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RESUMEN 

 

La investigación sobre el comportamiento de tres híbridos de café (Coffea arabiga 

L.) en tres distanciamientos de siembra, tuvo como objetivos: i) determinar el 

hibrido de café con características de desarrollo, bajo las condiciones edafoclimáticas 

de la zona de Andil y ii) determinar el distanciamiento de siembra adecuado, para los 

híbridos de café. La metodología permitió utilizar un diseño experimental de bloques 

al azar con arreglo factorial 3X3, donde el factor A: Híbridos de café (A1: Sarchimor 

C-1669, A2: Sarchimor C-4260 y A3: Acawa) y el factor C distanciamientos entre 

plantas [C1: 2.50 x 1.50 (2 600 plantas de café /ha), C2: 2.50 x 1,25 (3 333 plantas de café 

/ha), C3: 2.50 x 1.00 (2 666 plantas de café /ha)]. Las variables evaluadas fueron: altura de 

planta, diámetro de copa, longitud de rama y número de entrenudos. Los resultados 

contrastaron diferencias altamente significativas para altura de planta, diámetro de 

copa y longitud de rama. Las correlaciones entre estas variables fueron positivas y 

altamente significativas.   

 

Palabras clave: Híbrido, población, morfología, clima, desarrollo. 
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     SUMMARY 

 

The investigation on the behavior of three coffee hybrids (Coffea arabiga L.) in three 

planting distances, had as objectives: i) to determine the coffee hybrid with 

developmental characteristics, under the edaphoclimatic conditions of the Andil area 

and ii) determine the proper planting distance for coffee hybrids. The methodology 

used in an experimental design of randomized blocks with 3X3 factorial arrangement, 

where factor A: Coffee hybrids (A1: Sarchimor C-1669, A2: Sarchimor C-4260 and 

A3: Acawa) and factor C spacing between plants [C1: 2.50 x 1.50 (2 600 coffee plants 

/ ha), C2: 2.50 x 1.25 (3 333 coffee plants / ha), C3: 2.50 x 1.00 (2,666 coffee plants / 

ha)]. The variables evaluated were: plant height, cup diameter, branch length and 

number of internodes. The results contrasted highly variable differences for plant 

height, cup diameter and branch length. The correlations between these variables were 

positive and highly positive. 
 

 

 

 

Keywords: hybrids, populations, morphology, climate, development 
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I. ANTECEDENTES 

 

El término café se emplea para el fruto y/o granos provenientes de las plantas del 

género Coffea, así como, para los productos del procesamiento del grano destinados 

al consumo humano. (Duicela, 2015). El cultivo de café según (Alvarado, 2009), se 

encuentra ampliamente difundido en los países tropicales y subtropicales, los granos 

del café son uno de los principales productos de origen agrícola que se comercializan 

en los mercados internacionales y una gran contribución a los rubros de exportación 

de las regiones productoras. 

 

La producción de café tiene gran importancia económica y social en el Ecuador, por 

el valor de su producción, la generación de trabajo y las divisas que aporta la 

exportación. Sin embargo, la tecnología de producción y beneficio son muy precarias, 

por lo que la productividad y la calidad son deficientes. Se estima que el cultivo del 

café genera trabajo para 650.000 personas en forma directa y 500.000 de manera 

indirecta (Rojas, 2007). El cultivo se desarrolla en aproximadamente 130.000 unidades 

de producción agropecuaria (UPA), la mayoría de ellas de superficie menor a 5 

hectáreas (Rojas, 2007). 

 

El café se produce en 20 de las 24 provincias de Ecuador, y ocupa aproximadamente 

350.000 hectáreas equivalentes a casi un 20% de la superficie cultivable del país. 

Aunque en el país se cultivan las variedades arábiga y robusta, en la zona sur sólo se 

produce Coffea arabica (López-Domínguez & Zurita, 2001) 

 

En términos generales se distinguen cinco zonas de producción de café arábigo: 1) 

Manabí-Guayas, de 300 a 700 msnm (las partes altas del sistema montañosos Chongón 

Colonche); 2) la zona sur, de 500 a 2.000 msnm (El Oro-Loja); 3) las estribaciones 

occidentales, de 500 a 1750 msnm (vertiente occidental de Los Andes); y, 4) las 

estribaciones orientales, de 500 a 1500 metros de altura, en la parte centro-norte, y de 

1000 a 1800 msnm, en la parte suroriental y 5) Las Islas Galápagos. 
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De acuerdo a un análisis realizado por COFENAC en el año 2011 se determinó que 

las zonas apropiadas para el cultivo del café arábigo en la provincia de Manabí se 

localizan en el sistema montañoso Chongón Colonche, de los 300a los 700 metros de 

altitud, es decir, El Anegado y la América en Jipijapa. (CASTRO, 2015) 

 

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. 

 

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 msnm y está presente 

prácticamente en todas las provincias del país (Valladares, 2012). 

El principal problema de la caficultura ecuatoriana es la baja productividad y deficiente 

calidad del grano. Esta situación se debe a la falta de materiales genéticos validados 

en distintos ambientes, deficiente manejo técnico del cultivo, con el comportamiento 

de tres híbridos de café (Coffea arábiga L.)  , falta de una zonificación agroecológica 

y reducido personal técnico capacitado en caficultura. 

Jipijapa cuenta con el 38.6 % del área sembrada y se considera que de ahí proviene el 

café arábigo de mejor calidad en el Ecuador. Pero a pesar de que los ecuatorianos 

reconocen la calidad del café de esta zona, también consideran que ésta no ha 

alcanzado los niveles de desarrollo que muchos esperan de una actividad económica 

tan importante y se ha sugerido la necesidad de desarrollar proyectos de mejora 

tecnológica para esta zona. (Méndez, 2014) 
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

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 (Duicela & Corral, 2002). 

 

A pesar de que Ecuador es un país pequeño en territorio, posee una gran capacidad 

productiva, convirtiéndose en uno de los pocos en el mundo que exporta todas las 

variedades de café: Arábigo lavado, Arábigo natural y Robusta en grano y elaborados 

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

y ancho del país, llegando a cultivarse inclusive en las Islas Galápagos. 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.  

 

La caficultura, a pesar de la trascendencia económica, social y ambiental que tiene 

para un amplísimo número de familias ecuatorianas, siempre ha sido mantenida como 

una actividad marginal, desligada de sus propias lógicas económicas, no obstante, ha 

sobrevivido como actividad económica en algunas zonas. Esta situación dificulta la 

inserción del cafetalero ecuatoriano en la nueva tendencia mundial: producir café de 

calidad, en mayor volumen y menor coste (CORECAF, 2000). 

 

La zona sur del país posee unas condiciones agroclimáticas ventajosas para la 

producción de café especial, pero carece de instrumentos para poder llevar a cabo 

acciones que contribuyan al mejoramiento de la productividad y calidad del café. 

