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 RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivos: i) identificar el hibrido de mayor producción de 

café, ii) Determinar el híbrido de mayor rendimiento en café cereza, café oro, el peso de 100 

frutos maduros y el grano vano, iii) Determinar la mejor densidad de siembra para los híbridos 

evaluados, ix) Calcular el grado de asociación de las variables de estudio. El experimento fue 

realizado en un diseño experimental de parcelas divididas. Se evaluó el rendimiento de café 

cereza, el rendimiento de café, peso de 100 frutos maduros y granos vanos. Los resultados 

mostraron que el híbrido Sarchimor C-4260 con  1314,30 kg/ha fue mejor, comparado con el 

híbrido Sarchimor C-1669 y Acawa. En rendimiento de grano de oro se observó la misma 

tendencia, es decir Sarchimor C-4260 con 1169,99 kg/ha, en comparación del híbrido 

Sarchimor C-1669 y Acawa, para peso de 100 granos, se observó diferencias significativas entre 

los híbridos, obteniendo mayor peso Sarchimor C-4260 (836,36 granos) comparados con 

Sarchimor C-1669 y Acawa, para grano vano se observó diferencias significativas entre los 

híbridos, siendo Acawa el que más porcentaje de grano vano presentó con 54,8667. Esto 

permite concluir que el híbrido Sarchimor C-4260 como el que mostró el mejor comportamiento 

frente a los otros híbridos. En densidad el rendimiento de café cereza a pesar que no hubo 

diferencias significativas se observó que el híbrido Sarchimor C-1669 obtuvo 1037,68 kg/ha, 

en densidad el rendimiento café oro mostraron que híbrido Sarchimor C-1669 fue mejor con 

910,54 kg/ha, para el peso de 100 frutos no hubo diferencias significativas pero el híbrido 

Acawa obtuvo la mayor cantidad de granos 602,45, en densidad para grano vano (%) se observó 

que le hibrido Sarchimor C-1669 obtuvo un porcentaje 49,8500. 

 

Palabras Claves: Grano, peso, grano oro, grano cereza, vano. 
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ABSTRACT 

The present investigation had the following objectives: i) to identify the hybrid of higher coffee 

production, ii) To determine the hybrid of higher yield in coffee cherry, coffee gold, the weight 

of 100 ripe fruits and the vain grain, iii) To determine the best density of sowing for the hybrids 

evaluated, ix) Calculate the degree of association of the study variables. The experiment was 

carried out in an experimental design of divided plots. Cherry yield, coffee yield, weight of 100 

ripe fruits and vain grains were evaluated. The results showed that the hybrid Sarchimor C-

4260 with 1314.30 kg / ha was better, compared with the hybrid Sarchimor C-1669 and Acawa. 

In gold grain yield the same tendency was observed, that is to say Sarchimor C-4260 with 

1169.99 kg / ha respectively, in comparison of the hybrid Sarchimor C-1669 and Acawa, for 

weight of 100 grains, significant differences were observed between hybrids, obtaining greater 

weight Sarchimor C-4260 (836.36 grains) compared with Sarchimor C-1669 and Acawa, for 

vain grain significant differences were observed between the hybrids, being Acawa the one that 

more percentage of vain grain presented with 54.8667. This allows us to conclude that the 

hybrid Sarchimor C-4260 as the one that showed the best behavior against the other hybrids. In 

density the yield of coffee cherry although there was no significant difference was observed 

that the hybrid Sarchimor C-1669 obtained 1037.68 kg / ha, in density the yield gold coffee 

showed that hybrid Sarchimor C-1669 was better with 910.54 kg / ha, for the weight of 100 

fruits there were no significant differences but the Acawa hybrid obtained the highest amount 

of grains 602.45, in density for vain grain (%) it was observed that the hybrid Sarchimor C-

1669 obtained a percentage 49 8500. 

 

Key words: Grain, weight, gold grain, cherry grain, vain. 
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I. ANTECEDENTES 

Ecuador posee una gran capacidad como productor de café, convirtiéndose en uno de los pocos 

países en el mundo que exporta todos los tipos de café: arábigo lavado, arábigo natural y 

robusto. Debido a la ubicación geográfica del Ecuador, su café es de los mejores producidos en 

América del Sur y de los más demandados en Europa y Estados Unidos. Las principales zonas 

productoras de café arábigo en el Ecuador, están ubicada en las provincias de Manabí, Loja, El 

Oro, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Pastaza, Bolívar, Chimborazo, Azuay, Cañar, 

Cotopaxi, Pichincha, Santo Domingo, Imbabura, Carchi, Los Ríos, Guayas Esmeraldas y 

Galápagos (Productor, 2018). 

La producción de café en el Ecuador ha ido disminuyendo con el transcurso de los años, dando 

paso a que el volumen de importaciones de café al Ecuador aumentará de manera significativa. 

La producción de café ecuatoriano no abastece la necesidad de los exportadores ecuatorianos 

en volumen y en calidad, por tal motivo el Ecuador importa café (materia prima) para procesarlo 

y lo exporta a otros países como Colombia, Estados Unidos, etc. La problemática de producción 

de café ecuatoriano se debe al bajo nivel de competitividad, la variación de los precios en el 

mercado internacional, falta de inversión en el sector cafetalero (Pozo, 2014). 

El cultivo de café arábigo es atacado por gran cantidad de plagas y enfermedades, la cuales 

deben combatirse aplicando medidas preventivas oportunas y apropiadas. El caficultor debe 

mantener una constante y cuidadosa inspección de la plantación, con el fin de detectar a tiempo 

cualquier problema fitosanitario y aplicar los tratamientos químicos, biológicos y botánicos y 

así evitar daños de importancia económica. 

La roya del café es la más severa enfermedad del cultivo desde que fue reportada en 1869. La 

enfermedad ha causado grandes pérdidas en la producción y en las áreas de cultivo en países de 

Asia, África y América. Una vez que la enfermedad aparece y se establece en un lugar no ha 

sido posible erradicarla, a pesar de múltiples estrategias implementadas por las familias 

productoras. En consecuencia, las familias han tenido que adaptarse y convivir con la roya; así, 

se han desarrollado prácticas culturales y diversos métodos de prevención y manejo. Sin 

embargo, debido a las variaciones en el clima, en el manejo del cultivo y otras circunstancias 

se producen ataques severos y generalizados (epifitias) en diferentes países y regiones que 2 



2 

 

debilitan las plantaciones y generan grandes pérdidas en la producción. Estos efectos no solo 

son significativos durante un ciclo de producción sino también en los años subsiguientes (2 o 3 

años). Ante el agotamiento del cultivo es frecuente que se apliquen podas intensas a los cafetos, 

lo que reduce aún más la producción a corto plazo (Virginio, 2015). 

La  densidad  de  siembra  se  define  como  el  número  de plantas por unidad de área de terreno. 

Tiene un marcado efecto  sobre  la  producción  del  cultivo  y  se  considera como un insumo, 

de la misma forma que se considera por ejemplo, un fertilizante. La densidad de siembra está 

relacionada con los efectos que produce en la planta la competencia de otras plantas de la misma 

o de otra especie, y además, con una mayor o  menor  eficiencia  de  captación  de  la  radiación  

sola. Las plantas responden a las altas densidades de siembra de  varias  formas:  aumento  de  

la  altura  y  la  longitud de  los  entrenudos,  y  reducción  del  número  de  ramas, nudos, hojas, 

flores y frutos (Arcila, 2016).  

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

40% del total de sacos de 60kg producidos a nivel nacional. Según el III Censo Agropecuario 

existían en la provincia en el año 2000 alrededor de 100.000 hectáreas sembradas de café, 

60.000 en cultivo solo y 40.000 en cultivo asociado, pero según los organismos especializados 

en el producto (COFENAC y ANECAFÉ) en Manabí existen actualmente alrededor de 70.000 

hectáreas (Aprim, 2013) 

Las zonas de mayor producción de café en la provincia de Manabí se concentra principalmente 

en los cantones Jipijapa, Portoviejo, Olmedo, 24 de Mayo, Paján y Santa Ana, aunque existen 

pequeños cultivos a lo largo de casi toda la provincia (Aprim, 2013). 

En Jipijapa existen plantaciones de café asociadas con cultivos que poseen los productores en 

sus fincas y que le sirven de sustento familiar por lo que es necesario buscar alternativas de 

control que no afecten la salud de las personas y en el medio ambiente. 
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II. JUSTIFICACION 

El café es uno de los cultivos más importantes a escala mundial ya que ocupa el segundo lugar 

en comercialización solamente detrás del petróleo, siendo cultivado en más de 70 países en vías 

de desarrollo, generando empleos en forma directa a más de 20 millones de personas. Por lo 

tanto juega un papel primordial en la estructura económica, social, estándar de vida y desarrollo 

de estos países. El aumento en la producción de café en todos estos países es motivado por un 

incremento en la demanda a escala internacional, a necesidades económicas de poder producir 

divisas al ser un cultivo cuya producción es destinada en un 95% a la exportación. El cafeto es 

la planta estimulante más difundida en el mundo, por su importancia económica ocupa grandes 

áreas montañosas y boscosas de América y África. Es fuente fundamental de divisas en 

Colombia, Brasil, Perú, Costa Rica, Etiopía, entre otros. Se cultiva en casi todos los países 

tropicales y aparece como uno de los productos más preciado de la agricultura (Misti, 2018). 

