereza, cada una puede poner de 12 a 20 

huevos, a la semana nacen las larvas, que comienzan alimentarse del grano, luego se 

convierten en pupas, y posteriormente sale una nueva broca (Abrego, 2012). 

 

Taladrador de las ramas (Xilosandrus morigerus) 

 

Son pequeños gorgojos que atacan brotes tiernos y ramas del café robusta, son de 

color oscuro de 4 a 5 mm de longitud, tiene un ciclo de vida de 25 a 40 días. Realizan 

perforaciones en las ramas haciendo galerías, donde colocan sus huevos, esto impide 

la circulación de la savia, y por lo tanto afecta la producción de frutos, causando la 

muerte de la rama (Abrego, 2012). 

 

Escama del café (Saissetia coffea) 

 

Es de color rojizo cuando joven, posteriormente se torna chocolate oscuro, es de 

forma esférica, sin alas, y de 2 mm de longitud. Generalmente se ubican en colonias, 

tiene un ciclo de vida de 51 días. Estas escamas se desarrollan sobre las hojas, ramas, 

brotes tiernos y tallos; las mismas chupan savia, produciendo secamiento de tallos y 

hojas pudiendo causar la muerte de la planta (Abrego, 2012). 
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Enfermedades 

 

Mal de Hilachas (Pellicularia koleroga): 

 

El mal de hilachas, es una enfermedad que ataca ramas, hojas, y frutos tiernos. Se 

presenta con frecuencia en cafetales con exceso de sombra de montaña y en lugares 

con abundante lluvia, como es típico de las zonas donde se cultiva el robusta. 

Produce una severa caída del follaje que afecta la productividad del cafeto. En los 

cafetales afectados, las hojas se secan, quedando las mismas pegadas al árbol por 

medio de una especie de un hilo que es el micelio del hongo, lo cual caracteriza esta 

enfermedad (Abrego, 2012). 

 

6.6. Mejoramiento de café robusta en Ecuador 

 

La Estación Experimental Central de la Amazonía, antiguamente conocida como 

Napo Payamino, del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias 

- INIAP, ubicada en la provincia de Orellana, seleccionó siete clones de café robusta, 

considerando la producción y la arquitectura del cafeto (Chiguano y Játiva, 1998) 

citado por (Matute , 2016). La Estación Experimental Tropical Pichilingue del 

INIAP, ubicada en la provincia de Los Ríos, seleccionó cuatro clones de alta 

producción, adecuada arquitectura y cierto grado de tolerancia a los nemátodos del 

género Meloidogyne (Romero 1999); así como seis “cabezas de clon” del café tipo 

conilón, introducidos desde Brasil. El COFENAC, en el 2007, en las fincas de 

caficultores amazónicos, seleccionó 15 “cabezas de clon” que se caracterizan por su 

alta producción y excelentes características físicas de los granos. A esto se agrega 

una introducción de café conilón, desde Rondonia, Brasil (EMBRAPA), en semilla 

(Matute , 2016). 

 

6.7. Selección de clones de café robusta  

 

Alta producción de café cereza /planta 

Bajo índice de frutos vanos 

Porte de planta pequeño 



18 
 

Tallos y ramas flexibles 

Arquitectura compacta 

Alto número de ramas primarias y secundarias 

Alto número de nudos/rama 

Alto número de frutos/nudo 

Excelentes características organolépticas 

Excelentes cualidades industriales (COFENAC, 2010). 

 

6.8. Variedades de café de la especie C. canephora  

 

Esta especie incluye diversas variedades como: Kouillou (Conilón), Robusta, 

Sankuru, Bukaba, Niaculi, Uganda, Maclaud, Laurentti, Petit, Indénié, Nana, 

Polusperma, Oka, entre otras variedades de reciente liberación. El nombre “café 

Conilón”, es una derivación de Kouillou o Kwilu, nombre de dos ríos de Congo y 

Zaire, centro de origen y hallazgo de las primeras plantas clasificadas como Conilón. 

A Brasil llega el café Kouillou, donde se le cambia el nombre a Conilón, al Estado de 

Espírito Santo por medio de un periodista que realizó un viaje a Java, en el periodo 

de 1909 a 1912 y se trajo unas semillas. Al pasar los años la variedad Conilón fue 

extendiéndose a otros lugares como Minas Gerais, Rondônia y Mato Grosso, 

convirtiéndose rápidamente en el principal producto agrícola y llegando a producir 

aproximadamente 4 millones de sacos de 60kg (ICAFE, 2016).  

 

6.8.1. Conilon de café robusta  

 

 

El café Conilon pertenece a la especie Coffea canephora, que incluye diversas 

variedades como Kouillou, Robusta, Laurentti, entre otras. Sin embargo, por lo 

general se vincula directamente la especie C. canephora con la variedad robusta, ya 

que este nombre parece reflejar mejor las características de rusticidad y resistencia a 

plagas y enfermedades que presenta la especie. El café robusta es de más baja calidad 

que el arábica, presenta un contenido de cafeína de más del 2% cuando arabica anda 

por 1,2%, sin embargo, robusta posee un alto contenido de sólidos solubles, 

característica que es de gran interés para la industria de café soluble. La variedad 

Kouillou (Conilon) fue observada en 1880 por los franceses en estado salvaje en las 
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márgenes del río Kouillou en Congo, África. En Brasil fue introducida al estado de 

Espírito Santo alrededor del año 1912, donde su nombre fue variado al cambiar las 

letras “k” y “u” del nombre original Kouillou por las letras “c” y “n” de Conilon 

(Ramírez, 2015). 

 

La variedad robusta, o conilon como es conocida en Brasil, suele ser utilizada para 

elaborar café instantáneo o es agregado a mezclas con arábiga, que normalmente 

tiene un sabor más suave. Carvalhaes espera que algunos procesadores de café en 

Brasil reemplacen el robusta con arábiga (AméricaEconomía, 2016). 

 

De acuerdo con Tovar Fierro se tiene un cultivo piloto; sin embargo, se estableció 

una parcela inicial con el propósito de tener certeza sobre la productividad de la 

variedad. “Luego de ver sobre el terreno su buen comportamiento productivo y bajo 

la asesoría del experto Medina Torres (trabajó con robustas con los gobiernos de 

Ecuador y Perú; pero capacitado en Brasil) se decidió dar el paso a un cultivo piloto 

de 20 hectáreas de la variedad conilon, que tiene varias particularidades: es muy 

productivo y posee aroma, contrario a los robustas de Vietnam” (Tovar, 2018). 

 

Para el profesional, se trabajará un modelo de explotación comercial, con 

investigación aplicada y bajo un sistema agroforestal, con el fin de conservar el agua, 

darle sustentabilidad y mejorar la calidad del grano en cuanto a sabor y aroma. “Este 

café tienen excelentes comportamientos en suelos francos (no inundables) y con 

acceso a riego. Se pueden ir con sombrío medio cuando no hay condiciones plenas de 

agua y a libre exposición con sistema de riego” (Tovar, 2018). 

 

El robusta tradicional de Ecuador alcanza rangos que van de 5 a 40 quintales por 

hectárea, según la zona. Su potencial genético para altas producciones durante varios 

años es una de las ventajas que supone sembrar esta variedad. “El café robusta 

tradicional puede ser muy productivo en las dos primeras cosechas, pero el conilón 

es productivo a lo largo de los años”, dice Figueiredo, quien planea la primera gran 

cosecha en el primer cuatrimestre del próximo año. La planta del conilón alcanza un 

tamaño bajo (hasta 2,5 metros), que permite una mejor recolección del café. El 

robusta tradicional llega hasta cinco o seis metros. Además tiende a ser más 
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resistente a enfermedades. Durante este periodo, el conilón plantado en San Juan no 

ha tenido problemas con el hongo roya (Robustec S.A. , 2016). 

 

Con un déficit de robusta en el país, Figueiredo cree que esta podría ser una 

alternativa para suplir la demanda de la industria local, que ahora se cubre con 

importaciones. Los cafetaleros producen cerca de 250 mil sacos de 60 kilos y la 

industria tiene una demanda mayor. Actualmente, Ecuador importa de Asia 59 mil 

toneladas métricas, que equivalen a 1,3 millones de quintales del grano, que 

representan $ 126 millones al año, según el Ministerio de Agricultura (Magap). Para 

sustituir importaciones, el Magap apunta a reactivar plantaciones. Solo en Orellana y 

Sucumbíos, históricamente productoras de robusta, se estima que se necesitan 

reactivar 24 mil hectáreas. Según Figueiredo, el Magap ya ha solicitado material del 

conilón para sembrarlo en otras zonas de Santa Elena. Mientras, la plantación que 

dirige proyecta seguir expandiendo esta variedad en San Juan (Robustec S.A. , 

2016). 

 

La investigación se ejecutó de junio 2007 a diciembre 2012, en el Centro 

Experimental de café robusta ubicado en el Recinto Las Mercedes, Cantón Isidro 

Ayora, Provincia del Guayas, donde prevalece la zona de vida “Bosque muy seco 

tropical”. El objetivo fue seleccionar árboles “Cabezas de clon” de alto valor 

genético para impulsar la caficultura en el trópico seco del litoral ecuatoriano. Se 

evaluaron 32 accesiones de distinto origen, cada una conformada de 20 cafetos. En 

una primera etapa, se evaluaron los caracteres morfológicos y productivos de las 

accesiones y en una segunda etapa se incluyeron los atributos organolépticos e 

industriales de los árboles promisorios. El análisis estadístico incluyó el cálculo de 

estadígrafos, análisis de varianza, componentes principales y conglomerados 

jerárquicos. Los resultados permitieron identificar y seleccionar dos accesiones tipo 

conilón y siete tipo robusta. Las “cabezas de clon” seleccionadas fueron: CONERB-

01-Planta 13-14-17-20, CON-ETP-01-Planta 11, COF-01-Plantas 02 y 04, COF-02-

Plantas 15 y 17, COF-04-Planta 18, COF-05-Planta 2, COF-06-Plantas 3-15-17, NP-

4024-Planta 15 y NP-2024-Planta 10. El potencial productivo de los árboles 

seleccionados varía de 2,5 a 3,9 t ha-1, por tanto, se infiere que existen genotipos de 
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alta productividad, adaptados al trópico seco y al manejo intensivo con riego 

(Duicela et, al. 2016). 

 

6.9. Recomendaciones para el manejo de café robusta 

 

6.9.1. Sistema de siembra 

 

Los genotipos recomendados pueden sembrarse alternando hileras entre genotipos o 

alternando bloques de cinco hileras de cada genotipo para aumentar la polinización 

cruzada, esta estrategia de siembra favorece la fecundación de las flores, por lo tanto 

se asegura una mayor producción. Se recomienda la identificación de las hileras o 

bloques en caso que la plantación se oriente para obtención de esquejes (Matute , 

2016). 

 

6.9.2. Distancia de siembra y transplante. 

 

La distancia de siembra recomendada para los genotipos seleccionados es de 3 x 3 m 

que equivalen a una población de 1111 plantas por hectárea, como sombra temporal 

se recomienda la siembra de plátano a 6 x 6 m. La siembra se puede realizar 

utilizando el sistema de marco real o tres bolillos, el sistema de tres bolillos permite 

un ingreso de mayor número de plantas por hectárea equivalente a 1280 plantas 

(Matute , 2016). 

 

Las plantas al momento del transplante los brotes jóvenes deben tener un grado 

avanzado de madurez y las hojas deben de tener una coloración verde; las siembras 

con plantas muy tiernas deben evitarse pues sufren extremamente el transplante y su 

sobrevivencia en el campo puede ser muy baja. Después del transplante es 

recomendable proporcionar a la planta una cobertura que evite la exposición directa a 

los rayos solares, para este fin se usan hojas de palma africana o de palma de coco a 

manera de doble agua (Matute , 2016). 

 

Los hoyos para el transplante deben de ser amplios con dimensiones de 30 x 30 x 30 

cm (longitud x ancho x profundidad), deben cavarse con anticipación de varias 

semanas al transplante, para la aireación y meteorización de la tierra excavada y 
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colocada a un lado del hoyo, los hoyos pequeños y estrechos dificultan el rápido 

desarrollo radicular. La tierra colocada a un lado del hoyo se mezcla con 100 a 120 g 

de abono completo 10-30-10 con alto contenido de fosforo. Un alto contenido de 

fosforo disponible en el suelo en el sitio de siembra al momento del transplante 

favorece el abundante desarrollo de las raicillas, lo que permite que las plantas 

superen en corto tiempo el estrés por el transplante (Matute , 2016). 

