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RESUMEN 

 

La presente investigación comportamiento germinativo de cinco cultivares de café 

arábigo con uso de bioestimulantes, tuvo como objetivos identificar el abono que 

presente el mayor porcentaje de germinación de semillas de cinco cultivares de café 

arábigo y establecer el bioestimulante que incida en obtener plántulas de café con 

mejor desarrollo morfológico para ser llevadas a vivero. La metodología utilizada fue 

el diseño experimental de completamente aleatorizado en arreglo factorial 5 x 6 con 

cuatro repeticiones. Las variables de respuesta evaluadas fueron; altura de planta (cm), 

longitud de raíz (cm) y porcentaje de germinación (%) de cada una de las tres 

localidades correspondientes Finca Andil, localidad Pedro Pablo Gómez y La Unión. 

Los resultados mostraron que el bioestimulante que presento el mayor porcentaje de 

germinación de semillas de cinco cultivares de café arábigo en la Finca Andil fueron 

Trichoderma y micorrizas para la localidad Pedro Pablo Gómez el mejor resultado se 

presentó con el uso de Micorrizas (Ecomic) y Trichoderma y en la localidad La Unión 

Polímeros (Quitomax), Micorrizas (Ecomic) y Pentabacillus (BIO-REMEDY) y los 

que presentaron la mayor incidencia en altura de plántula y longitud de raíz de las 

plántulas de café para después ser llevadas y sembradas en vivero corresponden a los 

bioestimulantes micorrizas (Ecomic), Trichoderma (Tricho D) y micorriza (MICOR). 

 

Palabras claves: Bioestimulantes, germinación, semilleros, comportamiento. 
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SUMMARY 

 

The present investigation germinative behavior of five cultivars of Arabica coffee with 

the use of biostimulants, had as objectives to identify the biostimulant that presents the 

highest percentage of seed germination of five cultivars of Arabica coffee and to 

establish the biostimulant that affects obtaining coffee seedlings with better 

morphological development to be taken to the nursery. The experimental design of 

completely randomized in factorial arrangement 5 x 6 with four repetitions was used. 

The response variables evaluated were; Plant height (cm), root length (cm) and 

germination percentage (%) of each of the three corresponding localities Finca Andil, 

Pedro Pablo Gómez and La Unión localities. The results showed that the biostimulant 

that presented the highest percentage of seed germination of five Arabica coffee 

cultivars in the Andil farm were Trichoderma and mycorrhizae for the Pedro Pablo 

Gómez locality, the best result was presented with the use of Mycorrhizae (Ecomic) 

and Trichoderma and in the locality La Unión Polímeros (Quitomax), Mycorrhiza 

(Ecomic) and Pentabacillus (BIO-REMEDY) and those that presented the highest 

incidence in seedling height and root length of coffee seedlings to later be taken and 

planted in the nursery correspond to the biostimulants mycorrhiza (Ecomic), 

Trichoderma (Tricho D) and mycorrhiza (MICOR). 

 

Key words: Biostimulants, germination, seed beds, behavior. 



 

 

I. ANTECEDENTES 

 

La producción de café en la provincia de Manabí se concentra principalmente en 

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

existen pequeños cultivos a lo largo de casi toda la provincia (Vanegas, 2019) 

 

La zona de Jipijapa, en la provincia de Manabí, ha sido uno de los partes 

preponderantes en los cuales se ha sembrado café, teniéndose datos que, a partir del 

año 1860, ya se laboraba el producto en esta zona. Por los años 1871 y 1876 el cultivo 

se hallaba en una etapa incipiente. Pero al abrirse el comercio mundial se dio un envión 

a las pequeñas plantaciones, consiguiendo un cierto grado de progreso, hasta que el 

café llego a ser un fruto de exportación (Cañas, 2014). 

 

En las últimas dos décadas son varios los Bioestimulantes que se han manejado en 

la agricultura, los cuales han contemplado deducir el uso de fertilizantes minerales 

convencionales, preponderar las situaciones de estrés de las plantas a contextos 

adversas del medio ambiente, ayudar el desarrollo y progreso vegetal e incrementar el 

rendimiento agrícola (SEMINIS, 2017). 