Debido a esto, el presente trabajo tiene como misión la creación de herramientas que 

permitan a los productores tomar decisiones con criterios agro morfológicos y 

agronómicos.  
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La caracterización morfológica, permite suministrar información sobre la identidad de 

cada una de las entradas a través del uso de descriptores, que permiten estudiar la 

variabilidad genética de cada muestra; por ello, es una herramienta importante para 

evitar las duplicaciones de un mismo material y minimizar la sobrestimación de la 

diversidad existente (Becerra, 2000). 

 

Variedades tradicionales en América.-Estos son los materiales que se originan de las 

variedades Típica o Borbón. C. arábica es originaria de Etiopía, donde se encuentra la 

mayor diversidad genética de la especie. En el siglo 15 y 16, los cafetos fueron 

introducidos de Etiopía a Yemen, donde se desarrolló el cultivo. Luego, en el siglo 18, 

algunas semillas o plantas se introdujeron desde Yemen a Java, que dio origen al linaje 

“Típica” (también llamada arábigo, criollo, o Indio). Plantas de Típica llegaron al 

Caribe y luego se extendió por todo el continente americano durante el siglo 18. Las 

semillas también se introdujeron desde Yemen a la isla de Borbón, que dio origen a la 

categoría “Borbón.” Las primeras plantas tipo Borbón llegaron al continente 

americano a través de Brasil a partir de 1850. Son asociadas con una alta calidad de 

taza pero son susceptibles a la mayoría de enfermedades y plagas. (Research, 2018) 

 

Variedades locales de Etíope.- (llamadas también “Raza Etíope”) Estos son los 

materiales que se desarrollaron en los bosques de Etiopía o en los cafetales de Etiopía, 

donde la especie C. arábica se originó, a través de un proceso de domesticación llevado 

a cabo por los caficultores. Son asociadas con una alta calidad de taza pero son 

susceptibles a la mayoría de enfermedades y plagas. 

Variedades de Introgresión (Catimor/Sarchimor).-Las variedades de introgresión son 

aquellas que poseen algunos rasgos genéticos de otra especie, en este caso, C. 

canephora o Robusta. (“Introgresión” significa “traído.”) En la década de 1920, una C. 

arábica y una C. canephora en la isla de Timor Oriental se reprodujeron sexualmente 

para crear un nuevo material, que ahora se conocen como Híbrido de Timor. 

El desarrollo de este proyecto de investigación se justifica por la importancia de la 

identificación de los híbrido sarchimor C-1669, sarchimor C-4260, Acawa que 



17 
 

combinan productividad y propiedades de café arábigo, y éstas puedan ser utilizadas 

en diversas evaluaciones agro morfológicas que permitan el nivel de adaptación en 

zonas cafetaleras, con la finalidad de desarrollar nuevas variedades que sean más 

productivas en beneficio de la zona en la que se realiza el estudio. 

La población beneficiada no solo serán los habitantes de la zona sur de Manabí, sino a 

todo el sector cafetalero ecuatoriano, que alberga gran cantidad de plantaciones de 

café, pudiendo contribuir a que muchos de estos productores decidan en volver a 

invertir en el establecimiento de cafetales con nuevos híbridos dinamizando la 

economía nacional y equilibrando la balanza comercial. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1. Formulación del Problema 

 

¿Cuál es el comportamiento de tres híbridos de café (Coffea arábiga L.) en tres 

distanciamientos de siembra? 

 

3.2. Delimitación del problema 

 

Contenido: Comportamiento de tres híbridos de café (Coffea arábiga L.) en tres 

distanciamientos de siembra 

 

Clasificación: Experimental 

 

Espacio: Cantón Jipijapa, Recinto Andil, Granja Experimental UNESUM 

 

Tiempo: enero - noviembre del 2018 

 

3.3. Situación actual del problema 

 

En el Ecuador el cultivo de café fue uno de los que se destacó en las exportaciones 

agrícolas del país antes del 97 junto con el banano y el cacao, siendo fuente de 

generadora de empleo y divisas, los agricultores del recinto Andil, afirman que la 

producción cayó debido a la incidencia de plagas (broca) y enfermedades (roya), a esto 

se suman los bajos precios, la falta de incentivos al sector agrícola cafetalero de bajos 

beneficios en los cultivos viejos, falta investigaciones para determinar una mayor 

densidad poblacional, fertilizaciones foliares adecuadas de acuerdo a un previo análisis 

de suelo, asociaciones de cultivo y por ende mayor producción, para impulsar el buen 

vivir de las personas vinculadas con el manejo del cultivo (ESPAC, 2016) 

 

En el Cantón Jipijapa o la “Sultana del Café” como se le conoció en el auge de las 

exportaciones cafetaleras no habido el emprendimiento ni la tecnificación del cultivo 
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de café en la zona y el café que existe en algunas fincas son plantas viejas que ya no 

producen como antes; pero los nuevos procesos existentes pueden mejorar esa 

producción. También la falta de transporte de los pequeños agricultores, que tienen 

que llevar su cosecha a las ciudades grandes para tener un mejor precio del producto. 

Las limitadas asociaciones de agricultores y asesores que impulsen a los dueños de las 

fincas para hacerles conocer los productos que se deben utilizar en los controles de 

plagas y enfermedades. (ESPAC, 2016) 

 

En este contexto el problema principal dentro de la dimensión del presente estudio, 

radica en determinar la mejor densidad poblacional, las asociaciones de cultivo 

adecuadas y los abonos apropiados para el desarrollo de los cafés arábigos en estudio 

en el recinto Andíl del cantón Jipijapa.  

 

La variedad Typica (Típica -[en español]) es una variedad originaria de Etiopia 

(África), de porte alto y ramas laterales que forman un ángulo de 50 a 70 grados, 

respecto del eje ortotrópico (SCAP 2011, Monroig s.f.).El color de los brotes tiernos 

es bronceado obscuro. Los frutos en su estado de madurez son de color rojo. Típica es 

una variedad susceptible a la roya del cafeto (Hemileia vastatrix Berk. & Br.). De ésta 

variedad se han derivado otros cultivares como: Sumatra, Villalobos, Blue Mountain 

y Pache. La variedad Típica fue introducida al Ecuador en 1830 y empezó a cultivarse 

en Jipijapa, provincia de Manabí (Sotomayor, 1993) 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

Evaluar el comportamiento de tres híbridos de café (Coffea arabiga) en tres 

distanciamientos de siembra. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

• Determinar el hibrido de café con mejores características de crecimiento bajo 

las condiciones edafoclimáticas del área de influencia de la investigación.  

• Determinar el distanciamiento de siembra adecuado, para los híbridos de café 

en estudio. 
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V. VARIABLES 

 

Variable independiente 

 

• Comportamiento de tres híbridos de café (Coffea arábiga L.)  

 

Variable dependiente 

 

•  Tres distanciamientos de siembra 
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VI. MARCO TEÓRICO 

 

El café 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 msnm y está presente 

prácticamente en todas las provincias del país (Valladares, 2012). 

 

El cultivo se expandió desde a Arabia, posiblemente durante la Edad media del siglo 

XVIII se introdujo en Java de Yemen. Plantas de semillas que se cultivaban en los 

jardines botánicos Ámsterdam y París, produjeron la simiente que llego a nuevo 

Mundo. En América hizo su primera aparición en el actual Surinam y las Antillas 

francesas. A partir de esos lugares, el cultivo se extendió a comienzos del siglo XIX 

por el resto de la América tropical (Agropecuario, 2002). 