 

Una parte de la tierra mezclada con el abono se coloca en el fondo del hoyo, luego 

una vez retirada la funda se introduce la planta con su pan de tierra, completándose el 

relleno del hoyo con el resto de la tierra mezclada. Bajo condiciones de buena 

humedad las plantas responden rápidamente a este tratamiento con un buen 

desarrollo vegetativo. Al colocar la tierra debe evitarse dejar bolsas de aire, por lo 

que se debe apisonar ligeramente la tierra a medida que se vaya llenando el hoyo y 

en la superficie del suelo al finalizar el transplante, se debe evitar que el cuello de la 

raíz en su unión con el tallo queden por debajo de la superficie del suelo caso 

contrario podría sufrir pudriciones principalmente en aquellos suelos con escasos 

drenajes (Matute , 2016). 

 

6.9.3. Asociación temporal y permanente 

 

Los cafetales inician su producción después de los 18 a 24 meses de ser establecidos 

en el campo por lo que, en ese periodo se puede aprovechar de los espacios entre las 

hileras, con la siembra de cultivos como plátano y frutales en asociación temporal, 

otros cultivos de ciclo corto como maíz, maní, frejol y arroz son muy empleados 

durante este periodo (Matute , 2016). 

 

Los cafetales deben establecerse en asociación con árboles maderables, de servicios 

ambientales o frutales en diferentes arreglos espaciales. El cultivo de café crece y 

produce bien bajo una sombra regulada; además el establecimiento de árboles dentro 

del cafetal constituye una práctica eficiente de conservación de suelo, en vista que la 

biomasa proporcionada por ellos cubre el suelo, proporcionando materia orgánica y 
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reduciendo la erosión. Las leguminosas más difundidas como sombra de los cafetos 

son las guabas especialmente las guaba de bejuco (Inga edullis) (Matute , 2016). 

 

La densidad de los árboles en los cafetales está en función de los objetivos del 

productor, para evitar interferencia de los árboles de sombra con los cafetos, se deben 

sembrar a distanciamientos de 12 x 12 metros (69 plantas por hectárea) o 10 x 15 

metros (67 plantas por hectárea) (Matute , 2016).  

 

6.9.4. Abonamiento 

 

El café es una planta de enraizamiento superficial que aprovecha en su mayoría las 

reservas de la materia orgánica del suelo, por lo que su aporte resulta beneficioso. 

Como cualquier otro cultivo requiere de fertilización para satisfacer las necesidades 

nutricionales durante la etapa de crecimiento y producción. Es exigente en nitrógeno, 

fósforo y potasio, de estos elementos el nitrógeno es requerido en mayores 

cantidades. El nitrógeno y fósforo favorecen el desarrollo vegetativo, raíces y 

floración, mientras que el Nitrógeno y Potasio favorecen la fructificación; por lo 

tanto es necesario realizar aplicaciones de fertilizantes por lo menos dos veces al año. 

Para llevar a cabo un plan de fertilización balanceado es necesario recurrir a los 

análisis de suelo y foliar, y es de acuerdo a los niveles de los nutrientes en que se 

encuentre el suelo de manera general se sugiere las siguientes recomendaciones 

(Matute , 2016). 

 

La dosis por planta se debe aplicar en coronas o incorporar en unos 4 o 6 hoyos de 8 

a 10 cm de profundidad, abiertos en el suelo alrededor de la planta. La fertilización 

de los cafetales puede realizarse combinando los abonos de origen mineral y 

orgánico. Debe aplicarse abonos orgánicos como compost, humus de lombriz o 

estiércoles descompuestos, en corona, una banda de 20-30 centímetros, se 

recomienda aplicar de dos a cuatro veces/año, abonos líquidos fermentados como 

biol o caldo microbiológico, con una aspersora de mochila, a razón de 4-5 litros por 

bomba de 20 litros. En plantaciones en producción puede usarse hasta 400 litros del 

preparado/ hectárea. Los suelos de la Amazonía en su mayoría tienden a ser ácidos 
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por lo que se requiere de la aplicación de enmiendas como cal apagada, por lo menos 

cada dos años (Matute , 2016).  

 

6.9.5. Control de malas hierbas 

 

La deshierba se debe realizar combinando varias prácticas como: roza o chapia, 

eliminación selectiva de hierbas nocivas, uso de coberturas vegetales vivas, uso de 

mantillo y las aplicaciones de herbicidas. La roza o chapia se debe realizar a cinco 

centímetros de altura del suelo y las hierba deben dejarse esparcidas o regadas en la 

hilera de los cafetos y no amontonarse en el centro de la calle. Cuando hay hierbas 

nocivas como saboya, (gramas), arbustos y la hierba de pajarito, se debe eliminar 

manualmente o con una herramienta. Como coberturas vivas se deben conservar 

aquellas hierbas que no compitan con los cafetos, preferiblemente leguminosas 

como: Desmodium y Centrosema, los rastrojos de las cosechas deben colocarse junto 

a la parte basal de los cafetos en forma de mulch. Los herbicidas como glifosato solo 

deben usarse en complemento de las otras prácticas (Matute , 2016). 

 

6.9.6. Podas 
 

Las podas constituyen una labor esencial para la obtención de buenas cosechas, la 

que consiste en la eliminación de las partes mal formadas, improductivas, plagas y 

enfermedades de la planta la misma que se hace con la finalidad de favorecer el 

desarrollo vegetativo y aumentar la producción. La época adecuada para realizar las 

podas es la de menor precipitación y cuando la planta entra en reposo, las podas que 

se realizan en el café se describen a continuación: 

 

Poda sanitaria: consiste en la eliminación de las ramas afectadas con taladrador, 

plantas con síntomas de mal de machete y ramas y hojas enfermas. 

 

Poda de formación: durante esta poda se realiza el deschuponamiento o desbrote, 

descope y despunte del tallo principal, recepa alterna de los tallos productivos. 

 

Poda de producción: consiste en la eliminación de tallos improductivos y de ramas 

secas o improductivas, recepa de los cafetos (Matute , 2016). 
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6.10. Trabajos realizados con café robusta  

 

 

El cultivo de café se encuentra dentro de las principales actividades agrícolas que se 

realiza en el Ecuador, debido a su importancia económica y social en la generación 

de divisas y empleo. Se encuentra entre los diez cultivos con mayor superficie, 

además, es sembrado en 21 provincias del país. En referencia a lo expuesto, el 

informe de “Rendimientos de café grano seco en el Ecuador 2016” refleja el nivel de 

productividad de las especies de café arábigo y robusta a nivel nacional, en el año 

2016  (Monteros , 2016). 

 

Los principales resultados obtenidos indican que durante el periodo de análisis, la 

especie de café arábigo representó el 63% de la producción nacional de café y 

presentó un rendimiento de 0.22 t/ha. El café robusta constituyó el 37% del total 

producido a nivel nacional y cuenta con una productividad de 0.48 t/ha. Para el caso 

del café robusta, las características productivas más destacadas fueron: el uso de una 

densidad de 984 plantas por hectárea, la siembra de la variedad NP 305 (65%) y la 

obtención de características sobresalientes en la planta de café como son: 2.29 ejes 

productivos, 19.77 ramas, 6.63 nudos por rama y 12.77 frutos por nudo (Monteros , 

2016). 

 

El presente trabajo experimental tuvo los siguientes objetivos: establecer el grado de 

compatibilidad de nueve “cabezas de clon” de café robusta seleccionadas en el litoral 

ecuatoriano, determinar la habilidad combinatoria mediante polinizaciones 

artificiales entre nueve “cabezas de clon” de café robusta de alta productividad y 

determinar características que influyen en las ramas productivas. El material 

utilizado fueron los siguientes clones de café robusta: ConErbo 01, NP-2024, NP-

4024, Cofenac 01, Cofenac 02, Cofenac 04, Cofenac 05, Cofenac 06 y ConETP 01 

(Bustamante , 2014). 

 

Para determinar el grado de compatibilidad y la aptitud combinatoria de los cafetos 

“cabeza de clon” se utilizó la prueba estadística no paramétrica de Ji² con corrección 

de Yates (x2), al nivel de 5% de probabilidad; y para realizar los análisis estadísticos 

de las variables Longitud de rama intermedia, Distancia entre nudos productivos, 
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Número de nudos productivos y Número de frutos por nudo, se utilizó el diseño 

completamente al azar en repeticiones desiguales. De acuerdo a los resultados 

obtenidos en el presente trabajo experimental, donde han intervenido los nueve 

clones superiores, se llegó a las siguientes conclusiones: en autopolinizaciones 

sobresalen los clones Cofenac 04, Cofenac 01, Cofenac 06 y Conerbo 01, por 

presentar las mejores respuestas. Situación que se reconfirma con la prueba de Ji² 

realizada (Bustamante , 2014). 

 

En lo que se refiere a cruzamientos dirigidos que es evaluado a los 20 días de haber 

realizado el cruce, se encuentra que el 42.12% del total de los cruzamientos 

realizados muestra habilidad combinatoria. En cuanto a la longitud de ramas 

intermedias los resultados obtenidos señalan que su respuesta es varietal, es decir el 

tamaño de estas varía de acuerdo a su fenotipo. En el número de nudos productivos 

se puede indicar que estos promedios son independientes de la longitud de ramas 

intermedias. En la distancia entre nudos se observa un comportamiento bastante 

similar entre los tratamientos evaluados. En el número de frutos por nudos la 

respuesta obtenida depende del comportamiento de cada clon (Bustamante , 2014). 

 

La diversidad agroecológica en la que se desarrolla la producción cafetalera del 

Ecuador, ayuda a realizar trabajos de investigación que permiten identificar 

genotipos superiores para zonas específicas de producción. Bajo esta premisa, el 

presente trabajo tuvo como objetivo central determinar el comportamiento 

agronómico, productivo y sanitario de los genotipos que conforman el banco de 

germoplasma de café robusta de la EETP-INIAP; para identificar y seleccionar 

individuos superiores en las condiciones ambientales del trópico húmedo, en 

condiciones de secano. Se aplicaron técnicas estadísticas que permitieron identificar 

genotipos superiores, para seleccionar “cabezas de clon”, dentro y entre accesiones 

genéticamente diversas y con características de interés comercial. Los resultados 

obtenidos mostraron correlación positiva (P<0,05) entre la producción y los 

caracteres de diámetro del tallo, ramas total, ramas productivas, longitud de rama y 

número de nudos. El COF-001 resultó similar a NP 3018; NP-3056 tiene pocas 

diferencias con NP-3018 y COF-001; NP-2024 es similar a COF-005; COF 004 es 
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parecido al COF-005; COF-002 y NP-2044 son distintos a los demás materiales. Un 

total de cuatro genotipos fueron seleccionados para su recomendación comercial bajo 

un sistema de siembra policlonal: árbol 15 del COF-004, árbol 10 de NP-2024, árbol 

15 del COF-003 y árbol 4 de NP-4024, los cuales, reportan rendimientos promedios 

de 70 qq de café oro/ha-1, buenas características agronómicas y tolerancia a plagas y 

enfermedades (Plaza et, al. 2015). 
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. Materiales  

Balde 

Tanque 

Machete 

Cinta métrica 

Piola  

Pala 

Azadón 

Flexómetro 

Calibrador Vernier o pie de rey 

Cinta de riego 

Estacas 

Caña 

Letreros 

Bomba manual de fumigar 

Tijera de podar 

 

B. Métodos 

 

1. Ubicación 

El estudio de investigación se llevó a cabo en la Granja Experimental de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí UNESUM ubicada en el valle de Cantagallo, 

con coordenadas latitud Sur 1º 17’ 13” y longitud occidental 80º 43’ 44”. (FUENTE: 

Estación meteorológica de la UNESUM 2013) 

 

Características agroecológicas de la zona 

 

 Temperatura promedio: 24 º C 

 Tipo de suelo: franco arenoso  

 Precipitación: 730 mm 
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 Heliofania: 1296.2 Horas anuales  

 Humedad relativa promedio: 60% - 70% 

 pH del suelo: 6 – 7 

 Topografía: irregular. 