La densidad de siembra es diferente según la variedad de café. La respuesta está condicionada 

al porte alto o bajo de la variedad y a la condición del grado de exposición solar del cultivo. A  

medida  que  aumenta  la  población  disminuye  la producción  media  por  planta,  debido  a  

un  incremento de  la  competencia  por  los  recursos  necesarios  para  el crecimiento, Sobre  

la  base  de  área,  sin  embargo,  incrementar  el número de plantas permite una mayor 

utilización de los recursos  y  como  consecuencia,  la  producción  biológica total aumenta en 

la forma de una curva de rendimientos decrecientes que se nivela cuando la población de plantas 

es lo suficientemente alta para la máxima utilización de los  recursos,  y  a  partir  de  este  punto  

con  un  aumento adicional  de  la  densidad  de  población,  la  producción total  por  unidad  

de  área  permanece  generalmente constante (Arcila, 2016).  

La caficultura ecuatoriana se encuentra en una situación crítica debido a la baja productividad 

y deficiente calidad del grano de exportación, que tiene como causas: el cultivo en zonas 

marginales, la prevalencia de cafetales viejos e improductivos y la no adopción masiva de las 

tecnologías apropiadas de producción y post-cosecha. Además, la imagen del Ecuador como 

país productor es débil y para muchos desconocida en el mercado mundial, por cuanto su 

producción anual no alcanza el 0.7% del volumen que se comercializa a nivel global. El 

proyecto se desarrolló en gran parte a la producción del café ya que son deficientes lo que con 

lleva a bajar los índices de productividad de las plantas de café (Duicela, 2017). 
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Esta investigación se realizó para determinar la mejor producción de café arábigo usando 

híbridos (Acawa, Sarchimor C-1669, Sarchimor C-4260), y determinar la adaptación de estos 

a las condiciones climáticas y demás factores que presenta el área de influencia del proyecto.  

Con el propósito de determinar el híbrido de mayor producción, calidad y rentabilidad, que nos 

permitan realizar las recomendaciones necesarias a los agricultores para que incrementen la 

producción y por ende los ingresos económicos. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1 Formulación del problema 

¿Cómo influye el comportamiento productivo de tres híbridos de café (Coffea arábiga L.) en 

tres distanciamientos de siembra en el incremento de la producción del cultivo de café? 

3.2.- Delimitación del problema 

Contenido: Evaluación del comportamiento productivo de tres híbridos de (Coffea arábiga L.) 

en tres distanciamientos de siembra. 

Clasificación: Experimental 

Espacio: Granja Experimental de la Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM). 

Tiempo: Abril 2018 – Abril 2019 

3.3  Situación actual del problema  

En Manabí el café se declaró en emergencia por la afectación de  plagas y enfermedades, y el 

mal manejo agronómico por eso la producción disminuyó y los precios bajaron. Como problema 

principal para la producción del café es la Roya del cafeto; el cual es una de las enfermedades 

más riesgosas y dañinas en toda la historia del café, otro de los problemas de la baja 

productividad es reflejada por un sistema de extensión de reducida cobertura en sembríos y la 

falta de tecnologías apropiadas para la producción de café. 

Manabí y la zona sur no es la excepción de encontrar en las fincas de los caficultores variedades 

o híbridos de café de edad avanzada y susceptibles a plagas y enfermedades lo que disminuyó 

considerablemente la producción, además de los precios que han decaído van generando el 

abandono de las fincas debido a los problemas enunciados anteriormente se está fomentando  

la siembra de materiales nuevos de café tolerantes a la roya. Sin embargo algunas de estas 

variedades o híbridos de café no han sido evaluados y validados, lo cual motivó un estudio a 

nivel de campo de las variedades e híbridos de café arábigo con tolerancia a la roya para 

determinar la adaptabilidad de los materiales en estudio y seleccionar las mejores para poder 

recomendar a los productores de café la siembra del híbrido o variedad de mayor producción 
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de café y por ende un mayor ingreso económico para los productores cafetaleros que les permita 

mejorar su estándar de vida.  
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IV. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

➢ Evaluar el comportamiento productivo de tres híbridos de Café (Coffea arábiga L.) en 

tres distanciamientos de siembra 

4.2 Objetivo Específicos 

➢ Identificar el híbrido de mayor producción de café. 

 

➢ Determinar el híbrido de mayor rendimiento en café cereza, café oro, el peso de 100 

frutos maduros y el grano vano. 

 

➢ Determinar la mejor densidad de siembra para los híbridos evaluados. 

 

➢ Calcular el grado de asociación de las variables de estudio.   
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V. VARIABLES 

5.2 Variable Independiente 

• Hibrido de Café Arábigo  

• Sarchimor C-4260 

• Sarchimor C-1669 

• Acawa 

5.3 Variables Dependientes  

• Rendimiento del café (kg) 

• Producción de café (kg)  

• Grano Vano (%) 

• Peso de fruto (g) 
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VI. MARCO TEORICO 

5.1 Generalidades del cultivo de café (Coffea arábiga) 

El cálculo inicial de la producción mundial de café en 2016/17 sugiere que el total se mantendrá 

relativamente estable y será de 151,6 millones de sacos, lo que representa un aumento del 0,1%. 

La producción de Arábica podría llegar a un nivel récord de 93,5 millones de sacos, ya que se 

esperan cosechas abundantes en Brasil, Colombia y Honduras. Las perspectivas con respecto a 

la oferta de Robusta, en cambio, son menos positivas, y se esperan cosechas más bajas en la 

mayoría de los principales países de origen. Esas noticias se reflejaron recientemente en los 

precios en los mercados de futuros, puesto que los precios del Robusta se reforzaron en general 

y los del Arábica se vieron presionados, lo que llevó a que se redujese el arbitraje entre los dos 

(Copple, 2016). 

Al igual que en los demás países cafetaleros, la producción de café es una actividad familiar 

que demanda mucha mano de obra y genera empleo rural y urbano, pues a las jornadas en el 

campo se suman aquellas necesarias para los procesos de  comercialización, transporte, 

preparación del grano para la exportación y de industrialización. Su adaptabilidad a climas y 

suelos distintos ha permitido su establecimiento en terrenos marginales que poseen limitadas 

alternativas de producción. La tenencia del cultivo está en 120.000 hogares con 600.000 

miembros; al estimar el número de personas laborando en actividades conexas, podría deducirse 

que el bienestar socioeconómico de  aproximadamente  1´000.000 de ecuatorianas y 

ecuatorianos, tiene relación con el café. Según datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 

Censo, INEC, esta cifra representaría alrededor del 8% de la población nacional, Ecuador 

exporta café según la especie (arábigo o robusta) y según su procesamiento (lavado, natural, 

soluble, liofilizado o tostado y molido) (Cofenac - Anecafe, s.f.). 

5.2 Descripción del café 

El café es un cultivo perenne que necesita alrededor de dos años para producir frutos y de cuatro 

a seis años para llegar a su potencial productivo máximo. Sus dos principales especies son 

Arábigo (Coffea arábica L.) y Robusta (C. canephora Pierre). Arábigo tiene un sabor suave y 

es típicamente producido en zonas montañosas, mientras que Robusta tiene una mayor 
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productividad en comparación con Arábigo, siendo usado para el café instantáneo y en fuertes 

tostados (Guerreros, 2016). 

También es un cultivo de amplio rango de adaptación ecológica, lo que ha permitido su 

presencia en muchos lugares del mundo. En el Ecuador este cultivo se ubica en una franja 

altitudinal que va desde los 300 hasta los 1800 metros sobre el nivel del mar (msnm) y está 

presente prácticamente en todas las provincias del país.  

El cafeto pertenece a la familia de las rubiáceas. Esta familia tiene características fáciles de 

reconocer como que poseen hojas que salen en pares, no tienen divisiones y los bordes son lisos, 

en las flores están los órganos de los dos sexos, son flores hermafroditas y generalmente cada 

fruto tiene dos semillas (Villadares, 2016). 

5.3 Clasificación taxonómica de café arábigo (Coffea arábiga) 

Reino: vegetal  

Subreino: angiosperma  

Clase: dicotiledónea  

Orden: rubiales  

Familia: rubiaceae  

Género: Coffea  

Especie: C. arabica L (Villasis, 2016). 

Las plantas que producen café comercialmente pertenecen al género Coffea y por su 

considerable importancia económica requieren atención especial. El lugar botánico del café 

había sido estudiado por más de dos siglos antes de que Linneo (1737) lo describiera en 

términos modernos. Linneo clasificó el cafeto en un grupo de plantas afines y creó para él el 

género Coffea. Más tarde Jussie incorporó ese grupo de plantas dentro de la familia de las 

Rubiáceas. A esta familia pertenecen la gardenia y la ipecacuana. La familia de las Rubiáceas 

posee, según el Profesor Augusto Chevalier, más 500 géneros y de 6 a 8 mil especies descritas. 