 

Un bioestimulante es una sustancia o mezcla de ellas o un microorganismo 

diseñado para ser aplicado solo o en mezcla sobre plantas de cultivo, semillas o raíces  

con el objetivo de estimular métodos biológicos y, por tanto, mejorar la disponibilidad 

de nutrientes y optimizar su absorción; incrementar la tolerancia a estreses abióticos; 

o mejorar rasgos de calidad de cosecha (Seipasa, 2015) 

 

Los bioestimulantes agrícolas se hallan entre los productos más antiguos que se 

surgen utilizando en la agricultura. Constantemente ha existido la necesidad de 

estimular el desarrollo de las plantas para aumentar los beneficios y, tanto más, cuando 

el agricultor ve que su cosecha puede verse mermada, sobre todo, posteriormente de 

haber pasado por acople inclemencia meteorológica (López, 2019). 

 

http://www.seipasa.com/noticias/los-bioestimulantes-de-seipasa-producto-estrella-del-sector-fitosanitario-en-fruit-attraction/
https://www.bioestimulantesagricolas.net/
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El semillero es el lugar donde se ubican las semillas para que germinen y crezcan 

hasta lograr el desarrollo adecuado para su trasplante, se efectúan en pequeñas áreas 

donde se emplean las técnicas necesarias para lograr plántulas sanas, por eso es 

significativo tomar en cuenta aspectos para garantizas su eficacia (PortalFrutìcola, 

2017) 

 

La incorrecta preparación de almácigos, utilizando método de siembra 

inapropiado, semillas de mala calidad y cualquier material como sustrato, conllevan a 

obtener plantas con mala formación en el sistema radicular, lo cual se refleja en el 

progreso aéreo tanto del tallo, ramas y hojas. Un buen semillero debe proveer plantas 

de café vigorosas y de alta producción, esto se logra con una buena preparación de 

sustrato, semilla de buena calidad, sistemas de siembra y manejo tecnológico 

apropiado (Cedeño, 2016). 

 

Obteniendo como base estudios descritos anteriormente, se desarrollará esta 

investigación con el fin de favorecer a los productores cafetaleros en toda la zona sur 

de Manabí, ya que de esta manera ellos podrán contar con herramientas que les 

permitan evaluar el comportamiento germinativo de cinco cultivares derivados del café 

arábigo con la aplicación de bioestimulantes.  
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

Desde hace mucho tiempo los agricultores han querido estimular de alguna manera 

el crecimiento y desarrollo de las plantas para lograr un aumento en los rendimientos 

de las cosechas, sobre todo cuando estas se logran ver amenazadas por varios estreses 

abióticos. Es así que los bioestimulantes se están convirtiendo en productos cada vez 

más indispensables para la agricultura actual, gracias a investigaciones antes 

efectuadas se ha podido identificarse que la utilización de bioestimulantes pueden ser 

vitales para la agricultura convencional, tanto como complemento nutritivo o protector 

para las plantas. Contribuyendo a una agricultura sostenible, ya que aumentan el 

rendimiento y la calidad de los cultivos. Así mismo, se aumenta la tolerancia de las 

plantas frente a situaciones climáticas perjudiciales y efectos de estrés abiótico. 

 

Los bioestimulantes son productos de una serie de sustancias, microorganismos o 

mezclas de ambos que poseen un efecto positivo en el incremento de las plantas, 

aumenta la producción, calidad de la cosecha, aporta vigor y producen el desarrollo 

vegetal ejerciendo sobre la fisiología vegetal; ya sea optimizando la absorción de 

nutrientes o aumentando la tolerancia al estrés ambiental (Probelte, 2020). 