 Vientos: velocidad 2.2/m/7seg 

 Altitud: 64 msnm 

 

(FUENTE: Estación meteorológica de la UNESUM 2013) 

 

2. Factores en estudio  

Los factores en estudio fueron dos que a continuación se detallan: 

 

Factor A: Híbridos de robusta Conilon (H) 

 

A1: Hibrido de robusta ERB_13 

 

A2: Hibrido de robusta ERB_14 

 

A3: Hibrido de robusta ERB_17 

 

Factor B: Densidades poblacionales (D) 

 

B1: 1.111 Plantas/hectárea       3.00m x 3.00m 

 

B2: 1.333 Plantas/hectárea        3m x 2.5m 

 

B3: 1.667 Plantas/hectárea         2.5m x 2.5m 

 

B4: 2.222 Plantas/hectárea          2.25m x2.00m 
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3. Tratamientos 

 

Tabla 1. Los tratamientos que se tuvieron  en esta investigación fueron:  

 

N° Nomenclatura Factor A: Híbridos de 

Conilon (H) 

Factor B: Densidades 

poblacionales (D) 

1 A1 X B1 ERB_13 1.111 Plantas/hectárea 

2 A1 X B2 ERB_13 1.333 Plantas/hectárea 

3 A1 X B3 ERB_13 1.667 Plantas/hectárea 

4 A1 X B4 ERB_13 2.222 Plantas/hectárea 

5 A2 X B1 ERB_14 1.111 Plantas/hectárea 

6 A2 X B2 ERB_14 1.333 Plantas/hectárea 

7 A2 X B3 ERB_14 1.667 Plantas/hectárea 

8 A2 X B4 ERB_14 2.222 Plantas/hectárea 

9 A3 X B1 ERB_17 1.111 Plantas/hectárea 

10 A3 X B2 ERB_17 1.333 Plantas/hectárea 

11 A3 X B3 ERB_17 1.667 Plantas/hectárea 

12 A3 X B4 ERB_17 2.222 Plantas/hectárea 

 

4. Diseño experimental 

 

Se utilizó un diseño completamente aleatorizado con arreglo factorial 3 x 4. 

  

Modelo aditivo lineal 

 

Yijk = μ + Hi + Dj + (HD)ij + Eijk 

 

Donde:  

 

i= 1, 2, 3, híbridos 

j= 1, 2, 3, 4, densidades 

Hi= efecto iésimo de híbrido i 
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Dj= efecto iésimo de densidad j 

HDij= efecto de la interacción híbridos x densidad (Gabriel et. al, 2017) 

 

Yij = Desarrollo del café robusta asociado al i-eisima tratamiento y la j-esima 

repetición 

 

μ   = media poblacional 

 

Ti  = efecto del i-esimo tratamiento 

 

εij  = error experimental al i-esimo tratamiento y la j-esima repetición   

 

5. Características del experimento  

 

Muestra para muestrear el ensayo. 

 

Para sacar este valor se realizó la aplicación de la fórmula de población y muestra 

que a continuación se detalla para muestras finitas:  

 

 
 

 

Donde: 

    • N = Total de la población 

 

960 

• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 
3,8416 

• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 
0,05 

• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

 

0,95 

• d = precisión (en su investigación use un 5%). 
0,05 

 

n= 
960 14,7578906 0,05 0,95   

0,0025 959 14,7578906 0,05 0,95 

      

      
n= 

960 14,7578906 0,05 0,95 

 2,3975 

 

0,7009998 
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n= 
672,96 

 
217 

muestras en el 

ensayo  3,10 

  

      

   

24 unidades experimentales  

      

   

9 muestras por unidad experimental  

 

El resultado obtenido dio que mínimo se deben muestrear 9 plantas por unidad 

experimental, pero para efectos de este trabajo se evaluaron 10 plantas por unidad 

experimental.  

 

Tabla 2. Delineamiento experimental del ensayo  

 

DELINEAMIENTO EXPERIMENTAL    

Unidades o parcelas experimentales                         : 24 

Número de repeticiones                           : 2 

Número de tratamientos                           : 12 

Hileras por parcela                                   : 4 

Hileras útiles                                            : 2 

Hileras borde por parcela                         : 2 

Número de plantas por unidad experimental              : 40 

Número de plantas por parcela útil          : 16 

Número de plantas evaluadas en parcela útil : 10 

Distancia entre hileras                              : 3 m 

Distancia entre plantas                             : 3,00 – 2,50 – 2,00 – 1,50 

Distancia entre repeticiones            : 3 m 

Longitud de parcela                              : 30 m – 25 m – 20 m -15 m. 

Ancho de parcela              : 12 m 
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Área total de la parcela                             

:  360 m2 (30mx12m) - 300 m2 

(25mx12m) - 240 m2 

(20mx12m) - 180 m2 

(15mx12m) 

Área útil de la parcela   

: 144 m2  (6mx24m) - : 120 m2  

(6mx20m) - : 96 m2  (6mx16m) 

- : 72 m2  (6mx12m) 

Área total del ensayo  : 9072m2 (63mx144m) 

 

6. Análisis estadístico  

 

Análisis de varianza  

 

Tabla 3. Análisis de varianza del ensayo  

 

Fuentes de variación  Grados de libertad  

Híbridos (H) h-1 2 

Densidades (D) d-1 3 

Interacción (H x D) (hd -1) 6 

Error experimental (r-1) t 36 

Total rt-1 47 

 

6.1.- Análisis funcional  

 

La comparación de las medias se realizó mediante la prueba de Tukey al 0,05% de 

probabilidades. 

 

6.2.- Coeficiente de variación  

 

Para el coeficiente de variación se utilizó tomando en consideración la siguiente 

formula: 
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𝐶. 𝑉. % =
√𝐶𝑀𝐸

−
𝑋

 𝑋 100 

7. Variables evaluadas  

 

Variables agronómicas 

 

Altura de planta.- Se midió en centímetros (cm), desde el suelo hasta el ápice del 

tallo principal, usando una regla graduada, esto se realizó  en 10 plantas de la parcela 

útil.  

 

Diámetro de la copa.- Con el empleo de una regla graduada, se midió la rama bajera 

más larga del cafeto, en centímetros (cm), esto se realizó  en 10 plantas de la parcela 

útil. 

 

Longitud de la rama.- Se identificó una rama ubicada en la parte intermedia del 

cafeto, a la cual se la medirá su longitud, con el empleo de una regla graduada, en 

centímetros (cm), esto se realizó  en 10 plantas de la parcela útil. 

 

Número de entrenudos productivos/rama.- En la rama intermedia marcada, se 

determinó mediante conteo directo, el número de nudos existentes, esto se realizó en 

10 plantas de la parcela útil. 

 

Número total de ramas.- El número total de ramas (NR) se determinó mediante 

conteo directo de las ramas plagiotrópicas existentes en cada uno de los cafetos. En 

las plantas multicaules (varios tallos) se registró  el NR de todos los tallos presentes. 

 

Número de tallos productivos.- El número de tallos productivos (NT) se evalúo 

mediante conteo directo, registrando el número de tallos ortotrópicos, presente en los 

cafetos.  
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8. Manejo especifico de la investigación 

 

Mantenimiento de la plantación de café robusta.-  La investigación se realizó en 

una plantación de café robusta que posee un año de edad. 

 

Análisis de suelo.- Se realizó un análisis de suelo para conocer el contenido 

nutricional del suelo donde se desarrolló el cultivó de café robusta. 

 

Control de malezas.- El control de malezas se lo realizó de forma manual cuando 

exista una presencia abundante de malezas.  

 

Fertilización.- La fertilización se la efectuó al suelo y también de manera foliar 

tratando de cubrir las necesidades de nutrientes para tener un desarrollo adecuado de 

los diferentes materiales genéticos de café robusta.  

 

Toma de datos.- Los datos se tomaron de manera mensual tomado en consideración 

cada una de las variables planteadas en este estudio de investigación. 

 

Control fitosanitario.- El control fitosanitario se lo efectuó de acuerdo a la 

presencia de los agentes patógenos y considerando las normas establecidas para el 

control de cada uno de las plagas o enfermedades que se identifiquen en el cultivo.  

 

Riego.- el riego se dio por goteo de acuerdo a las necesidades o requerimientos que 

presentó el cultivo para cubrir la demanda hídrica que posee el cultivo de café 

robusta.  
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VIII. RESULTADOS EXPERIMENTALES  

 

8.1. Altura de planta  

 

Evaluación de altura de planta efectuada el 23 de octubre del 2017 

 

La tabla 4, presenta el análisis de varianza efectuado, se puede observar que las 

fuentes de variación presentan diferencias estadísticas altamente significativas para el 

Factor A y diferencias estadísticas significativas para la interacción factor A x factor 

B, las otras fuentes de variación no presentan diferencia estadística alguna. El 

coeficiente de variación es 6.73%.  

 

Tabla 4. Análisis de varianza de altura de planta realizada el 23 de octubre del 2017 

 

Fuente de variación Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F 

calculada 

P-val 

Factor A 2 0.13 0.06 8.30** 0.0011 

Factor B 3 0.03 0.01 1.31ns 0.2856 

Interacción A x B 6 0.05 0.01 0.98* 0.4517 

Error 36 0.28 0.01   

Total 47 0.48    

C.V.% 6.73     

 

** = Diferencias estadísticas altamente significativas 

* = Diferencias estadísticas significativas 

Ns = No significativa  
 

La tabla 5, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey al 0,05% efectuada, 

aquí se observa que el factor A presenta dos rangos de significación estadística, el 

mayor corresponde al clon ERB-14 con 1.37 m y el rango más bajo se presentó en el 

clon ERB-13 con 1.24 cm. La interacción clones de robusta x poblaciones de siembra 

presenta también dos rangos de significación, el mayor corresponde al tratamiento 

ERB-14 x 1667 plantas/hectárea con 1.41 cm y el rango más bajo se presentó en el 

tratamiento  ERB-13 x 1.667 plantas/hectárea  con promedio de 1.18 cm. 
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Tabla 5. Valores promedios y prueba de Tukey efectuada para altura de planta 

tomada el 23 de octubre del 2017. 

 

Tratamientos Promedios 

Clones híbridos de conilon de robusta  

ERB-14 1.37 a 

ERB-17 1.30 ab 

ERB-13 1.24 b 

Tukey 0.05% 0.076 

Poblaciones de siembra  

2222 plantas/hectárea 135 

1667 plantas/hectárea 1.30 

1333 plantas/hectárea 1.30 

1111 plantas/hectárea 1.28 

Tukey 0.05% Ns 

Interacción clones de robusta x poblaciones de siembra 

ERB-14 x 1667 plantas/hectárea 1.41 a 

ERB-14 x 2222 plantas/hectárea 1.38 ab 

ERB-14 x 1333 plantas/hectárea 1.35ab 

ERB-17 x 2222 plantas/hectárea 1.35ab 

ERB-14 x 1111 plantas/hectárea 1.34ab 

ERB-17 x 1333 plantas/hectárea 1.31ab 

ERB-13 x 2222 plantas/hectárea 1.31ab 

ERB-17 x 1667 plantas/hectárea 1.31ab 

ERB-13 x 1111 plantas/hectárea 1.25ab 

ERB-17 x 1111 plantas/hectárea 1.24ab 

ERB-13 x 1333 plantas/hectárea 1.23ab 

ERB-13 x 1667 plantas/hectárea 1.18 b 

Tukey 0.05% 0.22 

C.V.% 6.73 
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Altura de planta tomada el 23 de noviembre del 2017 

 

La tabla 6, presenta el análisis de varianza efectuado para altura de planta en el mes 

de noviembre del 2017, aquí los resultados obtenidos indican que existen diferencias 

estadísticas altamente significativas para el factor A y el factor B la interacción  

presenta diferencia estadística significativa. El coeficiente de variación es 4.33 %.  

 

Tabla 6. Análisis de varianza de altura de planta realizada el 23 de noviembre del 

2017. 

 

Fuente de variación Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F 

calculada 

P-val 

Factor A 2 0.07 0.03 9.71** 0.0004 

Factor B 3 0.05 0.02 4.48** 0.0090 

Interacción A x B 6 0.01 2.1E-03 0.62ns 0.7135 

Error 36 0.12 3.4E-03   

Total 47 0.25    

C.V.% 4.33     

 

** = Diferencias estadísticas altamente significativas 

* = Diferencias estadísticas significativas 

Ns = No significativa  

 

La tabla 7, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey efectuada, se 

observa que el Factor A presenta dos rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde al clon ERB-14 con 1.40 m y el rango más bajo se presentó en los 

clones ERB-13 con 1.33 m y ERB-17 con 1.31 m. El factor B presento dos rangos de 

significación estadística, el mayor correspondió a la población de 2.222 

plantas/hectárea con 1.39 m y el rango más bajo correspondió a las poblaciones de 

1.111 plantas/hectárea con 1.32 m y 1333 plantas/hectárea con 1.31 m. 

 



39 
 

Tabla 7. Valores promedios y prueba de Tukey efectuada para altura de planta 

tomada el 23 de noviembre del 2017. 