Menciona además este autor que el género Coffea pertenecen unas sesenta especies. De otra 

parte, se han señalado como cafetos botánicamente otro grupo de Rubiáceas, cuyos frutos se 

asemejan bastante a los del género Coffea y que están desprovistos de cafeína  

A continuación la clasificación botánica del café anterior: 
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Reino Plantae 

Tipo: Espermatofitas 

Sub-tipo: Angiospermas 

Clase: Dicotiledóneas 

Sub-clase: Gamopétalas inferiovariadas 

Orden: Rubiales 

Familia: Rubiáceas 

Género: Coffea 

Sub-género: Eucoffea 

Especies: arabica, canephora, liberica 

A continuación la clasificación botánica del café actual: 

Reino: Plantae 

División: Anthophyta o Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Asteridae 

Orden: Rubiales 

Familia: Rubiaceae 

Género: Coffea L 

Especie: arabica, canephora, liberica (Monroig, 2016). 

5.4 Morfología del cultivo de café  

El cafeto es un arbusto o árbol pequeño, perennifolio, de tronco recto que puede alcanzar los 

10 metros en estado silvestre; en los cultivos se les mantiene normalmente en tamaño más 

reducido, alrededor de 3 metros. 

La raíz: El sistema radicular es superficial estando el 60.00% en los primeros 30 centímetros, 

de profundidad y la raíz pivotante puede llegar a más de un metro de profundidad. 

Tallo principal: Consta de yemas cabeza de serie que dan origen a ramas plagiotropicas 

primarias solamente. Tienen conexión vascular con el tallo desde el principio, y yemas seriadas 

que originan brotes ortotropicos solamente su número puede aumentar con la edad del cafeto. 
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Ramas primarias: Yemas cabeza de serie. Forman ramas plagiotropicas secundarias 

solamente. Yemas seriadas. Originan de 2 a 4 inflorescencias y cada inflorescencia tendrá 4-5 

yemas florales. También pueden originar ramas plagiotropicas pero nunca darán origen 

naturalmente a ramas ortotropica. 

Hojas: Son opuestas y alternas en el tallo ortotropico y en ramas plagiotropicas son opuestas. 

Son de color verde oscuro y brillante en la parte superior y verde claro en el interior, de forma 

oval y terminan en punta, sus bordes son ondulados. Las hojas nuevas presentan una coloración 

bronceada o verde claro y después toman su coloración definitiva. 

Flores: Se localizan en las axilas de las hojas de las ramas plagiotropicas. La corola es blanca 

y formada por 5 pétalos fusionados en su base, dando origen al tubo de la corola; el cual se 

encuentra inserto en la parte superior del ovario. El ovario, normalmente con dos lóculos, 

contiene un ovulo por lóculo tiene cinco estambres con antenas, de color blanco y bifurcado en 

el estigma. 

Fruto: El fruto es una drupa de superficie lisa y brillante, de pulpa delgada fácilmente 

desprendible del pergamino. Cuando maduran los frutos son rojos o amarillos, con dos semillas. 

En ocasiones solo uno de los óvulos se fecunda y se desarrolla originando una semilla de forma 

redonda que se le conoce como café caracol. El café cereza se compone de la pulpa y café 

pergamino. La pulpa está formada por el epicarpio o cáscara o pellejo correspondiendo al 46% 

del fruto. El mesocarpio o mucílago miel corresponde al 17,18%. El café pergamino está 

constituido por el endocarpio o pajilla que representa el 18- 20%. El espermodermo o película 

plateada representa el 0,2% y el café verde se encuentra en 17-18% del fruto (Hernández, 2016). 

5.5 Condiciones ambientales del cultivo de café  

Para tener éxito en el cultivo del café deben considerarse las características de las siguientes 

condiciones ambientales, tanto a nivel regional como en finca. 

Temperatura: La temperatura normal oscila entre los 17 a 26ºC. Es muy importante porque si 

es menor a 16 grados se pueden quemar los brotes, y si la temperatura sobrepasa los 27 grados 

hay más riesgo de deshidratación de la planta con reducción de la fotosíntesis. 
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Altura: La altura apropiada para la producción del café es de entre 900 a 1600 metros sobre el 

nivel del mar. Si se cultiva el café a menor altura, los costos de producción aumentan, ya que 

se reduce la calidad de los granos de café. En cambio, si se cultiva a mayor altura de la 

aconsejada, se produce un menor crecimiento de las plantas. 

Vientos: Los vientos también son importantes en la producción del café, porque si los vientos 

superan los 30 Km. /h se produce un daño en la planta con la caída de hojas, rotura de flores y 

frutos y deshidratación de las yemas. 

Lluvias: El agua natural que reciben las plantas es esencial, pero si es excesiva puede ser 

perjudicial. Por ello, el rango establecido de precipitaciones necesarias para la producción de 

café es de, entre 1.000 a 3.000 milímetros/año. Si llueve más se producen hongos, y si reciben 

menos lluvias la producción disminuye, porque se reduce el crecimiento de las plantas de café. 

Humedad: La humedad es también muy importante y va de la mano de las precipitaciones. Si 

la humedad relativa es mayor a 90% hay riesgo de que la planta se enferme con hongos. Por 

ello, se aconseja que el ambiente tenga en un 65 a 90% de humedad (Hernández, 2016). 

Suelo:  Dentro de los factores fundamentales en una empresa cafetera está la calidad del suelo 

donde se siembra el cultivo, ya que de ella depende la rapidez de crecimiento y desarrollo de 

los árboles, la iniciación de la producción, la cantidad y calidad de ésta, la resistencia al ataque 

de plagas y enfermedades y la duración de su vida productiva. 

Agua: El compartimiento agua ha sido fundamental para la calidad de vida del caficultor 

colombiano y su familia. El cafeto es muy exigente en un balance hídrico apropiado.  En 

cafetales a libre exposición y bajo diferentes sombríos, la mayor parte de la lluvia que ingresa 

al sistema, es interceptada por el dosel (56%) y solamente un 44% de la lluvia llega a la 

superficie. De éste 38% se infiltra en el perfil del suelo y un 6% es agua de escorrentía. La 

dinámica del agua en el suelo depende de la cobertura vegetal, la textura y el contenido de 

materia orgánica. El sombrío tiene un efecto positivo sobre la conservación del agua, 

especialmente en períodos con deficiencia de lluvia. 

Aire: Existen algunos componentes del clima como la humedad del aire y los vientos que 

pueden limitar el cultivo del cafeto. En el primer caso, la humedad relativa media anual se 

encuentra entre el 70 y el 85%. Este elemento presenta variaciones entre el día y la noche, 
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bajando en las horas de la tarde hasta un 35% para subir en la noche alrededor del 100%. En el 

segundo caso, la zona cafetera está situada en las vertientes de las zonas andinas por lo cual 

existe una marcada influencia de la topografía sobre la circulación de los vientos de carácter 

local (vientos valle-montaña-valle). En general las velocidades del viento registradas en la zona 

cafetera son bajas, alrededor de 5 Km/h  y los valores extremos de las ráfagas (impulsos cortos) 

de unos 60 Km/h. También se debe considerar el aire cuando se usan secadoras con 

combustibles, las cuales expulsan los gases de la combustión. 

Flora: Existen materiales de las mismas regiones cafeteras, usados en la construcción del 

germinador, el almácigo y el trazado del cultivo. Así mismo, en el manejo de arvenses se 

seleccionan coberturas adaptadas a cada localidad o se pueden establecer en las calles del 

cultivo. También se utiliza la flora cuando se establece el sombrío transitorio o permanente. 

Fauna: Se considera que la adición de materia orgánica en las etapas de instalación y 

establecimiento del cultivo son fuentes de micro fauna y microflora, importantes en las 

propiedades biológicas del suelo; estas a su vez, se consideran responsables de buena parte de 

la fertilidad natural del suelo (Cafetalero, Guia ambiental para el sector, 2016). 

5.6 Composición general del café  

El café de calidad es sano, tiene un sabor agradable, es inocuo y su aroma es muy característico. 

Además, su composición natural hace que sea una bebida con un alto valor químico y difícil de 

imitar. 

Azúcares reductores: Influyen en el sabor, el color y el aroma. 

Proteínas: Contribuyen al sabor, y al grado de amargo, así como a la consistencia de la espuma. 

Sacarosa: Tiene influencia directa en que el café sea amargo o no, el color, la acidez e incluso 

en el aroma. 

Lípidos: Los lípidos se encargan del transporte del sabor y el aroma, además de potenciar el 

sabor y el cuerpo. 

Trigonelina: Es un componente que afecta al grado de amargo. 
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Cafeína: Dependiendo de la cantidad de cafeína que posee el café será más amargo o menos. 

Ácidos alifáticos: Esta sustancia afecta a la acidez, el aroma y el cuerpo por partes iguales. 

Ácidos clorogénicos: Dan cuerpo al café, potencia el sabor amargo y a la astringencia de la 

bebida (Acebedo, 2016). 