 

6.1. Café Arábigo 

En el Ecuador, se cultivan cafetales de las especies arábiga (Coffe arabigo) y robusta 

(Coffe canephora), en una superficie aproximada de 270 110 hectáreas, distribuidas 

en 130 mil unidades de producción, indicando que los cafetales arábigos (cereza o en 

proceso Bola seco) ocupan una superficie mucho más extensa con relación a la robusta 

(COFENAC, 2004). 

 

Café arábigo Typica: Es una variedad originaria de Etiopia que presenta plantas de 

hasta 4 m de altura. Tiene un alto rango de adaptabilidad, buena calidad de bebida, 

baja producción y susceptibilidad a roya. La variedad typica 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. 

 

La variedad Bourbón es originaria de la Isla Reunión, antes Bourbón, situada cerca de 

Madagascar, al sur del África. Bourbón es una variedad de porte alto y las ramas 

laterales forman un ángulo de 45 grados, respecto del eje ortotrópico (Monroig s.f.). 

El color de los brotes tiernos es verde. Por el color de los frutos en su estado de 
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madurez, esta variedad se clasifica en: Bourbón rojo y Bourbón amarillo (INIAP 

1973). El Bourbón es una variedad susceptible a la roya del cafeto. De la variedad 

Bourbón se han derivado otras variedades como: Caturra rojo, Caturra amarillo y 

Pacas. La variedad Bourbón fue introducida al Ecuador en 1956. 

 

La variedad Caturra es originaria del Estado de Minas Gerais, Brasil, considerada 

como una mutación de la variedad Bourbón (Monroig s.f.). Caturra es una variedad de 

porte bajo y las ramas laterales tienden a formar un ángulo de 45 grados, respecto del 

eje ortotrópico. El color de los brotes tiernos es verde. Por el color de los frutos en su 

estado de madurez, ésta variedad se clasifica en: Caturra rojo y Caturra amarillo. Es 

una variedad susceptible a la roya del cafeto. 

La variedad Catuaí es originaria del Estado de Sao Paulo, Brasil, que resultó de un 

cruce artificial entre las variedades Mundo Novo y Caturra. Catuaí es una variedad de 

porte mediano. Las ramas laterales tienden a formar un ángulo de 45 grados, respecto 

del eje ortotrópico. El color de los brotes tiernos es verde. Por el color de los frutos en 

su estado de madurez, ésta variedad se clasifica en: Catuaí rojo y Catuaí amarillo. Es 

una variedad susceptible a la roya del cafeto. 

 

Mundo Novo – Híbrido natural de Typica y Bourbon. La planta fue encontrado por 

primera vez en Brasil. La planta es fuerte y resistente a las enfermedades. Mundo Novo 

tiene una alta producción, pero madura un poco más tarde que otros tipos de café. Se 

da especialmente bien con una altura entre 1000 y 1700 metros con precipitaciones 

anuales de 1200-1800 mm. 

 

La variedad Pache es originaria de Guatemala (Colindres 2008). Se considera como 

una probable mutación de la variedad Típica (Ordóñez 1991). El porte de esta variedad 

es muy bajo, de estructura compacta, entrenudos cortos y ramificación frondosa. El 

ángulo de inserción de la rama plagiotrópica, respecto al tallo ortotrópico, es de 60 

grados (Ordoñez 1991). Los brotes tiernos tienen color verde o bronceado. El Pache 

es una variedad susceptible a la roya del cafeto. Esta variedad fue descubierta en 1987 

en Jalapa (Ordóñez 1991) e introducida al Ecuador en 1996 (INIAP 1996). 

 



24 
 

 

Hibrido de timor un híbrido natural de C. arabica y C. canephora, tiene 44 

cromosomas, descubierta en 1920 en Timor. El nombre Híbrido de Timor se utiliza en 

el Sur y América Latina. La variedad se cultiva principalmente por su buena resistencia 

a roya de la hoja. Híbrido de Timor ha encontrado un amplio uso en diferentes 

proyectos de cría con el fin de criar tipo con una mayor resistencia a roya de la hoja. 

 

Tekisic este es un tipo de bourbon mejorado, a través de la selección de las mejores 

plantas. Es una planta de porte alto, laterales con entrenudos largos, pero menos que 

las variedades Arábica o Bourbon tradicional. Presenta también un buen crecimiento 

de ramas y formación de laterales secundarios. La altura recomendada para el cultivo 

es entre 800 y 1,500 metros sobre el nivel del mar (Bajío, Media Altura y Estricta 

Altura). El Tekisic presenta una productividad promedio entre 16 y 60 quintales oro 

por manzana. Una ventaja es su reducida bienalidad, es decir, las reducciones de 

cosecha de un año a otro son menos evidentes. Las principales desventajas de esta 

variedad son: la poca tolerancia al viento, sol y sequía; y una mayor susceptibilidad a 

la Roya de Cafeto. 
 

6.1.1.1. Clasificación Taxonómica del Café 

Reino:  Plantae 

División:  Magnoliophyta 

Clase:  Magnoliopsida 

Orden:  Gentianales 

Familia:  Rubiaceae 

Subfamilia:  Ixoroideae 

Tribu:  Coffeeae 

Género:  Coffea 

Especie:  C. arábica 

Nombre binomial Coffea arábica 
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En la literatura científica se han descrito numerosas variedades botánicas y hortícolas 

de Café. arábica. Esta especies posee dos variedades botánicas que son: Coffea 

arabiga var. arabiga y Coffea arabiga variedad bourbon. De estas dos especies se 

han producido numerosas mutaciones y existen además un gran número de cultivares. 

La primera es la más común de las dos, habiendo sido introducida al cultivo por los 

holandeses en el Lejano Oriente. Fue llevada a la Martinica por los franceses y 

posteriormente a Brasil, donde aún es la variedad más ampliamente, cultivada.  

 

6.1.2. Descripción botánica 

La planta de café arábico, es un arbusto grande con hojas ovaladas verde oscuro. Es 

genéticamente diferente a otras especies de café, teniendo cuatro juegos de 

cromosomas (tetraploide) en lugar de dos. Las frutas son ovales y maduran en 7 a 9 

meses; normalmente contienen dos semillas planas (los granos de café) (Abcagro, 

2017). 

 

6.1.2.1. Sistema Radicular 

Al igual que en el tallo en el sistema radical hay un eje central o raíz pivotante que 

crece y se desarrolla en forma cónica. Esta puede alcanzar hasta un 1 m de profundidad 

si las condiciones del suelo lo permiten. El sistema radical del cafeto es uno superficial, 

ya que se ha constatado que alrededor del 94% de las raíces se encuentran en el primer 

pie de profundidad en el suelo. Las raíces laterales pueden extenderse hasta un metro 

alejadas del tronco. Generalmente la longitud de las raíces coincide con el largo de las 

ramas (Alvarado, 2009). 