 

Tratamientos Promedios 

Clones híbridos de conilon de robusta  

ERB-14 1.40 a 

ERB-13 1.33 b 

ERB-17 1.31 b 

Tukey 0.05% 0.05 

Poblaciones de siembra  

2222 plantas/hectárea 1.39 a 

1667 plantas/hectárea 1.36 ab 

1111 plantas/hectárea  1.32 b 

1333 plantas/hectárea 1.31 b 

Tukey 0.05% 0.06 

Interacción clones de robusta x poblaciones de siembra 

ERB-14 x 2222 plantas/hectárea 1.46 

ERB-14 x 1667 plantas/hectárea 1.42 

ERB-13 x 2222 plantas/hectárea 1.37 

ERB-14 x 1111 plantas/hectárea 1.36 

ERB-14 x 1333 plantas/hectárea 1.35 

ERB-17 x 1667 plantas/hectárea 1.34 

ERB-17 x 2222 plantas/hectárea 1.34 

ERB-13 x 1111 plantas/hectárea 1.34 

ERB-13 x 1667 plantas/hectárea 1.33 

ERB-17 x 1333 plantas/hectárea 1.30 

ERB-13 x 1333 plantas/hectárea 1.29 

ERB-17 x 1111 plantas/hectárea 1.27 

Tukey 0.05% Ns 

C.V.% 4.33 
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Altura de planta tomada el 23 de diciembre 

 

La tabla 8, presenta el análisis de varianza efectuado para altura de planta en el mes 

de diciembre del 2017, aquí se observa que existen diferencias estadísticas altamente 

significativas para el factor A y el factor B, la interacción presenta diferencias 

estadísticas significativas. El coeficiente de variación es 4.28%.  

 

Tabla 8. Análisis de varianza de altura de planta realizada el 23 de diciembre del 

2017 

 

Fuente de variación Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F 

calculada 

P-val 

Factor A 2 0.06 0.03 7.80** 0.0015 

Factor B 3 0.04 0.01 3.41** 0.0276 

Interacción A x B 6 0.02 3.1E-03 0.80* 0.5775 

Error 36 0.14 3.8E-03   

Total 47 0.26    

C.V.% 4.28     

 

** = Diferencias estadísticas altamente significativas 

* = Diferencias estadísticas significativas 

Ns = No significativa  

 

La tabla 9, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey efectuada, se 

observa que el factor A presenta dos rangos de significación estadística el mayor 

corresponde al clon ERB-14 con 1.49 m y el rango más bajo se presentó en los 

clones ERB-13 con 1.44 m y ERB-17 con 1.41 m. el factor B presenta de igual 

manera dos rangos de significación estadística, el mayor corresponde a la población 

2222 plantas/hectárea con 1.49 cm y el rango más bajo se presentó en la población 

1111 plantas/hectárea con 1.42 m. La interacción presenta dos rangos de 

significación estadística el mayor corresponde al tratamiento ERB-14 x 2.222 

plantas/hectárea con 1.55 m y el rango más bajo correspondió a los tratamientos  

ERB-17 x 1.333 plantas/hectárea con 1.40 m y ERB-17 x 1.111 plantas/hectárea con 

1.37 en promedio.  
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La Tabla 9. Valores promedios y prueba de Tukey efectuada para altura de planta 

tomada el 23 de diciembre del 2017. 

 

Tratamientos Promedios 

Clones híbridos de conilon de robusta  

ERB-14 1.49 a 

ERB-13 1.44 b 

ERB-17 1.41 b 

Tukey 0.05% 0.05 

Poblaciones de siembra  

2222 plantas/hectárea 1.49 a 

1667 plantas/hectárea 1.46 ab 

1333 plantas/hectárea 1.42 ab 

1111 plantas/hectárea 1.42 b 

Tukey 0.05% 0.07 

Interacción clones de robusta x poblaciones de siembra 

ERB-14 x 2222 plantas/hectárea 1.55 a 

ERB-14 x 1667 plantas/hectárea 1.52 ab 

ERB-13 x 2222 plantas/hectárea 1.48 ab 

ERB-14 x 1333 plantas/hectárea 1.46 ab 

ERB-17 x 1667 plantas/hectárea 1.44 ab 

ERB-14 x 1111 plantas/hectárea 1.44 ab 

ERB-13 x 1111 plantas/hectárea 1.44 ab 

ERB-17 x 2222 plantas/hectárea 1.43 ab 

ERB-13 x 1333 plantas/hectárea 1.42 ab 

ERB-13 x 1667 plantas/hectárea 1.41 ab 

ERB-17 x 1333 plantas/hectárea 1.40 b 

ERB-17 x 1111 plantas/hectárea 1.37 b 

Tukey 0.05% 0.15 

C.V.% 4.28 
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8.2. Diámetro de copa  
 

La tabla 10, presenta el análisis de varianza del diámetro de copa efectuado el 23 de 

octubre, aquí se observa que existen diferencias estadísticas altamente significativas 

para el factor A, el factor B y la Interacción A x B. El coeficiente de variación es 

8,10 %.  

 

Tabla 10. Análisis de varianza de diámetro de copa realizada el 23 de octubre del 

2017 

 

Fuente de variación Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F 

calculada 

P-val 

Factor A 2 0.11 0.05 22.19** <0.0001 

Factor B 3 0.04 0.01 4.95** 0.0056 

Interacción A x B 6 0.08 0.01 5.24** 0.0006 

Error 36 0.09 2.4E-03   

Total 47 0.31    

C.V.% 8.10     

 

** = Diferencias estadísticas altamente significativas 

* = Diferencias estadísticas significativas 

Ns = No significativa  

 

La tabla 11, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey efectuada, se 

observa que el factor A presenta dos rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde a los clones ERB-17 con 0.66 m y ERB-14 con 0.62 m y el rango más 

bajo se presenta en el clon ERB-13 con 0.55 m. El factor B presenta dos rangos de 

significación estadística, el mayor corresponde a la población de siembra 2.222 

plantas/hectárea con 0.63 m y 1.333 plantas/hectárea con 0.63 m y el rango más bajo 

correspondió a la población   1.111 plantas/hectárea con 0.57 m. 

 

La interacción presenta cuatro rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde al tratamiento ERB-17 x 2.222 plantas/hectárea con 0.74 m de diámetro 

de copa y el rango más bajo se presentó en el tratamiento ERB-13 x 1.111 

plantas/hectárea con 0.49 m de diámetro de copa.  
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Tabla 11. Valores promedios y prueba de Tukey efectuada para diámetro de copa 

tomada el 23 de octubre del 2017. 

 

Tratamientos Promedios 

Clones híbridos de conilon de robusta  

ERB-17 0.66 a 

ERB-14 0.62 a 

ERB-13 0.55 b 

Tukey 0.05% 0.04 

Poblaciones de siembra  

2222 plantas/hectárea 0.63 a 

1333 plantas/hectárea  0.63 a 

1667 plantas/hectárea 0.61 ab 

1111 plantas/hectárea 0.57 b 

Tukey 0.05% 0.05 

Interacción clones de robusta x poblaciones de siembra 

ERB-17 x 2222 plantas/hectárea 0.74 a 

ERB-17 x 1667 plantas/hectárea 0.68 ab 

ERB-17 x 1333 plantas/hectárea 0.66 ab 

ERB-14 x 1111 plantas/hectárea 0.65 ab 

ERB-14 x 1667 plantas/hectárea 0.62 abc 

ERB-14 x 1333 plantas/hectárea 0.62 abc 

ERB-13 x 1333 plantas/hectárea 0.62 abc 

ERB-14 x 2222 plantas/hectárea 0.59 bcd 

ERB-13 x 2222 plantas/hectárea 0.57 bcd 

ERB-17 x 1111 plantas/hectárea 0.57 bcd 

ERB-13 x 1667 plantas/hectárea 0.51 cd 

ERB-13 x 1111 plantas/hectárea 0.49 d 

Tukey 0.05% 0.12 

C.V.% 8.10 
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La tabla 12, presenta el análisis de varianza efectuado para diámetro de copa tomado 

el 23 de noviembre, se observa que existen diferencias estadísticas altamente 

significativas para el factor A, el factor B y la interacción A x B. El coeficiente de 

variación es 6.67 %.  

 

Tabla 12. Análisis de varianza de diámetro de copa realizada el 23 de noviembre del 

2017 

 

Fuente de variación Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F 

calculada 

P-val 

Factor A 2 0.12 0.06 25.25** <0.0001 

Factor B 3 0.05 0.02 6.60** 0.0011 

Interacción A x B 6 0.10 0.02 6.72** 0.0001 

Error 36 0.09 2.4E-03   

Total 47 0.35    

C.V.% 6.77     

 

** = Diferencias estadísticas altamente significativas 

* = Diferencias estadísticas significativas 

Ns = No significativa  

La tabla 13, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey efectuada, se 

observa que el factor A presenta tres rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde al clon ERB-17 con 0.78 m y el rango más bajo se presentó en el clon 

ERB-13 con 0.66 m. El Factor B presenta dos rangos de significación estadística, el 

mayor corresponde a la población 1.333 plantas/hectárea con 0.75 m y 2.222 

plantas/hectárea con 0.75 m, el rango más bajo correspondió a la población  1.111 

plantas/hectárea con 0.67 m. La interacción presenta cinco rangos de significación 

estadística, el mayor corresponde al tratamiento ERB-17 x 2.222 plantas/hectárea 

con 0.87 m y el rango más bajo se presentó en el tratamiento ERB-13 x 1.111 

plantas/hectárea con 0.57 m.  
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Tabla 13. Valores promedios y prueba de Tukey efectuada para diámetro de copa 

tomada el 23 de noviembre del 2017. 

 

Tratamientos Promedios 

Clones híbridos de conilon de robusta  

ERB-17 0.78 a 

ERB-14 0.73 b 

ERB-13 0.66 c 

Tukey 0.05% 0,04 

Poblaciones de siembra  

1333 plantas/hectárea  0.75 a 

2222 plantas/hectárea  0.75 a 

1667 plantas/hectárea  0.72 ab 

1111 plantas/hectárea 0.67 b 

Tukey 0.05% 0.05 

Interacción clones de robusta x poblaciones de siembra 

ERB-17 x 2222 plantas/hectárea 0.87 a 

ERB-17 x 1667 plantas/hectárea 0.80 ab 

ERB-17 x 1333 plantas/hectárea 0.77 ab 

ERB-14 x 1111 plantas/hectárea 0.76 ab 

ERB-13 x 1333 plantas/hectárea 0.75 abc 

ERB-14 x 1667 plantas/hectárea 0.74 bc 

ERB-14 x 1333 plantas/hectárea 0.73 bc 

ERB-14 x 2222 plantas/hectárea 0.70 bc 

ERB-17 x 1111 plantas/hectárea 0.69 bcd 

ERB-13 x 2222 plantas/hectárea 0.68 bcd 

ERB-13 x 1667 plantas/hectárea 0.64 cd 

ERB-13 x 1111 plantas/hectárea 0.57 d 

Tukey 0.05% 0.12 

C.V.% 6.77 
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La tabla 14, muestra el análisis de varianza realizado para diámetro de copa tomado 

en el mes de diciembre, se observa que el factor A, el factor B y la Interacción A x B 

presentan  diferencias estadísticas altamente significativas. El coeficiente de 

variación es 6.08 %.  

 

Tabla 14. Análisis de varianza de diámetro de copa realizada el 23 de diciembre del 

2017 

 

Fuente de variación Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F 

calculada 

P-val 

Factor A 2 0.12 0.06 24.29** <0.0001 

Factor B 3 0.03 0.01 4.53** 0.0085 

Interacción A x B 6 0.13 0.02 8.69** <0.0001 

Error 36 0.09 2.5E-03   

Total 47 0.l38    

C.V.% 6.08     

 

** = Diferencias estadísticas altamente significativas 

* = Diferencias estadísticas significativas 

Ns = No significativa  

 

La tabla 15, muestra los valores promedios y la prueba de Tukey realizada, se 

observa que el factor A presenta tres rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde al clon ERB-17 con 0,88 m y el más bajo correspondió al clon ERB-13 

con 0,76 m. El factor B presenta dos rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde a la población de 2.222 plantas/hectárea con 0.85 m y el rango más bajo 

se presentó con poblaciones de 1.111 plantas/hectárea con 0.78 m. La interacción 

presenta siete rangos de significación estadística, el mayor corresponde al 

tratamiento ERB-17 x 2.222 plantas/hectárea con 0.97 m y el rango más bajo se 

presentó en el tratamiento  ERB-13 x 1.111 plantas/hectárea con 0.67 m. 
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Tabla 15. Valores promedios y prueba de Tukey efectuada para diámetro de copa 

tomada el 23 de diciembre del 2017. 