 

Los semilleros permiten favorecer el proceso germinativo y el progreso de la 

plántula, logra crear un entorno que protege a la semillas y es más fácil proveerlas de 

la temperatura, humedad ,  grado de luz y de oscuridad más propicio para la 

germinación de las semillas, de este modo aumentamos las probabilidades de éxito que 

las semillas broten y de que las plántulas tengan un buen comienzo y puedan 

desarrollarse en las mejores condiciones posibles hasta el momento del trasplante , 

fundamentalmente el semillero es el sitio idóneo para que la semilla inicie su primera 

fase de desarrollo (MITRE, 2017). 

 

La presente investigación permitirá identificar que productos de los cinco 

bioestimulante usados en la experimentación garantizaran un desarrollo morfológico 

idóneo para las semillas de café y además permitirá explotar el máximo potencial de 

producción de las plántulas en el semillero. 
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Los principales beneficiarios de los resultados obtenidos de este proceso 

experimental serán los productores cafetaleros, ya que de esta manera podrán 

desarrollar nuevas técnicas, tecnologías de aplicación y manejo en el uso de 

bioestimulantes, los cuales generarán un aumento en sus rendimientos; y permitiendo 

de esta forma disminuir su inversión frente a los paquetes tecnológicos cotidianos, ya 

que bajo la metodología aplicada en este proceso experimental se permitirá identificar 

que tratamiento ayudara de forma sustancial al proceso germinativo de las semillas de 

café arábigo. 
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III. III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1.-Formulación del problema 

¿Cómo el comportamiento germinativo de semillas de cinco cultivares de café 

arábigo (Coffea arábigo) con uso de bioestimulantes ayudara al mejoramiento de la 

calidad de las plántulas para su posterior trasplante? 

3.2.- Delimitación del problema  

Contenido: Comportamiento germinativo de semillas de cinco cultivares de café 

(Coffea arabigo) arábigo con uso de bioestimulantes. 

 

Clasificación: Experimental 

 

Espacio: Predios de la carrera Agropecuaria, Campus Los Ángeles –UNESUM 

 

Tiempo: octubre 2019 – marzo 2020 

 

3.3.-Situación actual del problema 

 

En la actualidad los productores cafetaleros del cantón Jipijapa de la provincia de 

Manabí carecen de conocimientos técnicos sobre el uso de productos bioestimulantes 

para el comportamiento germinativo de semillas de café arábigo, teniendo en cuenta 

que cada día son muchos los productos químicos que se emplean en la caficultura y es 

evidente la contaminación que envuelve el uso de estos productos y su alto costo. 

Posteriormente se ve afectado el desarrollo morfológico de las semillas de café 

reduciendo de esta manera el nivel de porcentaje de germinación en las mismas. 

 

El bajo uso y el manejo no adecuado de semilleros, compone un importante 

problema técnico productivo de la caficultura, debido a la existencia de normas legales 

que regulan la producción de plántulas, estipula que todo el material de semillero que 

se comercialice tiene que estar exento de cualquier tipo de plagas o enfermedades al 

menos por observación visual. El control fitosanitario dentro de los semilleros es 
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característico debido a que la alta densidad de plántulas y las condiciones ambientales 

en el semillero como (temperatura, humedad e iluminación), ayudan en muchos casos 

una elevada incidencia de fitopatógenos.  Así mismo existe una escasa venta de plantas 

de calidad obtenidas en semilleros, ya que la producción de café tiene gran importancia 

económica y social. 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

Evaluar el comportamiento germinativo de semillas de cinco cultivares de café arábigo 

con uso de bioestimulantes. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

Identificar el bioestimulante que presente el mayor porcentaje de germinación de 

semillas de cinco cultivares de café arábigo. 