 

6.1.2.2. Tallo 

El arbusto de café está compuesto generalmente de un solo tallo o eje central. El tallo 

exhibe dos tipos de crecimiento. Uno que hace crecer al arbusto verticalmente y otro 

en forma horizontal o lateral. 

 

En los primeros 9 a 11 nudos de una planta joven sólo brotan hojas. De ahí en adelante 

ésta comienza a emitir ramas laterales. Estas ramas de crecimiento lateral o 

plagiotrópico se originan de unas yemas que se forman en las axilas superiores de las 
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hojas. En cada axila se forman dos o más yemas unas sobre las otras. Usualmente esta 

yema no se desarrolla a menos que el tallo principal sea decapitado, podado o agobiado 

(Duicela, 2009). 

 

6.1.2.3. Ramas 

Las ramas laterales primarias se originan de yemas en las axilas de las hojas en el tallo 

central. Estas ramas se alargan continuamente y son producidas a medida que el eje 

central se alarga y madura. 

El crecimiento de éstas y la emisión de nuevas laterales en forma opuesta y decusada 

van dando lugar a una planta de forma cónica  (http://www\cultivodecafe.doc). 

 

Las ramas primarias plagiotrópicas dan origen a otras ramas que se conocen como 

secundarias y terciarias. En estas ramas se producen hojas, flores y frutos. A excepción 

de algunas especies, en el tronco o tallo del café arábica normalmente se producen sólo 

yemas vegetativas, nunca flores ni fruto. 

 

Si a una rama lateral se le poda su ápice, no se induce la formación de otras ramas 

laterales en la misma axila, o sea, no tiene poder de renovación (Procafé, 2011). 

 

6.1.2.4. Hojas 

Las hojas aparecen en las ramas laterales o plagiotrópicas en un mismo plano y en 

posición opuesta. Tiene un pecíolo corto, plano en la parte superior y convexo en la 

inferior. La lámina es de textura fina, fuerte y ondulada. Su forma varía de ovalada 

(elíptica) a lanceolada. El haz de la hoja es de color verde brillante y verde claro mate 

en el envés. En la parte superior de la hoja las venas son hundidas y prominentes en la 

cara inferior. Su tamaño puede variar de 3 a 6 pulgadas de largo (Procafé, 2011). 

 

6.1.3. Manejo de Cultivo  

6.1.4. Agroecología 

Para que las plantas jóvenes adquieran un desarrollo adecuado, se necesitan 

temperaturas medias de 30 °C y 23 °C durante el día y la noche, respectivamente. A 

partir de los dos años, el cafeto requiere temperaturas medias diurnas de 23 °C, y 
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nocturnas de 17 °C. Los valores óptimos en lluvias varían entre 1600 y 1800 

milímetros al año, distribuidos de manera que exista un período seco de cuatro o cinco 

meses (Romero, 2002). 

 

La humedad relativa influye mucho en las condiciones sanitarias de la plantación, ya 

que si se sobrepasa el 90%, se favorece el desarrollo de las enfermedades fúngicas. 

 

La planta del cafeto se considera de día corto, es decir, que su floración se produce 

cuando las noches empiezan a alargarse. Por lo general, necesita entre 11 y 13 horas 

luz al día, entre 200 y 280 por mes en la estación seca, y entre 100 y 150 durante la 

estación lluviosa. 

 

Requiere suelos aluviales, arcillosos, silicios o de origen volcánico, que sean 

profundos, friables y de buena textura. El pH idóneo se encuentra entre 4.55 y 6.5 

(Terranova, 1995.) 

 

Clima y suelo: el clima de un lugar permanece estable. Las regiones cafeteras están 

entre 1200 a 1800 msnm, con un rango entre 17 a 23 ° C todo el año, una precipitación 

pluvial de 2000 mm anuales repartidos durante todo el año. 

 

Variedad: Solamente sembrando variedades de café arábigo se puede mantener la 

calidad del café. Las variedades de café arábigo que se siembran en Colombia son: 

Típica, Borbón, Maragogipe, Tabí, Caturra y Variedad Colombia (autóctona, 

resistente a la roya) (Abcagro, 2017). 

 

 

6.1.5. Especies y Variedades 

Las especies y variedades de café que caracterizan al género Coffea están mal 

definidas, no bien entendidas y sumamente confusas desde el punto de vistas hortícola. 

Quizá no hay dos botánicos que estén de acuerdo en cuantas especies válidas existen. 

Gran parte de la dificultad surge del hecho de que los cafés, como los cítricos y algunos 

otros cultivos frutales, son sumamente polimórficos (Manual Forestal, 1998). 
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Numerosas formas, tipos y variedades son nativos del África y Asia tropicales, 

mientras que muchos otros existen en plantaciones cultivadas. Las mutaciones son 

frecuentes, tal como son las adaptaciones ecotópicas inducidas por las variaciones en 

las condiciones del medio ambiente. Muchas, si no todas, de las especies hibridan 

fácilmente, ya sea en forma silvestre o bajo cultivo. 

 

6.1.6. Enfermedades y Plagas 

Los principales enemigos del cultivo del cafeto son el hongo Hemileia vastatrix, 

causante de la roya, y el insecto Hypothenemus hampei o broca del cafeto, parásito del 

grano. El hongo se controla aplicando fungicidas con cobre o empleando cultivares 

resistentes. (Avelino, 2013).El insecto se elimina biológicamente con el hongo 

Beauveria bassiana. (Mulet, 2018).El resto de los problemas fitosanitarios son de 

menor relevancia y, por lo general, no afectan económicamente a los productores de 

café (Herbarias) (Villalobos, 2016) 

 

6.1.7. Control de maleza 

Las malezas son una plaga dentro de los cafetales. Tienen una gran capacidad de sobrevivir, 

resisten largos períodos de sequía, producen una gran cantidad de semillas, se diseminan 

fácilmente y se adaptan a diversos ambientes. De ahí la dificultad de tener un control adecuado 

de éstas. El número de malezas que crecen en un cafetal es grande. Compiten por agua, luz, 

espacio, nutrimentos y favorecen el desarrollo de otras plagas como hongos, insectos y 

nematodos que causan daños al cafeto. Además, dificultan las labores de cultivo y recolección 

del café. (Monroig, 2011). 

 

6.1.8. Densidad de Siembra 

Según la Federación de cafetalero (2011), un par de hojas aparecen cada 15 ó 20 días 

aproximadamente. Independiente de la densidad de siembra, un cafeto de un año de 

edad tiene 440 hojas en promedio. A partir del segundo año de edad, la densidad de 

siembra, al igual que la condición de sol o sombra, influyen notablemente en la 

cantidad de hojas por planta. Las hojas duran en un cafetal alrededor de 1 año. La 

duración de las hojas se reduce con la sequía, con las altas temperaturas y con una mala 

nutrición.  
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Miguel et al. (1984), con el objetivo de esclarecer algunos aspectos eco-fisiológicos y 

fitotécnicos relacionados con las altas densidades. No existen dudas de que los cafetos 

cultivados  con  altas densidades de plantación producen mucho  más  que plantaciones   

convencionales,  además de  compensar las dificultades  de manejo del cultivo en  

términos  de  poda, cosecha, pulverizaciones y otros. Además, existen evidencias de 

que la densidad de 5000 plantas/ha está bien próxima  a la ideal. 