 

Tratamientos Promedios 

Clones híbridos de conilon de robusta  

ERB-17 0.88 a 

ERB-14 0.82 b 

ERB-13 0.76 c 

Tukey 0.05% 0.04 

Poblaciones de siembra  

2222 plantas/hectárea 0.85 a 

1333 plantas/hectárea  0.83 ab 

1667 plantas/hectárea 0.82 ab 

1111 plantas/hectárea 0.78 b 

Tukey 0.05% 0.05 

Interacción clones de robusta x poblaciones de siembra 

ERB-17 x 2222 plantas/hectárea 0.97 a 

ERB-17 x 1667 plantas/hectárea 0.91 ab 

ERB-14 x 1111 plantas/hectárea 0.88 abc 

ERB-17 x 1333 plantas/hectárea 0.87 abc 

ERB-13 x 1333 plantas/hectárea 0.85 abcd 

ERB-14 x 1667 plantas/hectárea 0.84 bcd 

ERB-14 x 2222 plantas/hectárea 0.80 bcd 

ERB-17 x 1111 plantas/hectárea 0.79 bcde 

ERB-13 x 2222 plantas/hectárea 0.78 bcde 

ERB-14 x 1333 plantas/hectárea 0.78 cde 

ERB-13 x 1667 plantas/hectárea 0.73 de 

ERB-13 x 1111 plantas/hectárea 0.67 e 

Tukey 0.05% 0.12 

C.V.% 6.08 
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8.3. Longitud de la rama  

 

La tabla 16, presenta el análisis de varianza realizado para longitud de rama, se 

puede observar que el factor A, el factor B y la Interacción A x B no presentan 

diferencia estadística alguna. El coeficiente de variación es 38.93 %.  

 

Tabla 16. Análisis de varianza de  longitud de la rama realizada el 23 de octubre del 

2017 

 

Fuente de variación Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F 

calculada 

P-val 

Factor A 2 0.01 0.01 0.28ns 0.7595 

Factor B 3 0.03 0.01 0.52ns 0.6687 

Interacción A x B 6 0.13 0.02 1.06ns 0.4023 

Error 36 0.72 0.02   

Total 47 0.89    

C.V.% 38.93     

 

** = Diferencias estadísticas altamente significativas 

* = Diferencias estadísticas significativas 

Ns = No significativa  
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Tabla 17. Valores promedios y prueba de Tukey efectuada para longitud de la rama 

tomada el 23 de octubre del 2017. 

 

Tratamientos Promedios 

Clones híbridos de conilon de robusta  

ERB-13 0.38 

ERB-17 0.37 

ERB-14 0.34 

Tukey 0.05% Ns 

Poblaciones de siembra  

1111 plantas/hectárea  0.41 

2222 plantas/hectárea  0.36 

1333 plantas/hectárea 0.35 

1667 plantas/hectárea 0.34 

Tukey 0.05% Ns 

Interacción clones de robusta x poblaciones de siembra 

ERB-13 x 1111 plantas/hectárea 0.54 

ERB-17 x 2222 plantas/hectárea 0.41 

ERB-17 x 1667 plantas/hectárea 0.38 

ERB-17 x 1333 plantas/hectárea 0.37 

ERB-14 x 1111 plantas/hectárea 0.36 

ERB-14 x 1333 plantas/hectárea 0.35 

ERB-14 x 1667 plantas/hectárea 0.35 

ERB-13 x 2222 plantas/hectárea 0.34 

ERB-17 x 1111 plantas/hectárea 0.33 

ERB-13 x 1333 plantas/hectárea 0.33 

ERB-14 x 2222 plantas/hectárea 0.32 

ERB-13 x 1667 plantas/hectárea 0.30 

Tukey 0.05% Ns 

C.V.% 38.93 
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La tabla 18, muestra el análisis de varianza efectuado para longitud de rama 

evaluada el 23 de noviembre, se observa que el factor A y el factor B presentan 

diferencias estadísticas altamente significativas y la interacción A x B presenta 

diferencias estadísticas significativas.  El coeficiente de variación es 7.93 %.  

 

Tabla 18. Análisis de varianza de longitud de la rama realizada el 23 de noviembre 

del 2017. 

 

Fuente de variación Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F 

calculada 

P-val 

Factor A 2 0.2 0.01 9.94** 0.0004 

Factor B 3 0.01 3.5E-03 3.47** 0.0260 

Interacción A x B 6 0.01 1.1E-03 1.08* 0.3904 

Error 36 0.04 1.0E-03   

Total 47 0.07    

C.V.% 7.93     

 

** = Diferencias estadísticas altamente significativas 

* = Diferencias estadísticas significativas 

Ns = No significativa  

 

La tabla 19, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey efectuada, se 

muestra que el factor A presenta dos rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde a los clones ERB-14 con 0.42 m y ERB-17 con 0.42 m y el rango más 

bajo correspondió al clon ERB-13 con 0.37 m. El factor B presenta dos rangos de 

significación estadística, el mayor corresponde a la población ERB-14 x 1667 

plantas/hectárea con 0.44 m y el rango más bajo se presentó en la población de 1.111 

plantas/hectárea con 0.38 m. La interacción A x B presenta cuatro rangos de 

significación estadística, el mayor corresponde al tratamiento ERB-14 x 1.667 

plantas/hectárea con 0.44 m y el rango más bajo se presentó en el tratamiento ERB-

13 x 1.333 plantas/hectárea con 0.35 m.  
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Tabla 19. Valores promedios y prueba de Tukey efectuada para longitud de la rama 

tomada el 23 de noviembre del 2017. 

 

Tratamientos Promedios 

Clones híbridos de conilon de robusta  

ERB-14 0.42 a 

ERB-17 0.42 a 

ERB-13 0.37 b 

Tukey 0.05% 0.03 

Poblaciones de siembra  

2222 plantas/hectárea 0.42 a 

1667 plantas/hectárea 0.41 ab 

1333 plantas/hectárea 0.40 ab 

1111 plantas/hectárea 0.38 b 

Tukey 0.05% 0.04 

Interacción clones de robusta x poblaciones de siembra 

ERB-14 x 1667 plantas/hectárea 0.44 a 

ERB-17 x 2222 plantas/hectárea 0.,44 ab 

ERB-14 x 1333 plantas/hectárea 0.43 abc 

ERB-17 x 1667 plantas/hectárea 0.43 abc 

ERB-14 x 2222 plantas/hectárea 0.41 abc 

ERB-17 x 1333 plantas/hectárea 0.41 abc 

ERB-13 x 2222 plantas/hectárea 0.41 abc 

ERB-14 x 1111 plantas/hectárea 0,39 abc 

ERB-17 x 1111 plantas/hectárea 0.39 abc 

ERB-13 x 1667 plantas/hectárea 0.37 abc 

ERB-13 x 1111 plantas/hectárea 0.36 bc 

ERB-13 x 1333 plantas/hectárea 0.35 c 

Tukey 0.05% 0.08 

C.V.% 7.93 
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La tabla 20, presenta el análisis de varianza efectuado para longitud de rama tomada 

el 23 de diciembre, se puede observar que el Factor A, el factor B y la interacción A 

x B presentan diferencias estadísticas altamente significativas. El coeficiente de 

variación es 4.81 %.  

 

Tabla 20. Análisis de varianza de longitud de la rama realizada el 23 de diciembre 

del 2017 

 

Fuente de variación Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F 

calculada 

P-val 

Factor A 2 0.02 0.01 20.11** <0.0001 

Factor B 3 0.01 2.7E-03 5.19** 0.0044 

Interacción A x B 6 0.01 1.7E-03 3.28** 0.0111 

Error 36 0.02 5.2E-04   

Total 47 0.06    

C.V.% 4.81     

 

** = Diferencias estadísticas altamente significativas 

* = Diferencias estadísticas significativas 

Ns = No significativa  

 

La tabla 21, muestra los valores promedios y la prueba de Tukey efectuada, se 

puede notar que el factor A presenta dos rangos de significación estadística el mayor 

corresponde a los clones ERB-14 y ERB-17  con 0.49 m en su orden y el rango más 

bajo correspondió al clon ERB-13 con 0.44 m. El factor B presenta dos rangos de 

significación estadística, el mayor corresponde a las poblaciones 2.222 

plantas/hectárea con 0.49 m y 1.667 plantas/hectárea con 0.48 m y el rango más bajo 

se presentó en la población de 1.111 plantas/hectárea con 0.45 m. La interacción 

presenta seis rangos de significación estadística, el mayor corresponde a los 

tratamientos ERB-14 x 1.667 plantas/hectárea; ERB-14 x 1.333 plantas/hectárea y 

ERB-17 x 2.222 plantas/hectárea con 0.51 m en promedio en su orden respectivo y el 

rango más bajo se presentó en el tratamiento ERB-13 x 1.111 plantas/hectárea con 

0.42 m.  
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Tabla 21. Valores promedios y prueba de Tukey efectuada para longitud de la rama 

tomada el 23 de diciembre del 2017. 

 

Tratamientos Promedios 

Clones híbridos de conilon de robusta  

ERB-14 0.49 a 

ERB-17 0.49 a 

ERB-13 0.44 b 

Tukey 0.05% 0.02 

Poblaciones de siembra  

2222 plantas/hectárea 0.49 a 

1667 plantas/hectárea   0.48 a 

1333 plantas/hectárea 0.47 ab 

1111 plantas/hectárea 0.45 b 

Tukey 0.05% 0.03 

Interacción clones de robusta x poblaciones de siembra 

ERB-14 x 1667 plantas/hectárea 0.51 a 

ERB-14 x 1333 plantas/hectárea 0.51 a 

ERB-17 x 2222 plantas/hectárea 0.51 a 

ERB-17 x 1667 plantas/hectárea 0.49 ab 

ERB-13 x 2222 plantas/hectárea 0.48 abc 

ERB-17 x 1111 plantas/hectárea 0.47 abc 

ERB-17 x 1333 plantas/hectárea 0.47 abc 

ERB-14 x 2222 plantas/hectárea 0.47 abcd 

ERB-14 x 1111 plantas/hectárea 0.47 abcd 

ERB-13 x 1667 plantas/hectárea 0.45 bcd 

ERB-13 x 1333 plantas/hectárea 0.43 cd 

ERB-13 x 1111 plantas/hectárea 0.42 d 

Tukey 0.05% 0.06 

C.V.% 4.81 
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8.4. Número de entrenudos productivos/rama  

 

La tabla 22, muestra el análisis de varianza efectuado para número de entrenudos 

productivos/rama tomado el 23 de octubre, se observa que el factor A y el factor B 

presentan diferencias estadísticas altamente significativas, la interacción A x B 

presenta diferencias estadísticas significativas. El coeficiente de variación es 10.64 

%.  

 

Tabla 22. Análisis de varianza de número de entrenudos productivos/rama realizada 

el 23 de octubre del 2017 

 

Fuente de variación Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F 

calculada 

P-val 

Factor A 2 2.60 1.30 7.26** 0.0022 

Factor B 3 1.80 0.60 3.36** 0.0292 

Interacción A x B 6 1.66 0.28 1.55* 0.1918 

Error 36 6.43 0.18   

Total 47 12.49    

C.V.% 10.64     

 

** = Diferencias estadísticas altamente significativas 

* = Diferencias estadísticas significativas 

Ns = No significativa  

 

La tabla 23, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey realizada, se 

muestra que el factor A presenta dos rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde al clon ERB-17 con 4.30 entrenudos y el rango más bajo se presentó en 

los clones ERB-14 con 3.86 entrenudos y ERB-13 con 3.77 entrenudos. El factor B 

presenta dos rangos de significación estadística, el mayor corresponde a la población 

1.333 plantas/hectárea con 4.30 entrenudos y el rango más bajo se presentó en la 

población de 1.111 plantas/hectárea con 3.81 entrenudos. La interacción A x B 

presenta dos rangos de significación estadística, el mayor corresponde al tratamiento 

ERB-14 x 1667 plantas/hectárea con 4.53 entrenudos y el rango más bajo 
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correspondió a los tratamientos ERB-13 x 1.333 plantas/hectárea con 3.48 

entrenudos y ERB-13 x 1.111 plantas/hectárea con 3.45 entrenudos. 

 

Tabla 23. Valores promedios y prueba de Tukey efectuada para número de 

entrenudos productivos/rama tomada el 23 de octubre del 2017. 