5.7 Producción de café 

La productividad promedio del Ecuador  es de 5 quintales de café oro, de esas 200 mil has que 

existen en Ecuador alrededor del 80% ya son cafetales viejos, y no se pueden hacer nada, hay 

que cortarlos y sembrar nuevas plantas,  y así en el caso de arábigo pasar de 4 quintales por ha  

a 20 quintales por ha, en el caso de robusta que tiene una mayor producción genéticamente 

hablando,  pasar de 80 quintales a 100 quintales, – café oro-. 

El oro, es el café  pilado de exportación,   mientras que el café cereza es con cascara, aquí se 

multiplica el café oro por 5;   con este proyecto se espera una mejor producción, porque vamos 

a tener una planta nueva joven que dará una alta productividad. 

El café arábigo, es un café que se produce desde 800 metros hasta 2000 metros de altura, aquí 

cuando se habla de un café arábigo de altura, éste tiene muy buenas características 

organolépticas,  se analiza aquí aroma, cuerpo , acidez, y sabor por catadores especializados y 

dependiendo de eso se pueden conseguir mejores precios en el mercado  internacional. El café 

robusta, es un café que se produce desde el nivel del mar hasta   los 800 metros; sin embargo  

hay una diferencia de precio, por ejemplo, el arábigo está en $158, precio de Bolsa no al 

productor, aquí hay una diferencia de $ 40;  el robusta se comercializa en $73 y $75, esto implica 

una diferencia de precio de $60 por quintal (Cofenac - Anecafe, s.f.). 

Durante el 2012, el precio promedio estimado es de 172,56 dólares, acorde a los reportes 

presentados por la Asociación Nacional de Exportadores de Café (ANECAFE). Ecuador es un 

país productor de las variedades de cafés arábiga y robusta; presenta varios factores que afectan 

la producción nacional, como repercusiones por las caídas de precios en el mercado mundial, 

fenómenos naturales como “El Niño”, reducción del área cultivada y edad avanzada de los 

cafetales. 
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Todo esto incide en las condiciones de vida de los productores cafetaleros. En la caficultura 

ecuatoriana prevalece el sistema de manejo tradicional del cultivo. El 85% de los cafetales se 

maneja deficientemente, obteniendo rendimientos muy bajos (5,18 quintales de café oro por 

hectárea). El otro 15% de la superficie cafetalera se maneja de manera semitecnificada, que 

permite rendimientos promedios estimados en 16 quintales de café oro por hectárea (Espinoza, 

2012). 

En el Ecuador, el cultivo de café tiene relevancia en los órdenes económico, social y ecológico, 

la importancia económica radica en su aporte de divisas para el estado y generación de ingresos 

para las familias cafetaleras y demás actores de la cadena productiva que dependen de las 

contingencias de producción y precios de este grano en el mercado internacional, en el ámbito 

social se basa en la generación de empleo directo e indirecto para miles de familias adicionales 

vinculadas a la comercialización, transporte y exportación, y en el orden ecológico los cafetales 

representan un habitad para muchas especies de flora y fauna (Zurita, 2010). 

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

40% del total de sacos de 60kg producidos a nivel nacional. Según el III Censo Agropecuario 

existían en la provincia en el año 2000 alrededor de 100.000 hectáreas sembradas de café, 

60.000 en cultivo solo y 40.000 en cultivo asociado, pero según los organismos especializados 

en el producto (COFENAC y ANECAFÉ) en Manabí existen actualmente alrededor de 70.000 

hectáreas. Las zonas de mayor producción de café en la provincia de Manabí se concentra 

principalmente en los cantones Jipijapa, Portoviejo, Olmedo, 24 de mayo, Paján y Santa Ana, 

aunque existen pequeños cultivos a lo largo de casi toda la provincia (Aprim, 2013). 

5.8 Importancia de la productividad agrícola en el café  

La productividad agrícola de una región es importante por varios motivos aparte de las ventajas 

evidentes de ser capaces de producir más alimento. Aumenta la productividad de las 

explotaciones, mejora las posibilidades de crecimiento y competitividad en los mercados 

agrícolas, así como las posibilidades de ahorro y la distribución de la renta. Además también 

influye de forma significativa en las migraciones interregionales. El incremento de la 

productividad agrícola también hace que mejore la eficiencia en la distribución de los recursos 

escasos. A medida que los agricultores adopten las nuevas tecnologías y aparezcan diferencias 

en la productividad, los granjeros más productivos experimentarán incrementos de bienestar 
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mientras que los granjeros menos productivos es probable que cierren sus explotaciones y 

busquen cualquier otra actividad más lucrativa, colaborando al mejor uso de los recursos 

mencionado anteriormente (Zepeda, 2017). 

5.9 Principales problemas que causan la baja producción o productividad  

Las plagas, las enfermedades y los hongos se han convertido en una amenaza real para muchos 

productores. La roya es una de las enfermedades más famosas, y ha estado afectando los 

cultivos de café por más de un siglo. En 2012, golpeó duramente a Centro América, y durante 

los próximos dos años, causó más de USD$ 1 Billones en daños. 

Algunas ocasiones valorar la taza de café ideal es solo cuestión de conocer un poco más sobre 

los problemas a los que la producción de café se enfrenta día a día, entre las plagas que 

amenazan y causan enfermedades del café, sobresalen y se enlistan las siguientes: La Roya; la 

Broca del fruto; el Minador de la hoja; Piojo harinoso del follaje y de la raíz; Barrenador del 

tallo y Araña Roja (Estrada, 2013). 

5.10 Densidad de siembra 

La densidad de siembra de cultivos se define como el número de plantas por unidad de área de 

terreno; tiene un marcado efecto sobre la capacidad de producción de las plantas y es tan 

importante, que se le considera como un insumo más en el proceso de producción; de la misma 

importancia que un fertilizante, por ejemplo. La densidad de siembra está relacionada con los 

efectos que en la planta produce la competencia de otras plantas de su misma especie o de otras 

que se encuentren dentro de un espacio  determinado, y además con mayor o menor eficiencia 

de captación de la radiación solar. Las plantas responden a las altas densidades de siembra de 

varias formas: aumento de la altura y la longitud de los entrenudos, y reducción del número de 

ramas, nudos, hojas, flores y frutos. 

La competencia se ve como las inconveniencias causadas por la proximidad de las plantas 

vecinas y que pueden ser: disminución de disponibilidad de luz, espacio, agua o nutrientes para 

cualquier planta individual, cuando su follaje o área radicular se traslapa con la de otro 

individuo Las plantas responden a las altas densidades de siembra de varias formas: aumento 

de la altura y la longitud de los entrenudos, y reducción del número de ramas, nudos, hojas, 

flores y frutos (Arcila, 2016). 
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A medida que se incrementa la población de plantas por área, disminuye la producción media 

por planta, debido a la competencia por los recursos necesarios para su crecimiento. Entre los 

factores más importantes que deciden la densidad de siembra óptima para un cultivo, están las 

características morfológicas de las plantas, las cuales deben de tener condiciones ambientales 

para que puedan desarrollarse sin limitantes y expresar la capacidad genética. 

En el cultivo de café se tienen identificadas las características morfológicas de las principales 

variedades comerciales, las que han sido objeto de estudio en los países productores (Anacafe, 

2013). 

5.10.1 Factores que afectan la respuesta del cafeto a la densidad de siembra 

La respuesta del cafeto a la densidad de siembra depende de varios factores como: la variedad, 

el desarrollo foliar, el sistema de cultivo al sol o a la sombra, la localidad y la altitud, entre otros 

(Arcila, 2016). 

5.10.2 Densidad de siembra óptima según el sistema de cultivo 

Variedades de porte bajo con sombrío. No se tiene información experimental acerca de la 

densidad de siembra óptima para las variedades de porte bajo con sombrío. Este óptimo 

dependerá de la cantidad de sombra a que esté sometido el cultivo. A su vez la  cantidad de 

sombra está ligada a la especie utilizada y a su edad. Para sistemas de producción con 

densidades de árboles de sombrío entre 70 y 100 árboles por hectárea, podría considerarse hasta 

un máximo de 5.000 cafetos de porte bajo por hectárea. 

Variedades de porte alto con sombrío. No se tiene información experimental acerca de la 

densidad de siembra óptima para las variedades de porte alto con sombrío. Este óptimo 

dependerá de la cantidad de sombra a que esté sometido el cultivo. A su vez, la cantidad de 

sombra está ligada a la especie utilizada y a su edad. Debe considerarse además que bajo sombra 

la producción de café se reduce. Para sistemas de producción con densidades de árboles de 

sombrío entre 70-100 árboles por hectárea, podrían considerarse hasta 2.500 cafetos de porte 

alto por hectárea (Arcila, 2016). 

Densidad de siembra óptima según localidad. Cada sitio tiene una oferta ambiental (suelo y 

clima) que determina un potencial de producción específico y el objetivo de la densidad de 
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siembra óptima es contribuir a la mayor eficiencia en la utilización de los recursos disponibles 

para ese sitio (Arcila, 2016). 

5.11 Café arábigo 

Es una variedad originaria de Etiopía que presenta plantas de hasta 4 metros de altura. Tiene un 

alto rango de adaptabilidad, buena calidad de bebida, baja producción y susceptibilidad a Roya. 