 

Entre los aspectos eco-fisiológicos importantes que se deben tener en cuenta  en las 

altas densidades se destacan, la disponibilidad de agua, de luz y nutrientes minerales.  

 

Kumar (1978), no pudo constatar que un aumento en la densidad de plantación 

incrementara las tensiones hídricas del cultivo, a no ser en aquellas densidades 

extremadamente elevadas. Esos mismos autores concluyeron que los problemas 

hídricos no son mayores en las altas densidades y que las ventajas en los aumentos de 

la productividad resultantes bajo estas condiciones pueden ser mayores en las zonas 

más cálidas y secas. Kumar (1979) completa esa idea al presentar tres razones por las 

cuales las altas densidades no causan un balance hídrico desfavorable: 

a) El sistema radical en altas densidades es más profundo; 

b) Por causa del sombreamiento mutuo, las temperaturas foliar y del suelo son 

menores, resultando en una   menor transpiración y evaporación del suelo;   

c)  Existe  menor desarrollo de malezas  debajo  del  dosel, debido  a  la  baja 

luminosidad, lo que  contribuye  a  la economía del agua.  

 

A su vez, el cultivo de café es considerado como el producto agrícola más importante 

en el comercio internacional, y una mínima reducción en el rendimiento o un ligero 

aumento en los costos de producción de este cultivo por efecto de H. vastatrix, puede 

tener un gran impacto en los cafeticultores y en los países cuyas economías son 

totalmente dependientes de las exportaciones del café  (APS, 2013) 
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6.2. Comportamiento de hibrido de café  

Las variedades de café arábiga tienen las características morfológicas de un arbusto, 

normalmente de copa piramidal, de hojas elípticas, oblongas y a veces lanceoladas. La 

inflorescencia comprende dos a tres cimas por axila. Los frutos son drupas de forma 

elipsoidal. La floración y producción tienden a ser estacionarias. La naturaleza 

genética de la especie arábigo se caracteriza por ser autocompatible (autógama), 

tetraploide y de número cromosómico es 2n = 44.  

 

6.2.1. Hibrido Sachimor C-4260 

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

4260, seleccionadas en el instituto Agronómico de Campinas. El hibrido de Sarchimor 

C-1669 tiene una amplia adaptabilidad, principalmente en las zonas secas de la 

provincia 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 (Enriquez & Duicela, 2014). 

 

El Sarchimor es de porte bajo, brote verde o bronce o ambos según la línea, vigor y 

producción alta, bien adaptado en zonas de baja y media altura, buena taza. Los 

estudios de taza en zonas altas están en curso. Plantas de porte intermedio, de 

estructura compacta de forma cónica, las bandolas forman un ángulo de 50 a 55 g con 

el eje central, largo de bandolas de 0.90 a 1.20 m, con entrenudos cortos. 

 

Según Duicela y Sotomayor, citado por Duicela (2011) en el Ecuador existen diversas 

líneas genéticas de Sarchimor (como Sarchimor IAC 1669 y Sarchimor IAC 4260) que 

han presentado hasta la actualidad excelentes características agronómicas, productivas 

y de resistencia a la roya. La primera ha mostrado buena adaptación, principalmente 

en las zonas secas de Manabí, El Oro y Loja. Es un híbrido de porte bajo con brotes de 

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

roya (Amores, 2004) 
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6.2.2. Hibrido Sachimor C-1669 

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

X Hibrido Timor CIFC832/2, desarrollado en centro de investigaciones de las royas 

de cafeto, Oeiras, Portugal. 

 

El hibrido 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. (Duicela, 2014). 

 

La línea Sarchimor 1669, en las condiciones de Manabí y otras zonas relativamente 

secas, ha mostrado una buena adaptación y resistencia a la roya del café. La planta 

tiende a ser más pequeña que la variedad Caturra. Los brotes tiernos presentan un color 

bronceado oscuro. El rendimiento es similar a la variedad Caturra rojo. 
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6.2.3. Hibrido Acawa 

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 1200 metros sobre el nivel 

del mar (Delgado, 2012). 

 

La variedad Acawa, es originaria del cruce 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, 2018) 

 

6.2.4. Trabajos de investigaciones realizados.  

(Flórez, 2016) nos dice según los resultados que la respuesta en el desarrollo y crecimiento de 

las plantas de café está asociado a las condiciones de siembra y a las características 

agroclimáticas de cada localidad. Para la variable altura y diámetro basal de la copa en modelo 

que describió de manera adecuada el comportamiento y que tuvo el mejor ajuste fue el de 

VonBertalanffy, para las tres condiciones de siembra y en ambas localidades. De los cuatro 

modelos evaluados, el más débil en cuanto ajuste fue el modelo lineal, que poco pudo describir 

el comportamiento de las variables, por el contrario los modelos VonBertalanffy, Gomperzt y 

el Logístico, describieron el comportamiento de la variable y presentaron ajustes adecuados, 

de acuerdo a los parámetros evaluados. 

(ALVARADO, 2017) Concluye que la mayor altura de planta y de diámetro de copa en el 

segundo año de establecimiento se obtuvieron en el tratamiento de 2285 pl/ha; mientras que 

para el tratamiento de 1666 pl/ha se registraron los menores valores  promedios. El mayor 

número de ramas se registró en los tratamientos de 1111 y 2285 pl/ha; y el menor valor 

promedio se evidencio en el tratamiento de 1666 pl/ha en el segundo año de establecimientos. 
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I. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A. MATERIALES 

 

• Tanques   

• Bombas de mochila 

• Balde  

• Machete  

• Pala  

• Fertilizantes 

• Tubos 

• Guantes 

• Manguera  

• Bombas de fumigar 

 

B. MÉTODOS 

 

1. Ubicación  

 

La investigación se llevó a cabo en la Granja Experimental de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí (UNESUM), ubicada en el Km 1 vía a Noboa en la comunidad de 

Andil, con coordenadas latitud Sur 01º 20’ 49” y longitud occidental 80º 32’ 23” 

(Estación meteorológica del INAMHI, 2013). 

 

Características Agroecológicas de la Zona 

Temperatura promedio: 24 º C 

Tipo de suelo: Franco arcilloso  

Precipitación: 730 mm 

Heliofania: 1108.2 Horas anuales  

Humedad relativa promedio: 60% - 70% 

PH del suelo: 6 – 7 
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Topografía: Irregular. 

Vientos: Velocidad 1.9 m/seg 

Altitud: 378 msnm 

(Estación meteorológica del INAMHI, 2013) 

 

2. Factores en estudio 

 

2.1. Factor A: Híbridos de café 

 

• A1: Sarchimor C-1669 

• A2: Sarchimor C-4260 

• A3: Acawa 

 

2.2. Factor C : Distanciamientos de siembra (Tabla 1) 

Tabla 1. Densidades poblacionales para las variedades evaluadas. 