 

Tratamientos Promedios 

Clones híbridos de conilon de robusta  

ERB-17 4.30 a 

ERB-14 3.86 b 

ERB-13 3.77 b 

Tukey 0.05% 0.37 

Poblaciones de siembra  

1333 plantas/hectárea   4.30 a 

2222 plantas/hectárea 3.94 ab 

1667 plantas/hectárea   3.85 ab 

1111 plantas/hectárea 3.81 b 

Tukey 0.05% 0.46 

Interacción clones de robusta x poblaciones de siembra 

ERB-14 x 1667 plantas/hectárea 4.53 a 

ERB-14 x 1333 plantas/hectárea 4.48 ab 

ERB-17 x 2222 plantas/hectárea 4.30 ab 

ERB-17 x 1667 plantas/hectárea 4.23 ab 

ERB-13 x 2222 plantas/hectárea 4.08 ab 

ERB-17 x 1111 plantas/hectárea 4.00 ab 

ERB-17 x 1333 plantas/hectárea 3.98 ab 

ERB-14 x 2222 plantas/hectárea 3.85 ab 

ERB-14 x 1111 plantas/hectárea 3.85 ab 

ERB-13 x 1667 plantas/hectárea 3.50 ab 

ERB-13 x 1333 plantas/hectárea 3.48 b 

ERB-13 x 1111 plantas/hectárea 3.45 b 

Tukey 0.05% 1.04 

C.V.% 10.64 
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La tabla 24, presenta el análisis de varianza efectuado para número de entrenudos 

productivos/rama tomado el 23 de noviembre del 2017, se observa que el factor B 

presenta diferencias estadísticas altamente significativas; la interacción A x B 

muestra diferencias estadísticas significativas y el factor A no presenta diferencia 

estadística alguna.  El coeficiente de variación es 9.03 %.  

 

Tabla 24. Análisis de varianza de número de entrenudos productivos/rama realizada 

el 23 de noviembre del 2017 

 

Fuente de variación Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F 

calculada 

P-val 

Factor A 2 0.13 0.07 0.33ns 0.7209 

Factor B 3 5.48 1.83 9.16** 0.0001 

Interacción A x B 6 1.10 0.18 0.92* 0.4941 

Error 36 7.18 020   

Total 47 13.88    

C.V.% 9.03     

 

** = Diferencias estadísticas altamente significativas 

* = Diferencias estadísticas significativas 

Ns = No significativa  

 

La tabla 25, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey efectuada, se 

puede observar que el factor B presenta dos rangos de significación estadística, el 

mayor corresponde a las poblaciones de 1.667 plantas/hectárea con 5.20 entrenudos, 

1.333 plantas/hectárea con 5.15 entrenudos y 2.222 plantas/hectárea con 5.07 

entrenudos, y el rango más bajo correspondió a la población  de 1.111 

plantas/hectárea con 4.37 entrenudos. La interacción presenta dos rangos de 

significación estadística, el mayor corresponde a los tratamientos ERB-17 x 2.222 

plantas/hectárea con 5.33 entrenudos y ERB-14 x 1667 plantas/hectárea con 5.30 

entrenudos y el rango más bajo corresponde al tratamiento ERB-17 x 1.111 

plantas/hectárea con 4.18 entrenudos.  
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Tabla 25. Valores promedios y prueba de Tukey efectuada para número de 

entrenudos productivos/rama tomada el 23 de noviembre del 2017. 

 

Tratamientos Promedios 

Clones híbridos de conilon de robusta  

ERB-13 5.00 

ERB-17 4.96 

ERB-14 4.88 

Tukey 0.05% ns 

Poblaciones de siembra  

1667 plantas/hectárea   5.20 a 

1333 plantas/hectárea 5.15 a 

2222 plantas/hectárea 5.07 a 

1111 plantas/hectárea  4.37 b 

Tukey 0.05% 0.49 

Interacción clones de robusta x poblaciones de siembra 

ERB-17 x 2222 plantas/hectárea 5.33 a 

ERB-14 x 1667 plantas/hectárea 5.30 a 

ERB-17 x 1333 plantas/hectárea 5.25 ab 

ERB-13 x 1667 plantas/hectárea 5.20 ab 

ERB-14 x 1333 plantas/hectárea 5.13 ab 

ERB-17 x 1667 plantas/hectárea 5.10 ab 

ERB-13 x 1333 plantas/hectárea 5.08 ab 

ERB-13 x 2222 plantas/hectárea 5.05 ab 

ERB-14 x 2222 plantas/hectárea 4.83 ab 

ERB-13 x 1111 plantas/hectárea 4. 68 ab 

ERB-14 x 1111 plantas/hectárea 4.25 ab 

ERB-17 x 1111 plantas/hectárea 4.18 b 

Tukey 0.05% 1.10 

C.V.% 9.03 
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La tabla 26, presenta el análisis de varianza efectuado para número de entrenudos 

productivos/rama tomado el 23 de diciembre del 2017, se observa que el factor B 

presenta diferencias estadísticas significativas, el factor A y la Interacción A x B no 

presentan diferencia estadística alguna. El coeficiente de variación es 9.91 %.  

 

Tabla 26. Análisis de varianza de número de entrenudos productivos/rama realizada 

el 23 de diciembre del 2017 

 

Fuente de variación Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F 

calculada 

P-val 

Factor A 2 0.42 0.21 0.65ns 0.5277 

Factor B 3 2.86 0.95 2.95* 0.0455 

Interacción A x B 6 0.59 0.10 0.30ns 09308 

Error 36 11.62 0.32   

Total 47 15.48    

C.V.% 9.91     

 

** = Diferencias estadísticas altamente significativas 

* = Diferencias estadísticas significativas 

Ns = No significativa  

 

La tabla 27, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey efectuada, se 

observa  que el factor B presenta dos rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde a la población 1.333 plantas/hectárea  con 6.00 entrenudos y el rango 

más bajo se presenta en la población 1.111 plantas/hectárea con 5.34 entrenudo.  
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Tabla 27. Valores promedios y prueba de Tukey efectuada para número de 

entrenudos productivos/rama tomada el 23 de diciembre del 2017. 

 

Tratamientos Promedios 

Clones híbridos de conilon de robusta  

ERB-17 5.83 

ERB-13 5.76 

ERB-14 5.61 

Tukey 0.05% Ns 

Poblaciones de siembra  

1333 plantas/hectárea   6.00 a 

1667 plantas/hectárea   5.85 ab 

2222 plantas/hectárea 5.73 ab 

1111 plantas/hectárea 5.34 b 

Tukey 0.05% 0.62 

Interacción clones de robusta x poblaciones de siembra 

ERB-17 x 1333 plantas/hectárea 6.25 

ERB-17 x 2222 plantas/hectárea 5.93 

ERB-13 x 1333 plantas/hectárea 5.90 

ERB-14 x 1667 plantas/hectárea 5.88 

ERB-13 x 1667 plantas/hectárea 5.88 

ERB-14 x 1333 plantas/hectárea 5.85 

ERB-17 x 1667 plantas/hectárea 5.80 

ERB-13 x 2222 plantas/hectárea 5.70 

ERB-14 x 2222 plantas/hectárea 5.58 

ERB-13 x 1111 plantas/hectárea 5.55 

ERB-17 x 1111 plantas/hectárea 5.35 

ERB-14 x 1111 plantas/hectárea 5.13 

Tukey 0.05% Ns 

C.V.% 9.91 
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8.5. Número total de ramas 

 

La tabla 28, presenta el análisis de varianza efectuado para número total de ramas,  

se observa que existen diferencias estadísticas altamente significativas para el factor 

A y el factor B, la interacción A x B presenta diferencia estadística significativa. El 

coeficiente de variación es 6.49 %.  

 

Tabla 28. Análisis de varianza de número total de ramas realizada el 23 de octubre 

del 2017 

 

Fuente de variación Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F 

calculada 

P-val 

Factor A 2 23.60 11.80 11.63** 0.0001 

Factor B 3 32.62 10.87 10.72** <0.0001 

Interacción A x B 6 13.35 2.22 2.19* 0.0664 

Error 36 3.,53 1.01   

Total 47 106.10    

C.V.% 6.49     

 

** = Diferencias estadísticas altamente significativas 

* = Diferencias estadísticas significativas 

Ns = No significativa  

 

La tabla 29, muestra los valores promedios y la prueba de Tukey realizada, se 

observa que el factor A presenta dos rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde al clon ERB-17 con 16.49 número total de ramas y el rango más bajo 

corresponde a los clones ERB-14 con 15,21 y ERB-13 con 14.86 número total de 

ramas en su orden. El factor B muestra dos rangos de significación estadística, el 

mayor corresponde a la población 1.333 plantas/hectárea con 16.86 número toral de 

ramas y el rango más bajo corresponde a las poblaciones de 2.222 plantas/hectárea 

con 15.43; 1.111 plantas/hectárea  con 15.18  y  1667 plantas/hectárea con 14.63 

número total de ramas en su orden. La interacción A x B presenta tres rangos de 

significación estadística, el mayor se presenta en el tratamiento ERB-17 x 1.333 
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plantas/hectárea con 17.90 número total de ramas y el rango más bajo correspondió 

al tratamiento  ERB-13 x 1.667 plantas/hectárea con 13.08 número total de ramas.  

 

Tabla 29. Valores promedios y prueba de Tukey efectuada para número total de 

ramas tomada el 23 de octubre del 2017. 

 

Tratamientos Promedios 

Clones híbridos de conilon de robusta  

ERB-17 16.49 a 

ERB-14 15.21 b 

ERB-13 14.86 b 

Tukey 0.05% 1.11 

Poblaciones de siembra  

1333 plantas/hectárea   16.86 a 

2222 plantas/hectárea 15.43 b 

1111 plantas/hectárea 15.18 b 

1667 plantas/hectárea   14.63 b 

Tukey 0.05% 1.11 

Interacción clones de robusta x poblaciones de siembra 

ERB-17 x 1333 plantas/hectárea 17.90 a 

ERB-17 x 2222 plantas/hectárea 16.93 ab 

ERB-13 x 1333 plantas/hectárea 16.70 ab 

ERB-14 x 1333 plantas/hectárea 15.98 ab 

ERB-17 x 1667 plantas/hectárea 15.78 ab 

ERB-17 x 1111 plantas/hectárea 15.38 bc 

ERB-13 x 1111 plantas/hectárea 15.15 bc 

ERB-14 x 1667 plantas/hectárea 15.03 bc 

ERB-14 x 1111 plantas/hectárea 15.00 bc 

ERB-14 x 2222 plantas/hectárea 14.85 bc 

ERB-13 x 2222 plantas/hectárea 14.53 bc 

ERB-13 x 1667 plantas/hectárea 13.08 c 

Tukey 0.05% 2.48 

C.V.% 6.49 
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La tabla 30, presenta el análisis de varianza efectuado para número total de ramas 

tomada el 23 de noviembre del 2017, se observa que existen diferencias estadísticas 

altamente significativas para el factor A y el factor B, la interacción presenta 

diferencia estadística significativa.  El coeficiente de variación es 5.42 %.  

 

Tabla 30. Análisis de varianza de número total de ramas realizada el 23 de 

noviembre del 2017. 

 

Fuente de variación Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F 

calculada 

P-val 

Factor A 2 37.18 18.59 19.44** <0.0001 

Factor B 3 23.86 7.95 8.31** 0.0002 

Interacción A x B 6 18.25 3.04 3.18* 0.0132 

Error 36 34.44 0.96   

Total 47 113.72    

C.V.% 5.42     

 

** = Diferencias estadísticas altamente significativas 

* = Diferencias estadísticas significativas 

Ns = No significativa  

 

La tabla 31, muestra los valores promedios y la prueba de Tukey realizada, se puede 

observar que el factor A presenta dos rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde al clon ERB-17 con 19.30 y el rango más bajo se presentó en los clones 

ERB-14 con 17.51 y ERB-13 con 17.36 número total de ramas en su orden 

respectivo. El factor B presenta tres rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde a la población ERB-17 x 1.333 plantas/hectárea con 20.43 número total 

de ramas y el rango más bajo fue para la población de 1.111 plantas/hectárea con 

17.08 de número total de ramas. La interacción a x B presenta seis rangos de 

significación estadística, el mayor corresponde al tratamiento ERB-17 x 1.333 

plantas/hectárea con 20.43 número total de ramas y el rango más bajo correspondió a 

los tratamientos ERB-14 x 1.111 plantas/hectárea con 16.78; ERB-13 x 2.222 

plantas/hectárea con 16.75 y ERB-13 x 1.667 plantas/hectárea con 16.55 en 

promedio de número total de ramas.  
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Tabla 31. Valores promedios y prueba de Tukey efectuada para número total de 

ramas tomada el 23 de noviembre del 2017. 