La variedad típica fue introducida al Ecuador en el año 1830 y se empezó a cultivar en la 

provincia de Manabí. La mayor parte de las plantaciones del Ecuador (92%) corresponden a 

cafetales de esta variedad (Calle, 2011). 

Se trata de un arbusto o árbol pequeño liso, de hojas lustrosas. Las hojas son relativamente 

pequeñas, pero varían en anchura, promediando de 12-15 cm de largo y más o menos 6 cm de 

ancho, de forma oval o elíptica, acuminadas, cortas, agudas en la base, algunas veces un tanto 

onduladas, siemprevivas. Flores fragantes, de color blanco o cremoso, subsésiles o muy 

cortamente pediceladas, varias en cada axila de las hojas, de 2-9 o más juntas en racimos 

axilares muy cortos o laterales bracteolados; las bractéolas son ovadas, los más internos 

connatos en la base de los pedicelos, cayéndose pronto del cáliz-limbo poco profundo, 

subtruncado u obtusamente 5-denticulado; la corola es de cinco lóbulos, éstos son ovales, 

obtusos o puntiagudos, igualando o excediendo el tubo, extendiéndose; las anteras más cortas 

que los lóbulos-corola, completamente salientes, fijos un poco abajo de la mitad de los 

filamentos los que son más o menos de la mitad de su largo. El disco liso. El estilo más o menos 

igualando a la flor extendida, bífido, lóbulos lineales, más angostos hacia la punta. La baya 

oblonga - elíptica, más o menos de 1,5 cm de largo, al principio de color verde, después de 

color rojo y con el tiempo de color azul - negro. Las semillas varían en tamaño de 8,5 a 12,7 

mm de largo (Infoagro, 2017). 

5.12 Híbridos de café  

Actualmente en Costa Rica se están evaluando variedades e híbridos de café con el fin de 

hacerle frente a la Roya, la cual ha atacado muy severamente a las variedades tradicionales tales 

como Caturra y Catuaí. El cambio climático que se ha venido presentando en nuestro país desde 

el año 2013 y con la aparición de nuevas razas de la Roya como la 34 y 36, hacen que estas 

variedades sean más vulnerables por la falta de resistencia. De ahí la aparición de variedades 



20 

 

cruzadas entre etas especies, dándose nuevas variedades. Entre ellas los Catimores que son 

cruces entre caturra e híbridos de Timor, los Cavimores cruces entre Catuaí e híbridos de Timor 

y los Sarchimores que son cruces entre Villa Sarchi e los Híbridos de Timor (Cafetalero, 2018). 

Se considera que de todas las principales especies de café son las plantas de Arábica las que 

dan los granos de café con el mejor sabor. Las plantas de Arábica tienen demandas muy 

específicas respecto a su medio ambiente, lo que las hace aún más difícil de cultivar. Las plantas 

requieren de suelos ricos en minerales (por ejemplo suelos volcánicos) a por lo menos 200m de 

altura, una temperatura moderada de alrededor de 20 grados centígrados y suficiente lluvia 

(Engrano, 2018). 

5.13 Híbridos de café utilizados en el ensayo 

Colección de híbridos de café arábigo (Coffea arabica L.), de alto valor genético en las 

principales zonas cafetaleras del país. 

5.13.1  Acawa 

Es una variedad, originaria del cruzamiento de Mundo Novo IAC 388-17 y Sarchimor IAC 

1668, de alta resistencia a la sequía y a la Roya; tolerante a los nematodos; bebida de buena 

calidad y ciclo de madurez tardío (Magap, (s.f.)). 

Es una semilla altamente productivas, con características organolépticas, resistentes a los 

periodos prolongados de sequía y con resistencia al hongo Hemileia vastatrix (Roya del café). 

Estas semillas, con un buen manejo técnico, tienen una productividad promedio 100 quintales 

por hectárea al año. En Ecuador, como mínimo, se pretende tener un rendimiento de 40 

quintales por hectárea, estas variedades técnicamente están orientadas a sembrarse en las zonas 

cafetaleras ubicadas en los pisos altitudinales de entre 300 y 1.200 metros sobre el nivel del mar 

(Encalada, 2016). 

Resistente a la roya y con vida útil de 40 años, que ya en su tercer año de vida están sobre los 

promedios de producción. Se han sembrado sobre las 18.000 hectáreas en 18 de los 22 cantones 

de Manabí, y más de 9.000 familias están inmersas en este exitoso proyecto (Jijón, 2018). 
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5.13.2 Híbrido sarchimor 4260 

El Sarchimor se originó del cruzamiento de las variedades Villa Sarchi CIFC 971/10 X Híbrido 

Timor CIFC832/2, desarrollado en centro de investigaciones de las Royas de cafeto, Oeiras, 

Portugal. Al Ecuador se introdujeron en 1985, las líneas de Sarchimor C-16-69) y Sarchimor 

C-4260, seleccionadas en el Instituto Agronómico de Campinas (Encalada, 2016). 

5.13.3 Híbrido sarchimor 1669  

El híbrido sarchimor C-1669 tiene una amplia adaptabilidad, principalmente en las zonas secas 

de las provincias de Manabí, el Oro y Loja; se caracteriza por el porte bajo de las plantas, brotes 

de color bronceado, alta productividad, reducido índice de frutos vanos y resistencia a  la roya 

anaranjada (Velásquez, 2017).   

5.14 Investigaciones relacionadas en café  

Lucas (2018), en su investigación donde evaluó la producción de variedades e híbridos de Café 

Arábigo (Coffea arabiga), observó que existían diferencias estadísticas significativas entre los 

tratamientos para la variable peso de 100 granos de café arábigo siendo el tratamiento híbrido 

Catimor CIFC-P3 el que obtuvo el mayor número de granos, mientras que el promedio más 

bajo lo obtuvo el híbrido Sarchimor C-4260 con 7,81 granos vanos. 

Evaluación de las densidades de siembra del café y del sombrío 

 Fargan (2017), en su investigación donde evaluó la densidad de siembra en sistema 

agroforestales, observó que existían diferencias significativas, donde los factores no tienen 

efectos independientes y que el nivel de producción está definido por la disponibilidad de luz 

para el cultivo. Las pruebas de comparación de Tukey al 5%, de la producción acumulada 

registrada, indican que al establecer el café a 1,0 x 1,0 m (10.000 plantas/ha), es mayor la 

producción cuando el sombrío se establece a 9,0 x 9,0 m; bajo esta densidad de siembra del 

café y con el sombrío plantado a 278 y 70 árboles/ha no hubo diferencias estadísticas (Fargan, 

2017). 

 

 

 



22 

 

VII. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para poder implementar  el experimento se utilizaron los siguientes materiales: 

A. Materiales 

 Baldes 

 Machetes 

 Fundas de plásticos  

 Fundas de papel 

 Cinta de papel 

 Marcadores  

 Despulpadora 

 Tendales  

 Pancarta  

 Letreros de cada tratamiento 

 Balanza gramera 

B. Métodos 

1. Ubicación  

Este trabajo de investigación se desarrolló en Andil Finca de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, que se encuentra ubicada en el km 5 vía a Noboa, donde se encuentra ubicado un 

cultivo de café establecido de 2 años de sembrado. 

Coordenadas 

     Norte   1º 15’ 54” latitud Sur y 80º 41’ 24” longitud occidental 

     Sur:     1º 22’ 47” latitud Sur y 80º 39’ 48” longitud occidental 

     Este:    1º 16’ 49” latitud Sur y 80º 38’ 05” longitud occidental  

     Oeste: 1º 19’ 10” latitud Sur y80º 43’ 02” longitud occidental 
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Temperatura promedio anual: 24ºC –26ºC 

Precipitación promedios anuales: 250 –500 mm./año 

Humedad relativa promedios: 60% -70% 

Altitud: 0 –300 m.s.n. 

PH del suelo 6 –7 

Topografía: Irregular. 

Textura: Limoso –Arcilloso 

Vientos Velocidad 2.2/m7seg 

             Tabla 1. Características agroecológicas 

2. Factores en estudios 

Factor A: Producción de tres híbridos  

A1: Acawa  

A2: Sarchimor C-1669 

A3: Sarchimor C-4260 

Factor B: Distanciamiento de siembra 

Se desarrolló 3 distanciamientos de siembra. 

B1: 2,50 x 1,00m 

B2: 2,50 x 1,25m 

B3: 2,50 x 1,50m 

3. Tratamientos 

Los tratamientos evaluados en la investigación fueron: 
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N° TRATAMIENTO NOMENCLATURA 

1 A1 x B1 Acawa 2,50 x 1,00 m 

2 A1 x B2 Acawa 2,50 x 1,25 m 

3 A1 x B3 Acawa 2,50 x 1,50m 

4 A2 x B1 Sarchimor C-1669 2,50 x 1,00 m 

5 A2 x B2 Sarchimor C-1669 2,50 x 1,25 m 

6 A2 x B3 Sarchimor C-1669 2,50 x 1,50m 

7 A3 x B1 Sarchimor C-4260 2,50 x 1,00 m 

8 A3 x B2  Sarchimor C-4260 2,50 x 1,25 m 

9 A3 x B3 Sarchimor C-4260 2,50 x 1,50m 

        Tabla 2. Tratamientos realizados en la investigación. 