Establecer el bioestimulante que incida en obtener plántulas de café con mejor 

desarrollo morfológico para ser llevadas a vivero. 
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IV. VARIABLES 

 

Variable independiente 

 

Tipos de bioestimulantes  

 

Variable dependiente  

 

Comportamiento germinativo de semillas de cinco cultivares de café. 
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   VI. MARCO TEÓRICO 

6.1. Generalidades del café 

 

El café se originó en África, en otras regiones geográficas y climáticas. Como 

grupo botánico está formado por más de 100 especies de una gran “familia” 

pertenecientes al género Coffea. De acuerdo a la región y clima de origen se 

desplegaron diferentes tipologías de cafetos, con características genéticas 

heterogéneas: porte y forma de planta, tamaño y color de fruto, severidad a 

enfermedades, tolerancia a plagas, sabor de bebida, adaptación, productividad, entre 

otras. De este centenar de variedades, dos se cultivan comercialmente, Coffea arabica 

y Coffea canephora (Velásquez, 2016). 

 

En el asunto de Latinoamérica, las diversidades habituales de arábica provienen 

de semillas de unas pocas plantas del centro de origen en Etiopía. Estas diversidades 

son Típica y Bourbón, quienes han dado inicio a otras por moderado de 

transformaciones naturales o por cruzamientos espontáneos e inducidos, como el 

Caturra, Mundo Novo, Catuaí, Pache, Villa Sarchí, Pacas, Maragogipe, etc. Esta 

realidad explica la estrecha base genética de todas ellas, cualidad que no les admite 

tener tolerancia a ciertas plagas o resistencia a ciertas enfermedades, incluida la roya 

del cafeto (Velásquez, 2016). 

 

El cultivo de café en Ecuador tiene una gran importancia socioeconómica contiene 

más de 100,000 familias productoras; pero además es un sistema de producción que 

representa ventajas en el tema ambiental frente a otros cultivos. El café satisface un 

sistema agroforestal que representa el hábitat de muchas variedades de la fauna y flora 

nativas en las otras zonas cafetaleras (MAGAP Y GAD PICHINCHA, 2016). 

 

Escalante (2015) afirma que el café se siembra en suelos de buen drenaje con un 

buen balance de agua y aire, también deben de tener una buena profundidad efectiva y 

una gran proporción de materia orgánica. 

 



11 

 

El cultivo de café se sitúa dentro de las importantes actividades agrícolas que se 

realiza en el Ecuador, debido a su nivel económico y social en la generación de divisas 

y empleo. Se localiza entre los diez cultivos con mayor superficie, además, es 

sembrado en 21 provincias del país (El productor , 2017). 

 

6.2. El cultivo de café 

 

El café es uno de los cultivos más significativos a escala mundial ya que ocupa el 

segundo lugar en comercialización solamente detrás del petróleo, siendo sembrado en 

más de 70 países en vías de progreso, generando oficios en forma directa a más de 20 

millones de personas. Por lo tanto juega un papel fundamental en la estructura 

económica, social, estándar de vida y progreso de estos países (Escalante, 2015, pág. 

13). 

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

aumento en la demanda a escala internacional, a necesidades económicas de poder 

promover divisas al ser un cultivo cuya obtención es destinada en un 95% a la 

exportación (Escalante, 2015, pág. 13). 

 

6.3. Clasificación Taxonómica del cultivo del café 

Grupo: Fanerógama  

Clase: Angiospermas  

Sub – Clase: Dicotiledónea  

Orden. Rubiales  

Familias: Rubiácea  

Género: Coffea  

Especie: arábica L.  

Nombre científico: Coffea arábica (Sànchez, 2015) 
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6.4. Condiciones ambientales del cultivo del café    

 

Como todas las plantas, el café requiere de condiciones ambientales especiales 

para su producción, y todas ellas asumen importancia (Figueroa et, al., s.f). 

 

6.4.1. Temperatura 

 

 Esta corresponde ser entre los 17 a 26ºC. La temperatura es muy indicadora 

porque si es mínimo a 16 grados se consiguen quemar los brotes, y si la temperatura 

excede los 27 grados hay más peligro de deshidratación de la planta con reducción de 

la fotosíntesis (Figueroa et, al., s.f). 