 

Tratamientos Promedios 

Clones híbridos de conilon de robusta  

ERB-17 19.30 a 

ERB-14 17.51 b 

ERB-13 17.36 b 

Tukey 0.05% 0.85 

Poblaciones de siembra  

1333 plantas/hectárea   19.04 a 

2222 plantas/hectárea  18.24 ab 

1667 plantas/hectárea   17.87 bc 

1111 plantas/hectárea 17.08 c 

Tukey 0.05% 1.07 

Interacción clones de robusta x poblaciones de siembra 

ERB-17 x 1333 plantas/hectárea 20.43 a 

ERB-17 x 2222 plantas/hectárea 20.18 ab 

ERB-17 x 1667 plantas/hectárea 19.40 abc 

ERB-13 x 1333 plantas/hectárea 18.88 abcd 

ERB-14 x 1333 plantas/hectárea 17.83 bcd 

ERB-14 x 2222 plantas/hectárea 17.80 bcd 

ERB-14 x 1667 plantas/hectárea 17.65 cd 

ERB-13 x 1111 plantas/hectárea 17.28 cd 

ERB-17 x 1111 plantas/hectárea 17.20 cd 

ERB-14 x 1111 plantas/hectárea 16.78 d 

ERB-13 x 2222 plantas/hectárea 16.75 d 

ERB-13 x 1667 plantas/hectárea 16.55 d 

Tukey 0.05% 2.41 

C.V.% 5.42 

 



64 
 

La tabla 32, presenta el análisis de varianza efectuado para número total de ramas 

tomado el 23 de diciembre, se observa que el factor A, el factor B y la interacción A 

x B presentan diferencias estadísticas altamente significativas. El coeficiente de 

variación es 5.17 %.  

 

Tabla 32. Análisis de varianza de número total de ramas realizada el 23 de diciembre 

del 2017 

 

Fuente de variación Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F 

calculada 

P-val 

Factor A 2 30.39 15.19 14.94** <0.0001 

Factor B 3 41.69 13.90 13.66** <0.0001 

Interacción A x B 6 15.60 2.60 2.56** 0.0363 

Error 36 36.61 1.02   

Total 47 124.29    

C.V.% 5.17     

 

** = Diferencias estadísticas altamente significativas 

* = Diferencias estadísticas significativas 

Ns = No significativa  

 

La tabla 33, muestra los valores promedios y la prueba de Tukey efectuada, se 

observa que el factor A presenta dos rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde al clon ERB-17 con 20.63 número total de ramas, y el rango más bajo 

correspondió a los clones ERB-13 con 19.14 y ERB-14 con 18.79 número total de 

ramas. El factor B presenta dos rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde a la población de 1.333 plantas/hectárea con 20.97 número total de 

ramas y el rango más bajo correspondió  a las poblaciones de 2.222 plantas/hectárea 

con 19.48; 1.667 plantas/hectárea  con 19.26 y 1.111 plantas/hectárea con 18.38 

número total e ramas en su orden. La interacción presenta cuatro rangos de 

significación estadística, el mayor corresponde al tratamiento ERB-17 x 1.333 

plantas/hectárea con 22.45 número total de ramas y el rango más bajo correspondió  

a los tratamientos ERB-14 x 1.333 plantas/hectárea con 18.78; ERB-17 x 1.667 

plantas/hectárea con 18.65; ERB-13 x 2222 plantas/hectárea con 18.60; ERB-14 x 

2.222 plantas/hectárea con 18.55; ERB-13 x 1.111 plantas/hectárea con 18.50; ERB-
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17 x 1.111 plantas/hectárea con 18.20 y ERB-14 x 1.111 plantas/hectárea con 18.15 

número total de ramas.  

 

Tabla 33. Valores promedios y prueba de Tukey efectuada para número total de 

ramas tomada el 23 de diciembre del 2017. 

Tratamientos Promedios 

Clones híbridos de conilon de robusta  

ERB-17 20.63 a 

ERB-13 19.14 b 

ERB-14 18.79 b 

Tukey 0.05% 0.87 

Poblaciones de siembra  

1333 plantas/hectárea   20.97 a 

2222 plantas/hectárea 19.48 b 

1667 plantas/hectárea   19.26 b 

1111 plantas/hectárea 18.38 b 

Tukey 0.05% 1.10 

Interacción clones de robusta x poblaciones de siembra 

ERB-17 x 1333 plantas/hectárea 22.45 a 

ERB-17 x 2222 plantas/hectárea 21.28 ab 

ERB-13 x 1333 plantas/hectárea 20.63 abc 

ERB-14 x 1667 plantas/hectárea 20.60 abc 

ERB-13 x 1667 plantas/hectárea 19.85 bc 

ERB-14 x 1333 plantas/hectárea 18.78 c 

ERB-17 x 1667 plantas/hectárea 18.65 c 

ERB-13 x 2222 plantas/hectárea 18.60 c 

ERB-14 x 2222 plantas/hectárea 18.55 c 

ERB-13 x 1111 plantas/hectárea 18.50 c 

ERB-17 x 1111 plantas/hectárea 18.20 c 

ERB-14 x 1111 plantas/hectárea 18.15 c 

Tukey 0.05% 2.49 

C.V.% 5.17 
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8.6. Número de tallos productivos 

 

La tabla 34, presenta el análisis de varianza de número de tallos productivos timada 

el 23 de octubre del 2017, se observa que el factor A y la interacción A x B presentan 

diferencias estadísticas altamente significativas, el factor B no presenta diferencia 

estadística. El coeficiente de variación es 6.61 %.  

 

Tabla 34. Análisis de varianza de número de tallos productivos realizada el 23 de 

octubre del 2017. 

 

Fuente de variación Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F 

calculada 

P-val 

Factor A 2 0.99 0.50 6.78** 0.0032 

Factor B 3 0.43 0.14 1.98ns 0.1342 

Interacción A x B 6 2.52 0.42 5.74** 0.0003 

Error 36 2.63 0.07   

Total 47 6.57    

C.V.% 6.61     

 

** = Diferencias estadísticas altamente significativas 

* = Diferencias estadísticas significativas 

Ns = No significativa  

 

La tabla 35, muestra los valores promedios y la prueba de Tukey efectuada, se 

observa que el factor A presenta dos rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde al clon ERB-17 con 4.29 de número de tallos productivos y el rango más 

bajo correspondió a los clones ERB-13 con 4.02 y ERB-14 con 3.96  número de 

tallos productivos.  La interacción A x B presenta dos rangos de significación 

estadística, el mayor corresponde al tratamiento ERB-17 x 1.333 plantas/hectárea 

con 4.75 números de tallos productivos y el rango más bajo correspondió a los 

tratamientos ERB-17 x 1.667 plantas/hectárea con 4.05; ERB-13 x 2.222 

plantas/hectárea con 3.93; ERB-14 x 2.222 plantas/hectárea con 3.90; ERB-13 x 

1.111 plantas/hectárea con 3.85; ERB-17 x 1.111 plantas/hectárea con 3.75 y ERB-

14 x 1.111 plantas/hectárea con 3.68 en promedio de número de tallos productivos.  
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Tabla 35. Valores promedios y prueba de Tukey efectuada para número de tallos 

productivos tomada el 23 de octubre del 2017. 

 

Tratamientos Promedios 

Clones híbridos de conilon de robusta  

ERB-17 4.29 a 

ERB-13 4.02 b 

ERB-14 3.96 b 

Tukey 0.05% 0.23 

Poblaciones de siembra  

1667 plantas/hectárea   4,25  

1333 plantas/hectárea   4,06 

2222 plantas/hectárea 4,03 

1111 plantas/hectárea 4,02 

Tukey 0.05% ns 

Interacción clones de robusta x poblaciones de siembra 

ERB-17 x 1333 plantas/hectárea 4.75 a 

ERB-17 x 2222 plantas/hectárea 4.33 ab 

ERB-13 x 1333 plantas/hectárea 4.33 ab 

ERB-14 x 1667 plantas/hectárea 4.25 ab 

ERB-13 x 1667 plantas/hectárea 4.15 ab 

ERB-14 x 1333 plantas/hectárea 4.10 ab 

ERB-17 x 1667 plantas/hectárea 4.05 b 

ERB-13 x 2222 plantas/hectárea 3.93 b 

ERB-14 x 2222 plantas/hectárea 3.90 b 

ERB-13 x 1111 plantas/hectárea 3.85 b 

ERB-17 x 1111 plantas/hectárea 3.75 b 

ERB-14 x 1111 plantas/hectárea 3.68 b 

Tukey 0.05% 0.67 

C.V.% 6.61 
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La tabla 36, presenta el análisis de varianza realizado para número de tallos 

productivos tomado el 23 de noviembre del 2017, se observa que el factor A, el 

factor b y la Interacción A x B presentan diferencias estadísticas altamente 

significativas. El coeficiente de variación es 5.28 %.  

 

Tabla 36. Análisis de varianza de número de tallos productivos realizada el 23 de 

noviembre del 2017. 

 

Fuente de variación Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F 

calculada 

P-val 

Factor A 2 7.39 3.69 50.94** <0.0001 

Factor B 3 1.08 0.36 4.95** 0.0056 

Interacción A x B 6 1.87 0.31 4.29** 0.0023 

Error 36 2.61 0.07   

Total 47 12.94    

C.V.% 5.28     

 

** = Diferencias estadísticas altamente significativas 

* = Diferencias estadísticas significativas 

Ns = No significativa  

 

La tabla 37, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey efectuada, se 

puede observar que existen en el factor A tres rangos de significación estadística, el 

mayor corresponde al clon ERB-17 con 5.61 número de tallos productivos y el rango 

más bajo se presentó en el clon  ERB-13 con 4.66 número de tallos productivos. El 

factor B presenta dos rangos de significación estadística, el mayor corresponde a las 

poblaciones 1.333 plantas/hectárea con 5.27 números de tallos productivos y el rango 

más bajo corresponde a la población 1.111 plantas/hectárea con 4.91 números de 

tallos productivos. La interacción A x B  presenta cinco rangos de significación 

estadística el mayor corresponde al tratamiento ERB-17 x 1.333 plantas/hectárea con 

6.13 número de tallos productivos y el rango más bajo se presentó en los tratamientos 

ERB-13 x 2.222 plantas/hectárea con 4.90; ERB-14 x 1.667 plantas/hectárea con 
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4.90; ERB-13 x 1.333 plantas/hectárea con 4.68; ERB-13 x 1.111 plantas/hectárea 

con 4.63 y ERB-13 x 1.667 plantas/hectárea con 4.45 número de tallos productivos.  

 

Tabla 37. Valores promedios y prueba de Tukey efectuada para número de tallos 

productivos tomada el 23 de noviembre del 2017. 

 

Tratamientos Promedios 

Clones híbridos de conilon de robusta  

ERB-17 5.61 a 

ERB-14 5.01 b 

ERB-13 4.66 c 

Tukey 0.05% 0.23 

Poblaciones de siembra  

1333 plantas/hectárea   5.27 a 

2222 plantas/hectárea 5.22 a 

1667 plantas/hectárea   4.99 ab 

1111 plantas/hectárea 4.91 b 

Tukey 0.05% 0.29 

Interacción clones de robusta x poblaciones de siembra 

ERB-17 x 1333 plantas/hectárea 6.13 a 

ERB-17 x 2222 plantas/hectárea 5.68 ab 

ERB-17 x 1667 plantas/hectárea 5.63 abc 

ERB-14 x 1111 plantas/hectárea 5.08 bcd 

ERB-14 x 2222 plantas/hectárea 5.08bcd 

ERB-17 x 1111 plantas/hectárea 5.03 bcd 

ERB-14 x 1333 plantas/hectárea 5.00 cd 

ERB-13 x 2222 plantas/hectárea 4. 0 d 

ERB-14 x 1667 plantas/hectárea 4.90 d 

ERB-13 x 1333 plantas/hectárea 4.68 d 

ERB-13 x 1111 plantas/hectárea 4.63 d 

ERB-13 x 1667 plantas/hectárea 4.45 d 

Tukey 0.05% 0.66 

C.V.% 5.28 
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La tabla 38, presenta el análisis de varianza de número de tallos productivos 

realizado el 23 de diciembre del 2017, se observa que el factor A, el factor B y la 

interacción A x B presentan diferencias estadísticas altamente significativas. El 

coeficiente de variación es 4.96 %.  