4. Diseño experimental 

El experimento fue conducido en un Diseño de parcelas divididas, con tres repeticiones.  

5. Características del experimento 

 

DELINEAMIENTO EXPERIMENTAL   

Unidades o parcelas experimentales                        : 27 

Número de repeticiones                          : 3 

Número de tratamientos                          : 6 

Hileras por parcela                                  : 5-6 

Hileras útiles                                           : 2-3 

Hileras borde por parcela                        : 2 

Número de plantas por unidad experimental             : 40 

Número de plantas por parcela útil         : 18 

Número de plantas evaluadas en parcela útil : 5 

Distancia entre hileras                             : 2,50 – 2,0 m 

Distancia entre plantas                            : 1,0 - 1,25 - 1,50m 

Distancia entre repeticiones           : 2 m 

Longitud de parcela                             : 15 m 

Ancho de parcela             : 10 m 

Área total de la parcela                            :  20 m2 (5mx4m) 

Área útil de la parcela  : 8 m2  (4mx2m) 

Área útil del ensayo   : 192 m2  (8m2x24) 

Área total del ensayo : 754m2 (29mx26m) 
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6. Análisis estadísticos 

Modelo aditivo lineal 

 El diseño experimental utilizado fue el de parcelas divididas recomendado por Gabriel et al. 

(2017). Dado que en este diseño la aleatorización se realiza en dos etapas, el modelo aditivo 

lineal tendrá dos fuentes de error, una desde las unidades completas y otra desde las 

subunidades. En  el  caso  de  que  los  niveles  del  factor  que  va  en  las  unidades  completas  

se distribuyan según un DCA, el modelo aditivo lineal estará dado por: 

                                            Yijk= μ+ ai j+ ßi j k+ (aß)ik + eijk 

donde: 

Yijk =  es el valor o rendimiento observado con el i-ésimo nivel del factor A,  j-ésima repetición, 

y k-ésimo nivel del factor B. 

μ =   es el efecto de la media general. 

aij =  es el efecto del i-ésimo nivel del factor A. Es el efecto del error experimental en parcelas 

(Error (a)) 

ßij k=  es el efecto del k-ésimo nivel del factor B. 

(aß)ik = es el efecto de la interacción en el i-ésimo nivel del factor A y el k-ésimo nivel del 

factor B. 

eijk=  es el efecto del error experimental en subparcelas (Error (b)) 

i = 1, ..., p (p = número de niveles del factor A) j es el efecto del j-ésimo bloque  

j = 1, ..., r (r = número de bloques) 

k = 1, ..., q (q = número de niveles del factor B 

Análisis de varianza 

Sobre la base en el modelo definido se realizaron análisis de varianza (Tabla 1), para probar 

hipótesis acerca de los efectos fijos, asi como comparaciones de medias de los tratamientos 

mediante la prueba de Tukey Pr<0,05 de probabilidad. El análisis de varianza también sirvió 

para estimar los componentes de varianza para los efectos aleatorios. Los análisis indicados se 

realizaron utilizando el Proc GLM del SAS (Gabriel et al., 2017). Previo al analisis de varianza 

y la comparación de medias se hicieron pruebas de normalidad y de homogeneidad de varianzas 

de las variables de respuesta que son recomendables para este tipo de experimentos (Gabriel et 

al., 2017). 
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Tabla 3.  Análisis de varianza para un diseño de parcelas divididas con tres repeticones.  

(Gabriel et al., 2017). 

7. Variables de respuesta  

 

Las variables que se consideraran en esta investigación serán: 

➢ Variables productivas  

7.1 Producción (kilos café cereza/UE) 

Se registró la producción de café cereza en la unidad experimental (parcela). Con esta 

información se estimó la producción/planta. La producción de café cereza/hectárea, se 

determinó relacionando la producción/planta con la densidad poblacional real del cafetal. 

7.2 Rendimiento (kilos café oro/hectárea) 

A partir de los datos de producción de café cereza/hectárea, se realizó el cálculo del rendimiento 

considerando la conversión de café cereza a café oro de 5:1 y con un coeficiente de ajuste a la 

producción del 0,75. 
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7.3 Grano vano (%) 

Se contaron 100 frutos maduros y sanos, los cuales fueron depositados en un recipiente con 

agua y se procedió a contar los frutos que flotaban (vanos). Los datos se expresaron en 

porcentaje (%). 

7.4 Peso de 100 frutos maduros (g) 

Se contaron 100 frutos maduros y sanos, los cuales fueron pesados en una balanza de precisión. 

A partir de esta información se obtuvo el peso promedio de un fruto maduro/variedad/densidad 

poblacional. 

7.5 Densidad (grano/litro) 

Se registró la densidad de café cereza en la unidad experimental (parcela). Con esta información 

se estimó la densidad grano/litro, para poder determinar el pesó se utilizó un recipiente que 

tenía 1 litro.    

 

8. Manejo específico de la investigación  

El trabajo de investigación se llevó a efecto en un cultivo establecido de híbridos de café arábigo  

perteneciente a la investigación que posee la Universidad Estatal del Sur de Manabí en la Finca 

Experimental Andil. 

Identificación de parcelas.- Se procedió a delimitar las parcelas respecto a cada uno de los 

tratamientos establecidos.  

Evaluación de plantas de café arábigo.- Se utilizaron híbridos de Acawa, Sarchimor C- 1669, 

Sarchimor C-4260 que están sembradas en la granja de Andil de la Universidad Estatal  del Sur 

de Manabí. 

Riego.-  Se realizó el riego de acuerdo a las necesidades que demandó el cultivo y condiciones 

climáticas que presentó la zona, el sistema de riego que se utilizó fue por goteo. 

Control de maleza.- Se desarrolló el control de malezas manual, complementado con el 

químico con el objetivo de realizar apropiadamente la cosecha selectiva del café.  

Control fitosanitario.- Se evalúo la presencia de insectos - plagas para prevenir y por 

consiguiente evitar daños en el cultivo.   
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Cosecha y recolección.- Se procedió a realizar la cosecha seleccionada de café maduro entre 

los meses de julio y agosto del 2018. 

Peso de muestras (g).- Para obtener datos del peso de frutos  por planta se realizó  pesando las 

muestras de café con la ayuda de una balanza de precisión. 

Selección de granos sanos.- Una vez pesado el grano de cada tratamiento se procedió a contar 

100 granos maduros y ubicarlos en un recipiente con agua para determinar el número de frutos 

vanos o dañados que floten y se determinó el porcentaje de frutos sanos por planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

VIII. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

8.1 Análisis de normalidad 

En este análisis se observó que el sesgo (Asimetría) de la curva es normal (A>0) y la Curtosis 

(empinamiento) es platicurtica (K<3) y el C.V. % es 44.52%. Este coeficiente de variación 

(C.V.%) está indicando que dentro de los rangos permitidos para este tipo de investigación 

denota que los datos tienen un ajuste normal y no necesitaron ninguna transformación para el 

ajuste de la curva. (Tabla 4). Esto se confirmó con el análisis de Kolmogorov- 

Smirnov donde hubo diferencias significativas al Pr<0,05 de probabilidad.  

Tabla 4. Análisis de normalidad de los tratamientos. 

The UNIVARIATE Procedure 
Variable: trat 

Moments 

N                                                                          27    Sumar pesos                                                      27 
Medida                                              976.491111    Observ suma                                         26365.26 
Desviación std                                  434.767231    Varianza                                             189022.545 
Asimetría                                        0,724722304    Curtosis                                              0.13844354 
Cs no corregida                               30660028.2     Sc corregida                                      4914586.17 
Coef. Variación                                44.5234192     Media error std                               83.6709926 

Kolmogorov-Smirnov      D      0.156188     Pr>D       0.0891 

8.2 Análisis de homogeneidad  de varianza 

El análisis de homogeneidad de varianzas mostró que las medias de varianza fueron 

homogéneas (ChiSq<0.0271), por esta razón se continuaron los análisis de varianza. 

The DISCRIM Procedure 

Test of Homogeneity of WithinCovariance Matrices 

Notation: K = Number of Groups 

             P = Number of Variables 

                                        N = Total Number of Observations -Number of Groups 

                                  N(i) = Number of Observations in the i'th Group -1 

                                   N(i)/2 

                 ∏ l Within SS Matrix (i) l 

V       =  ----------------------------- 

                         N/2 

             l Pooled SS Matrix l 
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  -                -     2 

                                    l       1       1   l    2P  +  3P  -  1 

RHO  =   1.0 – l SUM ----- -  ---  l  ----------------- 

                                 l      N(i)     N   l        6(P+1) (K-1) 

-              - 

                     DF   = .5(K-1)P(P-1) 

                                  -              - 

                                                                                             l   PN/2            l 

                                                                                              l  N      V         l 

Under the null hypotesis: -2 RHO ln l  ----------------  l 

                                                                                                l                         PN(i)/2   l 

                                                                                                l        ∏  N(i)         l 

                                    -                - 

Is distributed approximately as Chi-Square(DF). 