6.4.2. Altura 

 

La altura conveniente hacia la producción del café es de entre 900 a 1600 metros 

sobre el nivel del mar. Si se trabaja el café a pequeña altura, los costos de producción 

suben, 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 desarrollo de las plantas (Figueroa 

et, al., s.f). 

 

6.4.3. Vientos 

 

 Los vientos además son evidentes en la producción del café, porque si los vientos 

destacan los 30 Km. /h se produce un desgaste en la planta con el desplome de hojas, 

rotura de flores y frutos y deshidratación de las yemas (Figueroa et, al., s.f). 

 

6.4.4. Lluvias 

 

 El agua natural que toman las plantas es esencial, pero si es excesiva puede ser 

nocivo, el rango determinado de precipitaciones necesarias para la producción de café 

es de, entre 1,000 a 3,000 milímetros/año. Si llueve crecidamente se originan hongos, 

y si reciben menos lluvias la producción disminuye, porque se reduce el crecimiento 

de las plantas de café (Figueroa et, al., s.f). 
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6.4.5. Humedad 

 

La humedad es también muy indicadora y va de la mano de las precipitaciones. Si 

la humedad relativa es mayor a 90.0% hay riesgo de que la planta se enferme con 

hongos.   Por ello, se plantea que el ambiente asuma en un 65.0 a 90.0% de humedad 

(Figueroa et, al., s.f). 

 

6.5. Morfología de la planta de café 

 

El café es un arbusto que puede obtener entre dos a seis metros de altura, es de 

hoja perenne y aborda a producir flores a partir del primer año (Figueroa et, al., s.f). 

 

 6.5.1. Tallo  

 

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

tallo exhibe dos tipos de desarrollo. Uno que hace progresar al arbusto verticalmente 

y otro en forma horizontal o lateral. El desarrollo vertical u orto trópico es causado por 

una zona de desarrollo activo o plúmula en el ápice de la planta que va prolongando a 

ésta durante toda su vida, constituyendo el tallo central, nudos y entrenudos (Monroig, 

2016). 

 

6.5.2. Ramas 

 

 Las ramas laterales primarias se producen de yemas en las axilas de las hojas en 

el tallo céntrico. Estas ramas se prolongan continuamente y son derivadas a medida 

que el eje central se alarga y madura. El desarrollo de éstas y la emisión de nuevas 

adyacentes en forma opuesta y decusada van proporcionando lugar a una planta de 

forma cónica (Monroig, 2016, pág. 1) 

 

Las ramas primarias plagiotrópicas dan principio a otras ramas que se conocen 

como secundarias y terciarias. En estas ramas se causan hojas, flores y frutos. A 
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anomalía de algunas especies, en el tronco o tallo del C. arábica regularmente se causan 

sólo yemas vegetativas, nunca flores ni fruto (Monroig, 2016, pág. 2). 

 

6.5.3. Hojas  

 

Las hojas surgen en las ramas laterales o plagiotrópicas en un igual plano y en 

enfoque opuesta. Posee un pecíolo corto, plano en la porción superior y convexa en la 

menor. La lámina es de estructura fina, fuerte y ondulada. Su forma varía de ovalada 

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

en el envés. En la parte superior de la hoja las venas son aplastadas y destacadas en la 

cara inferior. Su dimensión puede transformar de 3 a 6 pulgadas de largo (Monroig, 

2016, pág. 2). 

 

6.5.4. Fruto  

 

El fruto del cafeto es una drupa. Es de forma ovalada o elipsoidal ligeramente 

aplanada. Sujeta normalmente dos semillas plano convexas apartadas por el tabique 

(surco) interno del ovario. Pueden mostrar tres semillas o más en casos de ovarios 

tricelulares o pluricelulares o por falsa poliembrionía, cuando ovarios bicelulares 

muestran más de un óvulo en cada célula (Monroig, 2016, pág. 3). 

6.5.5. Inflorescencia 

  

Las flores son pequeñas, de tono blanco y de olor aromático. Los cinco pétalos de 

la corola se unen constituyendo un tubo. El número de pétalos puede variar de 4 a 9 

dependiendo del género y la diversidad. El cáliz está dividido en 4 a 5 sépalos Las 

yemas florales surgen universalmente a los dos o tres años dependiendo de la variedad. 