 

Tabla 38. Análisis de varianza de número de tallos productivos realizada el 23 de 

diciembre del 2017. 

 

Fuente de variación Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F 

calculada 

P-val 

Factor A 2 12.27 6.13 71.05** <0.0001 

Factor B 3 2.72 0.91 10.51** <0.0001 

Interacción A x B 6 2.81 0.47 5.43** 0.0004 

Error 36 3.11 0.09   

Total 47 20.90    

C.V.% 4.96     

 

** = Diferencias estadísticas altamente significativas 

* = Diferencias estadísticas significativas 

Ns = No significativa  

 

La tabla 39, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey realizada, se 

observa que el factor A  presenta tres rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde al clon ERB-17 con 6.59 número de tallos productivos y el rango más 

bajo fue para el clon  ERB-13 con 5.36. El factor B presenta dos rangos de 

significación estadística, el mayor corresponde a las poblaciones de 1.333 

plantas/hectárea con 6.19 y 2.222 plantas/hectárea con 6.13 números de tallos 

productivos y el rango más bajo correspondió a las poblaciones 1667 

plantas/hectárea con 5.73 y 1.111 plantas/hectárea con 5.65 números de tallos 

productivos. La interacción A x B  presenta seis rangos de significación estadística, 

el mayor corresponde al tratamiento ERB-17 x 1.333 plantas/hectárea con 7.40 

números de tallos productivos, y el rango más bajo correspondió a los tratamientos 

ERB-13 x 1.667 plantas/hectárea con 5.30 y ERB-13 x 1.111 plantas/hectárea con 

5.20 números de tallos productivos.  
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Tabla 39. Valores promedios y prueba de Tukey efectuada para número de tallos 

productivos tomada el 23 de diciembre del 2017. 

 

Tratamientos Promedios 

Clones híbridos de conilon de robusta  

ERB-17 6.59 a 

ERB-14 5.82 b 

ERB-13 5.36 c 

Tukey 0.05% 0.25 

Poblaciones de siembra  

1333 plantas/hectárea   6.19 a 

2222 plantas/hectárea 6.13 a 

1667 plantas/hectárea   5.73 b 

1111 plantas/hectárea 5.65 b 

Tukey 0.05% 0.32 

Interacción clones de robusta x poblaciones de siembra 

ERB-17 x 1333 plantas/hectárea 7.40 a 

ERB-17 x 2222 plantas/hectárea 6.70 ab 

ERB-14 x 2222 plantas/hectárea 6.23 bc 

ERB-17 x 1667 plantas/hectárea 6.18 bcd 

ERB-17 x 1111 plantas/hectárea 6.08 bcd 

ERB-14 x 1667 plantas/hectárea 5.70 cde 

ERB-14 x 1111 plantas/hectárea 5.68 cde 

ERB-14 x 1333 plantas/hectárea 5.68 cde 

ERB-13 x 1333 plantas/hectárea 5.50 cde 

ERB-13 x 2222 plantas/hectárea 5.45 de 

ERB-13 x 1667 plantas/hectárea 5.30 e 

ERB-13 x 1111 plantas/hectárea 5.20 e 

Tukey 0.05% 4.96 

C.V.% 4.96 
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IX. DISCUSIÓN 

 

Las variables agro morfológicas  del café robusta sembrado con cuatro densidades 

poblacionales en el Recinto Cantagallo presenta la mayor altura de planta al clon 

ERB-14 x 2.222 plantas/hectárea 1.55 m., y la mayor longitud de rama  al clon ERB-

14 x 1.667 plantas/hectárea con 0.51 m; el mayor diámetro de copa lo presento el 

tratamiento  ERB-17 x 2.222 plantas/hectárea con 0.97 m y el número de entrenudos 

productivos/rama, el número total de ramas y número de tallos productivos presentan 

promedios de 6.25 m; 22.45 ramas y 7.40 tallos productivos cada uno en su orden 

respectivo.  Esto es corroborado por Ramírez 2015, quien indica que el café Conilon 

pertenece a la especie Coffea canephora, que incluye diversas variedades como 

Kouillou, Robusta, Laurentti, entre otras. Sin embargo, por lo general se vincula 

directamente la especie C. canephora con la variedad robusta, ya que este nombre 

parece reflejar mejor las características de rusticidad y resistencia a plagas y 

enfermedades que presenta la especie. El café robusta es de más baja calidad que el 

arábica, presenta un contenido de cafeína de más del 2% cuando arabica anda por 

1.2%, sin embargo, robusta posee un alto contenido de sólidos solubles, característica 

que es de gran interés para la industria de café soluble.  

 

Al Comparar la adaptación de híbridos de café robusta en el Recinto Cantagallo, los 

resultados permiten indicar que el clon ERB-14 presenta la mayor altura de planta y 

longitud de rama pero el clon ERB-17 presenta el mayor número de entrenudos 

productivos/rama, número total de ramas y número de tallos productivos por lo que 

morfológicamente se puede indicar que serán los que presentaran mayor rendimiento 

de grano por planta. Las densidades poblacionales tienen una marcada diferencia y 

está liderada por la población de 2.222 plantas/hectárea seguida muy de cerca de la 

población de 1.667 plantas/hectárea. La interacción presenta como mejores 

tratamientos al clon  ERB-17 con poblaciones de 2.222 y 1.667 plantas/hectárea por 

presentar las mejores condiciones morfológicas relacionadas con la producción de 

grano.  Estos es corroborado por lo indicado por Duicela et. al., 2016 quienes indican 

que en el Centro Experimental de café robusta ubicado en el Recinto Las Mercedes, 

Cantón Isidro Ayora, provincia del Guayas, donde prevalece la zona de vida “Bosque 

muy seco tropical, se evaluaron 32 accesiones de distinto origen, cada una 
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conformada de 20 cafetos. En una primera etapa, se evaluaron los caracteres 

morfológicos y productivos de las accesiones y los resultados permitieron identificar 

y seleccionar dos accesiones tipo conilón y siete tipo robusta. Las “cabezas de clon” 

seleccionadas fueron: CONERB-01-Planta 13-14-17-20, CON-ETP-01-Planta 11, 

COF-01-Plantas 02 y 04, COF-02-Plantas 15 y 17, COF-04-Planta 18, COF-05-

Planta 2, COF-06-Plantas 3-15-17, NP-4024-Planta 15 y NP-2024-Planta 10. El 

potencial productivo de los árboles seleccionados varía de 2,5 a 3,9 t ha-1, por tanto, 

se infiere que existen genotipos de alta productividad, adaptados al trópico seco y al 

manejo intensivo con riego 
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X. CONCLUSIONES  

 

Las variables agro morfológicas  del café robusta sembrado en cuatro densidades 

poblacionales presenta la mayor altura de planta al clon ERB-14 x 2.222 

plantas/hectárea 1.55 m., y la mayor longitud de rama  al clon ERB-14 x 1.667 

plantas/hectárea con 0.51 m; el mayor diámetro de copa lo presento el tratamiento  

ERB-17 x 2.222 plantas/hectárea con 0.97 m y el número de entrenudos 

productivos/rama, el número total de ramas y número de tallos productivos presentan 

promedios de 6.25 m; 22.45 ramas y 7.40 tallos productivos cada uno en su orden 

respectivo.   

 

La adaptación de híbridos de café robusta en Cantagallo, indica que el clon ERB-14 

presenta la mayor altura de planta y longitud de rama pero el clon ERB-17 muestra el 

mayor número de entrenudos productivos/rama, número total de ramas y número de 

tallos productivos. Las densidades poblacionales tienen una marcada diferencia y 

está liderada por la población de 2.222 plantas/hectárea seguida muy de cerca de la 

población de 1.667 plantas/hectárea. La interacción presenta como mejores 

tratamientos al clon  ERB-17 con poblaciones de 2.222 y 1.667 plantas/hectárea por 

presentar las mejores condiciones morfológicas relacionadas con la producción de 

grano.   
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XI. RECOMENDACIONES  

 

Se debe utilizar los clones de café robusta ERB-14 y ERB-17 por presentar las 

mejores características morfológicas en condiciones agroecológicas del Recinto 

Cantagallo del cantón Jipijapa, lo cual permitirá a futuro tener una producción 

altamente recomendada de grano elevada por planta de los genotipos observados.  

 

Es necesario fomentar la siembra de café robusta de los clones ERB-14 y ERB-17, 

con poblaciones de siembra de 2.222 y 1.667 plantas/hectárea, por presentar las 

mejores características morfológicas en condiciones agroecológicas del Recinto 

Cantagallo y por poseer  abundante aguas subterráneas de excelente calidad donde se 

puede explotar por medio de pozos se indicar que la zona de Cantagallo por estar 

ubicado en los aluviales del río del mismo nombre, se comporta como un acuífero 

con mayor reserva de agua subterránea, motivo por el que en el sector se han 

realizado pozos con fines de consumo humano y agrícola. 
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ANEXO 1 

 

 

Mapa de ubicación del ensayo de evaluación de clones de café 

 

 

 
 

 

 

Ubicación del ensayo en finca Cantagallo de la UNESUM 
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ANEXO 2. CRONOGRAMA 

 

 

 2017 – 2018 

ACTIVIDAD 
septiembre 2017 octubre 2017 noviembre 2017 diciembre 2017 enero 2018 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y aprobación del tema  x                                       

Elaboración de proyecto    X                                     

Presentación para pre defensa      X                                   

Predefensa del trabajo de titulación     X                                   

Desarrollo del experimento en campo     X x x X x x x x x x X x             

Toma de datos de variables agronómicas       x x X x x x x x                   

Toma de datos de variables productivas                       x X x             

Presentación de primer borrador al tutor                             X           

Presentación del trabajo de titulación a la 

unidad de titulación                               x         

Sustentación de trabajo de titulación                                  x    

 

  

Entrega de empastados y CD                                   x  

 

  

Graduación                                     x    
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ANEXO 3. PRESUPUESTO 

 

 

ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Elaboración de proyecto Unidad 1 50.00 50.00 

Viajes a Canta Gallo Unidad 10 5.00 50.00 

Baldes Unidad 2 5.00 10.00 

Tanque Unidad 1 25.00 25,00 

Flexómetro Unidad 1 5.00 5.00 

Calibrador Vernier o pie de Rey Unidad 1 10.00 10.00 

Urea Saco 1 25.00 25.00 

Abono completo (15-15-15) Saco 1 30.00 30.00 

Fertilización (Urea) Jornal 4 15.00 60.00 

Aplicación de herbicidas 

(Glifosato dirigido)  Jornal 1 15.00 15.00 

Deshierba manual  Jornal 4 15.00 60.00 

TOTAL        $340.00 
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ANEXO 4. FOTOGRAFÍAS DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

              
Foto 1. Visita del tutor de titulación              Foto 2. Visita del tutor y toma de datos 

                                                                        (conilon ERB-14)      

                  
Foto 3. Producción de café (conilon ERB-17)      Foto 4. Visita de tutor   
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Foto 5. Toma de datos por tratamiento (conilon ERB-13) 

 

 

    
Foto 6. Toma de datos de altura de planta          Foto 7. Toma de datos de área foliar 

(conilon ERB-13)                                                 (conilon ERB-17) 
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Foto 8. Toma de datos de número de rama.Foto 9.Toma de datos de longitud de rama 

(conilon ERB-14)                                                      (conilon ERB-17)  

      
Foto 10. Toma de datos de número de tallos.  Foto 11. Toma de datos de diámetro 

(conilon ERB-14)                                                   (conilon ERB-13)  
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ANEXO 5. 

Formulario de: 

AUTORIZACION DE DERECHO DE PUBLICACION EN EL REPOSITORIO 

DIGITAL UNESUM  

 

Quien suscribe, Franco Alvarez Teresa Jazmín en calidad del siguiente trabajo 

escrito titulado: “Comportamiento Agro morfológico de híbridos de Coffea 

canephora Pierre (café robusta) con cuatro densidades poblacionales”. Otorga a la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los 

derechos de reproducción y distribución pública de la obra, que constituye un trabajo 

de autoría propia. 

 

 El autor declara que el contenido que se publicara es de carácter académico y se 

enmarca en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

se autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación 

distribución y publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación de la misma, declara que la 

Universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de 

la obra y que el asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por 

parte de terceros de manera exclusiva. 

 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 

derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la 

obra mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se haga para obtener beneficios económicos. 

 

Jipijapa, 17 de septiembre del 2018 

                                                                         -------------------------------------- 

                                                                       Teresa Jazmin Franco Alvarez  

                                                                              C.I  Nº 130831916-7                                                           