 

Chi- Square     Df        Pr > ChipSq 

61.359006      42          0.0271 

 

 8.3 Producción (kilo café cereza/UE) 

El análisis de varianza efectuado sobre la variable producción kilo café cereza/UE (Tabla 5), 

mostró diferencias altamente significativas para repetición y tratamiento, las otras fuentes de 

variación no presentan ninguna diferencia estadística. El coeficiente de variación fue de 

25,16%. Esto indica que el modelo utilizado permitió un buen control de errores 

experimentales, por lo que C.V. está en el rango permitido para este tipo de investigación. 

Tabla 5. Análisis de varianza efectuado en la producción (kilo café cereza/UE).    

Fuente de variación DF Tipo I SS 

Cuadrado 

de la 

media  

Valor F Pr >F 

Rep 2 1022351,419 511175,710 8,46** 0,0051 

Trat 2 1957329,831 978664,915 16,2** 0,0004 

rep*trat 4 775396,163 193849,041 3,21ns 0,0522 

Den 2 72733,899 36366,950 0,6ns 0,5634 

trat*den 4 36198,571 90496,393 1,5ns 0,2638 

C.V% 25,16         
**= Diferencias altamente significativas al P<0,05 de probabilidad 

*= Diferencias estadísticas significativas al P<0,05 de probabilidad  

n.s.= no significativo   
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1 

3 

2 

1037.68  

981.01  

910.79  

den Estimación  

YC Tukey Grouping for Means of den (Alfa =  
0.05)  

Means cubiertas por la misma barra no son significativamente diferentes.  

La prueba de medias mediante Tukey, mostró diferencias altamente significativas al Pr<0.05 

de probabilidad, para rendimiento de grano cereza (kg/ha). Se observó el híbrido Sarchimor C-

4260 fue el mejor con 1314,30 kg/ha, comparado con el hibrido Sarchimor C-1669 

(959,75kg/ha) y Acawa (655,42 kg/ha), respectivamente (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Figura 1. Promedio producción kilo café cereza/UE 

En lo que respecta a la densidad producción kilo café cereza/UE a pesar que no hubo diferencias 

significativas se observó que el híbrido Sarchimor C-1669 fue mejor con 1037.68 kg/ha seguido 

por Acawa (981,01 kg/ha) y Sarchimor C-4260 (910,79 kg/ha), (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figura 2. Promedio de densidad producción kilo café                                             

                              cereza/UE 

 

 

2 

1 

3 

1314.30  

959.75  

655.42  

trat Estimación  

YC Tukey Grouping for Means of trat (Alfa =  
0.05)  

Means cubiertas por la misma barra no son significativamente diferentes.  
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8.4 Rendimiento (kilo café oro/hectáreas) 

El análisis de varianza efectuado sobre la variable rendimiento kilo café oro/hectáreas (Tabla 

6), mostró diferencias altamente significativas para la interacción (rep*trat), las otras fuentes 

de variación no presentan ninguna diferencia estadística. El coeficiente de variación fue de 

25,38%. Esto indica que el modelo utilizado permitió un buen control de errores 

experimentales, por lo que C.V. está en el rango permitido para este tipo de investigación.  

Tabla 6. Análisis de varianza efectuado para rendimiento kilo café oro/hectáreas 

Fuente de variación DF Tipo I SS 

Cuadrado 

de la 

media  

Valor F Pr >F 

Rep 2 1046438,547 523219,273 11,20** 0,0018 

Trat 2 1694717,691 847358,845 18,15** 0,0002 

rep*trat 4 635839,866 158959,967 3,4* 0,0443 

Den 2 57828,256 28914,130 0,62ns 0,5547 

trat*den 4 303644,352 75911,088 1,63ns 0,2314 

C.V% 25,38         
**= Diferencias altamente significativas al P<0,05 de probabilidad 

*= Diferencias  significativas al P<0,05 de probabilidad  

n.s.= no significativo  

En rendimiento de grano de oro se observó la misma tendencia, Sarchimor C-4260 fue mejor 

con 1169,99 kg/ha, en comparación del híbrido Sarchimor C-1669 (837,48 kg/ha) y Acawa  

(551,79 kg/ha), respectivamente (Figura 3). 

 

 

  

 

 

 

           

                          Figura 3. Promedio rendimiento kilo café oro/hectáreas 

2 

1 

3 

1164.99  

837.48  

551.79  

trat Estimación  

YO Tukey Grouping for Means of trat (Alfa =  
0.05)  

Means cubiertas por la misma barra no son significativamente diferentes.  
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A evaluar la densidad no se observaron diferencias significativas, sin embargo el híbrido 

Sarchimor C-1669 fue mejor con 910,54 kg/ha, seguido por Acawa (846,18 kg/ha) y Sarchimor 

C-4260 (797,55 kg/ha), (Figura 4). 

 

 

 

 

 

                                    

                                    Figura 4. Promedio de densidad rendimiento kilo 

                                     café oro/hectáreas 

 

8.5 Peso de 100 frutos maduros 

El análisis de varianza efectuado sobre la variable peso de 100 frutos maduros (Tabla 7), mostró 

diferencias altamente significativas entre los tratamientos, asi como para interacción (rep*trat), 

(den*trat) mientras las otras fuentes de variación no presentan diferencia significativa. El 

coeficiente de variación fue de 17,33%. Esto indica que el modelo utilizado permitió un buen 

control de errores experimentales, por lo que C.V. está en el rango permitido para este tipo de 

investigación.   

Tabla 7. Análisis de varianza efectuado peso de 100 frutos maduros 

Fuente de variación DF Tipo I SS 
Cuadrado 

de la media  
Valor F Pr >F 

Rep 2 26827,6892 13413,8446 1,31ns 0,3049 

Trat 2 905115,8980 452557,9490 44,31** <,0001 

rep*trat 4 276967,5309 694,8827 6,78** 0,0043 

Den 2 6930,6277 3465,3138 0,34ns 0,7189 

trat*den 4 99991,1156 24997,7789 2,45* 0,1031 

C.V% 17,33         
     **= Diferencias altamente significativas al P<0,05 de probabilidad 

       *= Diferencias significativas al P<0,05 de probabilidad 

   n.s.= no significativo  

1 

3 

2 

910.54  

846.18  

797.55  

den Estimación  

YO Tukey Grouping for Means of den (Alfa =  
0.05)  

Means cubiertas por la misma barra no son significativamente diferentes.  
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Para peso de 100 granos, hubo diferencias significativas entre los híbridos, siendo mejor el 

híbrido Sarchimor C-4260 (836,36 granos), (Figura 5). 
 

 

 

 

 

 

 

                                 Figura 5. Promedio peso de 100 frutos maduros 

La densidad de siembra no mostró diferencias significativas se observó que el híbrido Acawa 

obtuvo la mayor cantidad de granos (602,45 granos), seguido por Sarchimor C-4260 (583,29 

granos) y Sarchimor C-1669 (563,21  granos), (Figura 6). 

                     

 

 

 

 

 

 

                                 Figura 6. Promedio de densidad de peso 100 frutos  

                                 maduros 
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8.6 Grano vano (%) 

El análisis de varianza efectuado sobre la variable grano vano (%) (Tabla 8), mostró diferencias 

estadísticas altamente significativas para tratamiento, mientras las otras fuentes de variación no 

presentan ninguna diferencia estadística. El coeficiente de variación fue de 21,40%. Esto indica 

que el modelo utilizado permitió un buen control de errores experimentales, por lo que C.V. 

está en el rango permitido para este tipo de investigación.   

Tabla 8. Análisis de varianza efectuado grano vano (%) 

Fuente de variación DF Tipo I SS 
Cuadrado 

de la media  
Valor F Pr >F 

Rep 2 569,1124074 284,5562037 2,77* 0,1027 

Trat 2 823,4112963 411,7056481 4,01** 0,0465 

rep*trat 4 504,9303704 126,2325926 1,23ns 0,3500 

Den 2 129,8518519 64,9259256 0,63ns 0,5485 

trat*den 4 286,8859259 71,7214815 0,7ns 0,6080 

C.V% 21,40         
**= Diferencias altamente significativas al P<0,05 de probabilidad  

*= Diferencias significativas al P<0,05 de probabilidad  

n.s.= no significativo  

Para grano vano, se observó diferencias significativas entre los híbridos, siendo Acawa el que 

más porcentaje de grano vano presentó con 54,8667, seguido de Sarchimor C-4260 con 45,5111 

y Sarchimor C-1669 con 41,7278, (Figura 7). 

 

                               Figura 7. Promedio Grano Vano (por ciento) 
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A pesar que no se observaron diferencias significativas para la densidad que el híbrido 

Sarchimor C-1669 obtuvo un porcentaje 49,8500, seguido por Acawa con 47,7389 y  Sarchimor 

C-4260 con 44,5167, (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Figura 8. Promedio de densidad de grano vano (%) 

 

8.7 Análisis de correlación 

El análisis de correlación mediante la prueba de Pearson al P<0.01 de probabilidad mostró que 

hubo una alta correlación positiva y significativa entre YC versus YO (0.99), YC versus P100 

(0.58) y YO versus P100 (0.56). Esto está indicando que a  mayor YC abra mayor YO y P100, 

asi como mayor YO habrá mayor P100. 
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Tabla 9. Análisis de Correlación entre las variables evaluadas. 