Variedades 

Densidades poblacionales (plantas/hectárea) 

Baja (C1) Media (C2) Alta (C3) 

A1: Acawa 2.666 (2,50 x 1,50 m) 
3.200  (2,50 x 1,25 

m) 

4.000  (2,50 x 1,00 

m) 

A2: Sarchimor C-

4260 
3333  (2,50 x 1,50 m) 

4.000 (2,50 x 1,25 

m) 

5.000 (2,50 x 1,00 

m) 

A3: Sarchimor C-

1669 
2.666 (2,50 x 1,50 m) 

3.200 (2,50 x 1,25 

m) 

4.000  (2,50 x 1,00 

m) 
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3. Tratamientos (Tabla 2) 

Tabla 2. Combinación de los tratamientos en el experimento factorial 3 x3.  

Nº Tratamientos Híbridos Distanciamientos 

T1 A 1  C 1 

T2 A 1  C 2 

T3 A 1  C 3 

T4 A 2  C 1 

T5 A 2  C 2 

T6 A 2  C 3 

T7 A 3  C 1 

T8 A 3  C 2 

T9 A 3  C 3 

 

 

4. Diseño experimental 

 

El tipo de estudio que se empleó es de carácter experimental, se utilizó un diseño de 

bloques al azar en arreglo factorial de 3 x 3 con 3 repeticiones (Gabriel et al.,2017). 

 

5. Característica del experimento 

 

La distribución de las unidades experimentales según el diseño de Bloques 

Completamente al Azar. 

a.- Unidades experimentales 27 
 

b.- Número de tratamientos 9 
 

c.- Numero de repeticiones 3 
 

d.- Números de parcelas por Tratamientos 2 
 

f.- Área de las parcelas 121.5 m2 

n.- Ancho de unidad experimental  11 m 

g.- Área de muestra 53 m2 

e.- Área  de unidad experimental 243 m2 
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6. Análisis estadístico 

 

La parcela experimental fue implementada en un experimento factorial  3 x 3 e 

implemento de un diseño experimental bloques completos  al azar (DBCA) con tres 

repeticiones, misma que fue analizada de acuerdo al siguiente modelo aditivo lineal 

(Gabriel et al., 2017):  

Yijk= μ + Bi  + Aj + Ck  + (AxC) jk + ξijk 

Donde:  

i = 1, 2, 3 Tratamientos para evaluación agronómica  

     j = 1, 2, 3 Bloques  

k = 1, 2, 3 Distanciamiento 

Уij= Valor de una variable de respuesta observada en el j-ésimo variedad en el i-

ésimo bloque  

μ = Media general.  

Bi= Efecto fijo de la  i- ésima bloque  

Aj= Efecto fijo de j- ésima Variedad 

Dk= Efecto fijo de j- ésima Distanciamiento 

(AxC) jk = Efecto de la interacción Variedad x Distanciamiento 

ξᵢj= Efecto aleatorio de los residuales ξіј ~ NIID, (0, σe2). 

Sobre la base del modelos definido y previo análisis de normalidad y homogeneidad 

de varianza, se realizó análisis de varianza para datos balanceados, para probar 

hipótesis de los efectos fijos, así como la comparaciones de medias de los tratamientos 

mediante la prueba de tukey al Pr<0.05 de probabilidad. El análisis de varianza de 

datos balanceados también sirvió para estimar los componentes de varianza para los 

efectos aleatorios. Los análisis indicados se realizaron utilizando el Proc ANOVA del 

SAS University (SAS, 2019), orden del programa estadístico, que permite la 

corrección apropiada de los datos balanceados. 

Para el análisis de varianza se consideró las fuentes que corresponde al modelo aditivo 

lineal como se menciona en la Tabla 3.  
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Tabla 3. Análisis de varianza para el arreglo factorial 3x3 en diseño 

completamente aleatorio con tres repeticiones. 

Fuentes de variación G L 

Repetición (r-1) 2 

Tratamientos (t-1) 8 

Factor A: Híbridos (FA -1) 2 

Factor B: Distanciamientos (FB-1) 2 

Interacción Híbridos x Distanciamientos (FA -1) (FB-

1) 

4 

Error experimental (r-1)(t-1) 16 

Total (r x t) -1 26 

 

6.1. Análisis funcional 

 

Se utilizó para la comparación de las medias la prueba múltiple de Tukey al P<0.05 de 

probabilidad, con la finalidad de determinar si hay o no diferencia significativa entre 

las medias de los tratamientos estudiados. 

 

6.2. Coeficiente de variación 

 

El coeficiente de variación se utilizó como medida de dispersión considerando la 

siguiente formula: 

 

𝐶. 𝑉. % =
√𝐶𝑀𝐸

−
𝑋

 𝑋 100 
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7. Variables evaluadas 

 

Variables agronómicas 

Los datos se tomaron cada 60 días para cada una de las variables evaluadas, durante 12 meses. 

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

tallo principal, usando una regla graduada.   

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

más larga del cafeto, en centímetros (cm).  

Longitud de la rama.-Se identificará 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). 

Número de entrenudos.-En la rama intermedia marcada, se determinará mediante 

conteo directo, el número de nudos existentes. 

 

8. Manejo específico de la investigación 

 

8.1. Identificación de parcelas.-Toda vez que se dé por aprobado el trabajo de 

titulación se delimitarán las parcelas. 

8.2. Evaluación de plantas de café arábigo.- Se utilizó híbridos de Acawa, 

Sarchimor C-1669, Sarchimor C-4260 que fueron sembradas en la granja de Andil de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

8.3. Riego.- Se realizó el riego de acuerdo a las necesidades que demande el cultivo 

y condiciones climáticas que presente la zona., el sistema de riego que se utilizará será 

el por goteo. 

8.4. Control de maleza.- Sé realizo con podas, dependiendo la presencia de las 

mismas. 

8.5. Control fitosanitario.- Sé evaluó la presencia de insectos y plagas para evitar 

daños en el cultivo. 
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VIII. RESULTADOS  

 

7.1. Análisis de normalidad 

 

El análisis de normalidad previo el análisis de varianza, permitió determinar si las 

variables de respuesta tuvieron distribución normal. Como se muestra en la Tabla 4, la 

altura de planta (AP), el diámetro de tallo (DT) y el largo de rama (LR), mostraron 

estar distribuidos normalmente, según la prueba de Kolmogorov-Smirnov (K-S), y 

que no mostraron diferencias altamente significativas al p<0.01 de probabilidad, con 

excepción del número de nudos (NN) que fue significativo. Esto indicó que esta última 

variable no mostró distribución normal, por lo que se procedió a transformar a raíz 

cuadrada para normalizar. Asimismo, se observó que las variables evaluadas tuvieron 

un porcentaje de coeficiente de variación (C.V.) de 32 a 38%, con excepción del 

número de nudos que tuvo un C.V.  de 102.6%  

 

Tabla 4. Análisis de normalidad para AP, DC, LR y NE en plantas de café, Andil, 

Jipijapa 2019. 