Nacen en las axilas de las hojas en las ramas adyacentes. Estas yemas tienen la 

capacidad de desarrollar en ramificaciones. La florecida no logra su plenitud hasta el 

cuarto o quinto año (Monroig, 2016, pág. 3). 
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6.5.6. Raíces  

 

El cafeto posee una raíz primordial que penetra verticalmente en suelos sin 

limitaciones físicas, incluso profundidades de 50 centímetros. De esta raíz salen otras 

raíces gruesas que se desarrollan horizontalmente y sirven de sustentáculo a las raíces 

delgadas o absorbentes, llamadas también raicillas (Vanegas, 2016). 

De la raíz pivotante salen dos tipos de raíces: unas fuertes y vigorosas que 

progresan en sentido lateral y que ayudan en el anclaje del arbusto y otras que surgen 

de éstas de carácter secundario y terciario. Regularmente estas se conocen como 

raicillas o pelos absorbentes (Monroig, 2016, pág. 2) 

 

6. 6. Aspectos generales sobre el cultivo del café 

 

6.6.1. Altitud 

 

 Reincide en forma inmediata sobre los factores de temperatura y precipitación. 

La altitud óptima para el cultivo de café se limita entre los 500 y 1700 msnm. Por 

encima de este nivel altitudinal se manifiestan fuertes limitaciones en relación con el 

desarrollo de la planta (Heredia, 2011). 

 

6.6.2. Precipitación  

 

La cantidad y distribución de las lluvias durante el año son aspectos muy 

significativos, para el buen progreso del cafeto. Con menos de 1000 mm anuales, se 

limita el incremento de la planta y por lo tanto la colecta del año siguiente; también, 

un período de sequía muy extendido favorece la defoliación y en última instancia la 

defunción de la planta. Con precipitaciones mayores de 3000 mm, la calidad física del 

café oro y la calidad de taza puede abordar a verse afectada; además el control 

fitosanitario de la plantación resulta más difícil y costoso (Heredia, 2011). 
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6.6.3. Temperatura 

 

 La temperatura promedio anualizado propicio para el cafeto se ubica entre los 17 

a 23 °C. Temperaturas inferiores a 10 °C., inducen clorosis y paralización del progreso 

de las hojas jóvenes (Heredia, 2011). 

 

6.6.4. Humedad relativa 

 

 Cuando logra niveles principales al 85%, se respalda el ataque de enfermedades 

fungosas que se ven notablemente favorecidas (Heredia, 2011). 

 

6.6.5. Viento  

 

Fuertes vientos logran la desecación y al daño mecánico de tejido vegetal, además 

favorecen la incidencia de enfermedades. Por esta razón es conveniente escoger 

terrenos protegidos del viento, o bien instituir rompe vientos para evitar la acción de 

éste (Heredia, 2011). 

 

6.7. Germinación  

 

La germinación es el conjunto de fenómenos que suceden cuando el embrión 

comprendido de la semilla pasa de la vida latente a la vida activa. Acontece cuando las 

reservas nutritivas son movidas por la acción de las diastasas, al ser puesta la semilla 

en situaciones de temperatura y humedad proporcionada (MAG , 2016). 

 

La filtración de agua por la semilla suelta una secuencia de cambios metabólicos, 

que contienen la respiración, la síntesis proteica y la movilización de reservas. A su 

vez la partición y el alargamiento celular en el embrión inducen la rotura de las 

cubiertas seminales, que totalmente se produce por la emergencia de la radícula (MAG 

, 2016). 
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6.8. El semillero o germinador  

 

El semillero o germinador, es el terreno donde se siembran las semillas de café 

para provocar la germinación y crecimiento inicial de las plantitas. Los germinadores 

o semilleros deben ubicarse constantemente debajo de un cobertizo, para impedir la 

sobre exposición solar, los cambios drásticos de la temperatura y los daños a las 

plantitas por una acelerada precipitación (Duícela et. al., 2004). 