 

Coeficientes correlación Pearson, N = 27 Prob > (r) suponiendo 

HO: Rho = 0 

  YC YO P100 PORCEN 

YC 

1,00000 0,99550     

<, 0001 

 

0,58391        

<, 0014 
- 0,08791   

0,6628 

YO  

1,00000 0,56172    

0,0023 

-0,08376    

0,6779 

P100   

1,00000 -0,25923   

0,1916 

PORCEN       

1,00000 

                              YC: Producción café cereza 

                              YO: Rendimiento café oro 

                             P100: Peso 100 frutos maduros 

                             PORCEN: Grano Vano 
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VIII. DISCUSIÓN 

Debido a los diferentes tipos de investigaciones los resultados podrían tener diferentes 

contrastes, en este caso se investiga el hibrido de mayor producción. Fue notorio observar en la 

presente investigación que hubo diferencias altamente significativas en la producción de café.        

El análisis del YC mostró que el hibrido Sarchimor C-4260 fue mejor con 1314,30 kg/ha, 

comparado con el hibrido Sarchimor C-1669 (959,75kg/ha) y Acawa (655,42 kg/ha).  

El mejor hibrido Sarchimor C-4260 según sus características agronómicas por lo resistente a 

enfermedades como la roya, concuerda con lo encontrado por (Lucas, 2018) que en su estudio 

presenta valores promedios para rendimiento de café oro por hectárea (qq), donde el híbrido 

Sarchimor  4260 presento el mejor rendimiento con 70,00 qq, mientras la variedad Acawa se 

ubicó entre las variedades con menor rendimiento alcanzado 35,00qq,  

Fue notorio observar en la presente investigación que hubo diferencias altamente significativas 

en peso de 100 frutos maduros. 

El análisis de P100 mostró que el hibrido Sarchimor C-4260 fue mejor con 836,36 granos, en 

comparación de Sarchimor C-1669 con 502,29 granos y Acawa 410,09granos, donde incide la 

densidad de siembra que mostró la investigación con 602,45 granos, en donde no concuerda 

con lo encontrado por (Lucas, 2018), ya que la densidad de siembra es de mayor importancia 

porque influye en la producción, la investigación presenta valores donde el peso de 100 granos 

de café cereza, se observó diferencias altamente estadísticas significativas entre los 

tratamientos, siendo Sarchimor C-4260 el que mayor peso promedio de granos (189,04 g), 

mientras el peso más bajo se presentó en la variedad Catuaí rojo UFV con 115,74 g.  

Fue notorio observar en la investigación no hubo diferencias altamente significativas en la 

densidad de siembra, sin embargo mostró que el hibrido Sarchimor C-1669 fue mejor 910,54 

kg/ha, comparado con Acawa con 846,18 kg/ha y Sarchimor C-4260 con 797,55 kg/ha. Donde 

no concuerda con los estudios realizados por (Solórzano, 2016), presenta valores donde la 

producción del cultivo en café robusta es entre 50 a 60 qq/ha, con un distanciamiento de siembra 

de 3  por  3  m.  
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IX. CONCLUSIONES 

 

 Para obtener mayor producción de café cereza debemos tener en cuenta los factores 

ambientales, plagas, enfermedades, la edad de plantación y el manejo de la plantas de 

café. El híbrido de mayor producción en granos de café cereza en esta investigación fue 

Sarchimor C-4260 con 1314,30 kg/ha. 

 

 El hibrido que mostró mayor rendimiento de grano en café cereza fue mejor Sarchimor 

C-4260 con1314.30 kg/ha, para rendimiento de café oro fue Sarchimor C-4260 fue 

mejor con 1169,99 kg/ha, en comparación del hibrido Sarchimor C-1669 (837,48 kg/ha) 

y Acawa (551,79 kg/ha), para peso de 100 frutos maduros fue mejor Sarchimor C-4260 

con 836,36 granos, seguido de Sarchimor C-1669 (502,50) y Acawa (410,09 granos), y 

el que más porcentaje de grano vano presentó fue Acawa con 54.8667, en comparación 

de Sarchimor C-4260 (45.5111) y Sarchimor C-1669 (41.7278). 

 

 En densidad de siembra a pesar que no hubo diferencias significativa mostró que el 

hibrido Sarchimor C-1669 fue mejor con 1037.68 kg/ha, en comparación de Acawa 

(981.01 kg/ha) y Sarchimor C-4260 (910.79 kg/ha). 

 

 El grado de asociación se realizó mediante la prueba de Pearson al P<0.01 de 

probabilidad mostró que hubo una alta correlación positiva y significativa entre YC 

versus YO (0.99), YC versus P100 (0.58) y YO versus P100 (0.56). Esto está indicando 

que a  mayor YC habrá mayor YO y P100, asi como mayor YO habrá mayor P100. 
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X. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda seguir evaluando la producción de los híbridos Sarchimor C- 4260, 

Acawa y Sarchimor C-1669 para determinar su estabilidad productiva en fincas de 

productores aledaños para que sean validadas.  

 

 Se recomienda sembrar el híbrido sarchimor C- 4260 por su rendimiento además posee 

cualidades como calidad, tolerancia a enfermedades como la roya y su adaptación al 

medio. 

 

  Se debe seguir evaluando en densidad de siembra el hibrido Sarchimor C-1669 porque 

a pesar que no hubo diferencias significativa fue el que presentó mayor producción entre 

los híbridos evaluados.   
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Anexo 1.                      MAPA DE UBICACIÓN DE EXPERIMENTO 

 

 

Ubicación de finca Andil de la UNESUM, donde está instalado el ensayo y se desarrolló el 

trabajo de investigación. 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Analisis y aprobación del tema x x

Elaboración de proyecto x x

Presentación para pre defensa x

Predefensa del trabajo de titulación x x

Desarrollo del experimento en campo x x x x x x x

Toma de datos de variables productivas x x x x x x

Tabulacion de datos x x x x x x

Actualización de conocimientos x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Presentación de primer borrador al tutor x

Presentación del tratajo de titulación a la 

unidad de titulación
x

Sustentación de trabajo de titulación x

Entrega de empastados y CD x

Graduación x

SEPTIEMBRE MARZO ABRIL

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

2018 2019

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBREROABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

 

 

Anexo 2.                                                                                CRONOGRAMA  
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Anexo 3.                                               PRESUPUESTO 

 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Elaboración de proyecto Unidad 1 
 

120,00 

Tendales de yute Unidad 5 5,00 25,00 

Baldes Unidad 3 5,00 15,00 

Sacos de yute Unidad 6 0,50 3,00 

Despulpadora Unidad 1 90,00 90,00 

Cinta de papel Unidad 2 1,00 2,00 

Fundas de plástico Ciento 6 1,00 6,00 

Machete Unidad 2 8,00 16,00 

Deshierba manual  Jornal 3 30,00 90,00 

Balanzas  Jornal 2 150,00 300,00 

Transporte    20 2,00 40,00 

TOTAL        707,00 
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Anexo 4.                FOTO DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
                              Foto 1. Selección de 5 plantas por cada tratamiento en                                                                                                        

                              el cultivo establecido de híbridos café arábigo                                                              

                              perteneciente a la investigación. 
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                              Foto 2.  Cosecha selectiva en el cultivo establecido de                                                 

                              Híbridos café arábigo Sarchimor C-4260. 
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                                Foto 3. Cosecha selectiva en el cultivo establecido de                                                                                

                                Híbridos café arábigo Sarchimor C-1669. 

 

 
                 Foto 4. Cosecha selectiva en el cultivo establecido de  Híbridos café  

                 arábigo Acawa. 
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                  Foto 5. Muestra de todos los híbridos para ser evaluado por tratamientos. 

 

 

 
                                 Foto 6. Peso café cereza de la primera muestra del                                             

                                 híbrido de café arábigo Sarchimor C- 1669 el  

                                 distanciamiento de 2.50 x 1.50m en la repetición 3. 
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                                 Foto 7. Selección de 100 granos de plantas                                                       

                                  seleccionadas para la investigación. 

 

 
                                       Foto 8. Peso de 100 frutos maduros de plantas  

                                       seleccionadas para la investigación. 
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                                   Foto 9. Grano vano de 100 frutos maduros de                                                                            

                                   plantas seleccionadas para la  investigación. 

 

 
                                     Foto 10. Proceso de despulpamiento de una                                                                                      

                                     de las muestra del cultivo establecido de 

                                     híbridos café arábigo Sarchimor C-2460. 
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                                       Foto 11. Proceso de despulpamiento de una                                                                                                                                                               

                                       de las muestra del cultivo establecido de                                                                             

                                       híbridos café arábigo Sarchimor C-1669. 

 

 
                   Foto 12. Muestras de los tres híbridos de café arábigo con distintos                                                                                   

                   distanciamiento secando. 
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Foto 13. Peso café oro de plantas                                               

seleccionadas para la investigación del 

híbrido de Café Arábigo Sarchimor                                                

C-4260 con el distanciamiento de                                                 

2.00 x 1.00m en la repetición 2. 
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