Momentos AP DC LR NN 

Desviación std 0.18 0.18 0.07 31.0 

Varianza 0.03 0.03 0.006 965.5 

Asimetría 0.10 0.11 0.16 1.10 

Curtosis  -0.16 -0.97 0.30 -0.49 

Coef. variación  32.5 33.0 38.3 102.6 

K-S Pr<0.05  0.1500 0.1500 0.1500 0.01* 

AP: Altura de planta, DC: Diámetro de copa, LR: Longitud de rama, NE: Número de 

entrenudos, **: Altamente significativo al Pr<0.01 de probabilidad, *: Significativo al  

Pr<0.05 de probabilidad. 
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7.2. Análisis de homogeneidad de varianzas 

 

El análisis de homogeneidad de varianzas mostró que las varianzas fueron homogéneas 

y no mostraron diferencias significativas al P<0.05 de probabilidad al realizar un 

análisis multivariante (Tabla 5), recomendado por Morrison (1976). 

 

Tabla 5. Test de homogeneidad de las matrices de covarianza intra. 

 

Chi-cuadrada Gl Pr > ChiSq 

4.660942 12 0.9684 

 

7.3. Análisis del modelo de ajuste para las variables evaluadas 

 

Para iniciar el análisis de los datos obtenidos, se determinó las curvas mejor ajuste de 

cada variable, obteniendo las ecuaciones lineales (Y = a + bX), el coeficiente de 

determinación mayor al 98% (r > 0.98) y las pendientes o razones de cambio (b) 

(Figura 1, 2, 3 y4). Estas pendientes o razones de cambio fueron las que se compararon 

para el análisis de varianza (ANVA).  

 

 

Figura 1. Curva de ajuste de altura de planta.  

y = 0,1386x + 0,5167
R² = 0,9993

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1 2 3 4 5 6
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Figura 2. Curva de ajuste de diámetro de copa. 

 

Figura 3. Curva de ajuste de longitud de rama 

 

Figura 4. Curva de ajuste de número de entrenudos. 
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7.3.1. Análisis de varianza 

 

Teniendo presente que se determinó el ajuste normal de las variables de respuesta y la 

existencia de homogeneidad de varianzas (Tabla 4 y Tabla 5), se procedió a realizar el 

análisis de varianza de las pendientes para: Pendiente altura de planta (pendalt), 

pendiente de diámetro de compa (pendico), pendiente de largo de rama (penlora) y la 

pendiente del número de nudos (penlne). 

El análisis de varianza (ANVA) a través de los Cuadrados medios (Tabla 6), mostró 

diferencias altamente significativas al P<0.01 de probabilidad para los las variables:  

Pendiente altura de planta (pendalt), pendiente de diámetro de compa (pendico), 

pendiente de largo de rama (penlora) y no así para pendiente del número de entrenudos 

(penlnue). Esto estaría indicando que al menos uno de los tratamientos mostró alguna 

diferencia. 

 

Tabla 6. Cuadrados medios para los caracteres AP, DC, LR y NE en plantas de café, 

Andil, Jipijapa 2019. 

FV gl Cuadrados medios 

  Pendalt pendico penlora pendnue 

Total 16     

Rep 2 0.22** 0.17** 0.01* 2444.91ns 

Trat 2 0.10** 0.12** 0.01* 33.58ns 

Rep x Trat 4 2.55ns 0.02ns 0.02* 28.22ns 

Den 2 0.01ns 0.002ns 0.004ns 121.76 ns 

Trat x Den 4 0.008ns 0.009ns 0.003ns 566.25ns 

pendalt: Pendiente altura de planta, pendico: Pendiente diámetro de compa, penlora: 

Pendiente largo de rama, penlne: Pendiente número de entrnudos, **: Altamente 

significativo al Pr<0.01 de probabilidad, *: Significativo al  Pr<0.05 de probabilidad. 
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7.3.2. Análisis de medias 

 

7.3.2.1. Pendiente de altura de planta (pendalt) 

 

La prueba múltiple de Tukey al p<0.05 de probabilidad, mostró diferencias 

significativa para pendiente de altura de planta (pendalt), donde el T2: Sarchimor 4260 

(Tasa de incremento de 0.66), fue mejor que el T3: Acawa (Tasa de incremento de 

0.61), pero igual estadísticamente que el T2: Sarchimor 1669 (Tasa de incremento de 

0.61) (Figura 5). 

 

Figura 5. Análisis de medias mediante la prueba múltiple de tukey  al P<0.05 de 

probabilidad de la pendiente de altura (pendalt) (DSH = 0.1295). Medias con el mismo 

color no son diferentes significativamente. 

 

7.3.2.2. Pendiente de diámetro de copa (pendiaco) 

 

La prueba múltiple de Tukey al p<0.05 de probabilidad, mostró para la variable 

pendiente de diámetro de copa (pendiaco)diferencias significativa, donde el T2: 

Sarchimor 4260 (Tasa de incremento de 0.61), fue mejor que el T3: Acawa (Tasa de 

incremento de 0.41), pero igual estadísticamente que el T1: Sarchimor 1669 (Tasa de 

incremento de 0.61) (Figura 6). 

2

1

3

0.6667

0.6167

0.4600

trat Estimación

pendalt Tukey Grouping for M eans of trat (Alfa =
0.05)

Means cubiertas por la misma barra no son signif icativamente diferentes.
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Figura 6. Análisis de medias mediante la prueba múltiple de tukey al P<0.05 de 

probabilidad de la pendiente de diámetro de copa (pendiaco) (DSH = 0.1463). Medias 

con el mismo color no son diferentes significativamente. 

 

7.3.2.3. Pendiente de largo de rama (penlora) 

 

La prueba múltiple de Tukey al p<0.05 de probabilidad, mostró para la variable 

pendiente de largo de rama (penlora), diferencias significativa, donde el T2: Sarchimor 

4260 (Tasa de incremento de 0.24), fue mejor que el T3: Acawa (Tasa de incremento 

de 0.16), pero igual estadísticamente que el T2: Sarchimor 1669 (Tasa de incremento 

de 0.16) (Figura 7). 

 

Figura 7. Análisis de medias mediante la prueba múltiple de tukey  al P<0.05 de 

probabilidad de la pendiente de largo de rama (penlora) (DSH = .05939). Medias con 

el mismo color no son diferentes significativamente. 

 

 

2

1

3

0.6167

0.6156

0.4122

trat Estimación

pendiaco Tukey Grouping for M eans of trat (Alfa =
0.05)

Means cubiertas por la misma barra no son signif icativamente diferentes.

2

1

3

0.2444

0.2033

0.1689

trat Estimación

penlora Tukey Grouping for M eans of trat (Alfa = 0.05)

Means cubiertas por la misma barra no son signif icativamente diferentes.
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7.3.2.4. Pendiente del número de nudos (pendnue) 

 

La prueba múltiple de Tukey al p<0.05 de probabilidad, mostró al igual que las tres 

anteriores variables, diferencias significativa para pendiente del número de nudos 

(pendnue), donde el T2: Sarchimor 4260 (Tasa de incremento de 0.24), fue mejor que 

el T3: Acawa (Tasa de incremento de 0.16), pero igual estadísticamente que el T2: 

Sarchimor 1669 (Tasa de incremento de 0.20) (Figura 8). 

 

Figura 8. Análisis de medias mediante la prueba múltiple de tukey al P<0.05 de 

probabilidad de la pendiente del número de nudos (pendnue) (DSH = 0.0695). Medias 

con el mismo color no son diferentes significativamente. 

 

7.4. Análisis de correlación 

 

El análisis de correlación mediante el coeficiente de Pearson (Tabla 7), mostró que en 

general todas las variables están altamente significativas y relacionadas ( r de 0.69 a 

0.83). Sugiriendo esto, que cualquiera de las variables evaluadas puede ser utilizado 

en la evaluación del desarrollo de las plantas de café.  

  

2

1

3

0.2444

0.2033

0.1689

trat Estimación

pendnue Tukey Grouping for M eans of trat (Alfa =
0.05)

Means cubiertas por la misma barra no son signif icativamente diferentes.
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Tabla 7. Coeficientes de correlación de Pearson (r) al p<0.01 de probabilidad para las 

variables pendalt, pendico, penlora y penlne. 

Coeficientes de correlación Pearson, N = 27 

Prob > |r| suponiendo H0: Rho=0 

 pendalt pendiaco penlora pendnue 

pendalt 1.00 0.83** 0.80** 

 

0.80** 

 

pendiaco  1.00 0.69** 
 

0.69** 
 

penlora   1.00 

 

1.00** 

 

pendnue    1.00 

pendalt: Pendiente altura de planta, pendico: Pendiente diámetro de compa, penlora: 

Pendiente largo de rama, pendnue: Pendiente número de nudos, **: Altamente 

significativo al Pr<0.01 de probabilidad. 

 

VIII. DISCUSION 

 

Hemos observado en nuestro experimento que hay una diferencia marcada en la tasa 

de desarrollo de altura de planta en el tiempo, donde el híbrido Sarchimor 4260 con 

tasa de incremento de 0.66, fue la mejor. Estudios similares realizados en el Cantón 

Caluma, provincia Bolívar, Ecuador (Zapata Illanes et al., 2015), donde también 

evaluaron el hibrido Sarchimoro 4260, para altura de planta a los 3, 6 y 9 meses del 

trasplante, encontraron que la variedad Bour bon alcanzó el mayor promedio con 

130.55 cm, seguido del Catuaí Rojo con 94.05 cm; la variedad que obtuvo el menor 

promedio fue Pache con 36.8 cm, el resto de variedades en estudio se encontró dentro 

de estos rangos. Esto muestra, que el comportamiento de las variedades es diferente 

en cada sitio agroecológico, debido a que la altura de planta es una característica 

varietal, que dependen de la interacción genotipo x ambiente así como altitud, 

temperatura, cantidad y calidad de luz solar, humedad, características físicas, químicas 

y biológicas del suelo, sanidad y nutrición de las plantas, manejo, calidad de la planta 

y características edáficas de la zona en estudio. 

 

En nuestro experimento no hemos observado diferencias significativas entre los tres 

distanciamientos de plata utilizados. Sin embargo, resultados encontrados por Farfán 
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y Sánchez (2016), encontraron que la densidad de siembra del café con la que se 

obtuvo la mayor producción fue de 10.000 plantas/ha con el sombrío establecido a 

cualquier densidad; y la máxima producción se alcanzó con el café establecido con 10 

000 plantas/ha y con el sombrío de Inga edulis (guamo santafereño) con 123 

árboles/ha. Esto sugiere que las plantas de café aparentemente se adaptan bien a 

cualquier densidad. 

 

Respecto al diámetro de copa, observamos en nuestro experimento que hubo mejor 

respuesta del hibrido Sarchimoro 4260 en el tiempo. Estos resultados no concuerda 

con lo reportado por Zapata – Illanes et al. (2015), quienes reportaron que la mejor 

variedad fue Bourbon con 16.85 mm, mientras que la variedad Pache es la variedad 

que obtuvo el menor promedio con 12.33 milímetros. El resto de variedades en estudio 

entre ellas el Sarchimoro 4260, se encontraban con promedios que iban de 14.48 mm, 

hasta 16.19 mm. El diámetro del tallo es una característica varietal que depende de la 

productividad del suelo, calidad de planta, controles fitosanitarios, etc. 
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II. CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de la presente investigación permitió llegar a las siguientes conclusiones, 

que cumplen con lo planteado en los objetivos. 

 

– El mejor hibrido por las  características evaluadas de altura, diámetro de copa 

y largo de ramas fue la variedad Sarchimor 4260 

–  Los distanciamientos de planta fueron iguales estadísticamente, por lo que no 

fue un factor importante.  
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X. RECOMENDACIONES  

  

– Se recomienda continuar evaluando 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 buen 

comportamiento, además que 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 mejor 

comportamiento mostró.   
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Anexo 1. Mapa de ubicación del ensayo  

 

 

 

Ubicación geográfica de la comunidad Andil 

 

Anexos 2. 

 

 

Ubicación geográfica del ensayo 

 



 

Anexo 3. Cronograma de actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 

ACTIVIDADES 
febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre 

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. Análisis y aprobación del tema X                                

2. Elaboración del proyecto   X X                             

3. Presentación para pre defensa     X                            

4. Pre defensa del trabajo de titulación      X                           

5. Desarrollo del experimento en el campo     X X X X X X X X X X X X       X X X        

6. Control de malezas y plagas     X X X X X X X X X X X X                 

7. Toma de datos de variables agro 

morfológicas 
  X X X X X X X X X X            X X X       

8.Presentación del borrador del trabajo de 

titulación al tutor 
                          X      

9. Presentación del trabajo de titulación a la 

Comisión de titulación. 
                            X    

10. Sustentación del trabajo de titulación                               X   

11.Entrega de ejemplares y CD                                 

12.Incorporación                                 



 

Anexo 4. Presupuesto  

 

RUBROS UNID. CANT. P. UNIT. TOTAL $ 

MATERIAL PARA 

INVESTIGACION 
       

- Costo de materiales para las parcelas Unidad - - 200.00 

- Costo de control de malezas Jornal 4 15.00 60.00 

-Mano  de obra para riego Jornal 4 15.00 60.00 

- Costo de herramientas - - 60.00 300.00 

- Adquisición de fertilizantes - - - 150.00 

- Transporte de materiales  - - - 50.00 

ELABORACIÓN DE TRABAJO DE 

TITULACION 
       

-Presentación trabajo titulación Unidad 1 80.00 80.00 

- Digitación e Impresión de trabajo de 

titulación 
Unidad 1 30.00 30.00 

- Empastado  Unid. 3 10.00 30.00 

- Transporte Unid. 5 10.00 50.00 

SERVICIOS        

-Copias     40.00 

-Internet    25.00 

- Imprevistos        50.00 

TOTAL      USD. 1.125.00 

 

  



 

Anexo 5. Fotos de desarrollo de la investigación. 

 

 

Foto 1. Toma de datos  

 

 

Foto 2. Verificando la altura de las plantas 

 

 



 

 

Foto 3. Comprobando el diámetro de copa  

 

 

 

Foto 4. Verificando los numero de entrenudos  



 

 

 

Foto 5. Toma de longitud de rama 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 