 

Un semillero es un sitio donde se ejecuta la siembran de los cultivos hortícolas. Es 

un área de terreno dispuesto y preparado principalmente para colocar las semillas con 

la finalidad de incitar su germinación con las mejores situaciones y cuidados, a objeto 

de que pueda crecer sin problema hasta que la planta esté lista para el trasplante 

(NOVAGRIC, 2016). 

 

Se designan semilleros las pequeñas parcelas útilmente situadas y preparadas 

adonde se siembran y crían los vegetales que después han de trasplantarse al terreno 

de asiento. Para un significativo número de cultivos, los semilleros son el punto de 

partida que marca, en parte, el futuro de la cosecha. Si las plantas germinan con 

regularidad y desarrollan vigorosamente, llegaran al trasplante con una sanidad y 

fuerza capaces de sobrellevar las adversidades que pueden producirse en el cultivo de 

asiento, Por el inverso, si la germinación y desarrollo son irregulares, las plantas toman 

un aspecto débil coincidente con su debilidad orgánica, lo que las hace impresionables 

a las enfermedades y fácilmente sensibles a las plagas. Y con estas características 

difícilmente puede consolidar el porvenir de las cosechas. Es preciso producir plantas 

de calidad, para lo cual se precisa establecer y manipular cuidadosamente los 

semilleros (Cuevas, s.f). 

 

6.9. Importancia del semillero  

 

El desarrollo de la producción se elabora en tres etapas bien diferenciadas, que 

son: semillero, vivero y plantación definitiva. Una fruticultura sostenible y profesional, 

bajo el punto de vista agronómico, precisa de plantas con calidad, la cual emprende en 
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las diferentes actividades que se realizan en la etapa del semillero, por ello es 

significativo ponerle cuidados a la obtención de semillas, el progreso de buenos 

patrones y la elección de yemas genéticamente puras. El semillero junto con el vivero, 

constituyen la base o inicio de esa competitiva, por ello, es significativo realizar 

conscientemente todas y cada una de las actividades del semillero, ya que ello 

garantizará el triunfo agronómico y económico de la futura plantación (Napoleón y 

Cruz 2005). 

 

Por su diseño en cono, es muy fácil extraer la plántula al instante del trasplante o 

siembra final, sin pérdida de raíces, lo que reduce el porcentaje de mortalidad de 

plantas en el campo. Higiénicos y esterilizables Las bandejas pueden ser asépticas con 

una solución diluida de hipoclorito de sodio o yodo agrícola al 5% para evitar la 

contaminación de hongos y bacterias (FAO, 2007). 

 

El manejo que brinde al semillero en las labores intervendrá en su posterior 

progreso, capacidad productiva y estado sanitario. Accedemos que no es lo mismo 

partir de una planta sana, vigorosa, a hacerlo de otra frágil, enferma o con dificultades 

de plagas. Un porcentaje elevado del triunfo de un cultivo reside en la eficacia de la 

planta de partida (Aguado et, al., 2005). 

A. Época para el establecimiento de semilleros 

 El establecimiento de un semillero de café debe ejecutar al inicio de la época seca 

o seguidamente después de la cosecha. Hay que tener en cuenta que las plántulas de 

café requieren entre 6 y 8 meses de edad, en el semillero y vivero, para su trasplante 

al espacio terminante (Duícela et. al., 2004). 

 

B. Construcción del semillero  

Los germinadores pueden edificar a nivel del suelo o sobre mesones. Los 

germinadores sobre mesones se encargan solo cuando hay riesgo de daños por los 

animales domésticos (cerdos y aves de corral). En los dos casos, el marco del 

germinador se construye con caña guadúa, ladrillo o madera (tablas) y debe tener las 

superficies siguientes: un metro de ancho, y la longitud que sea necesaria, de acuerdo 
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al número de plántulas a promover. El sustrato puede tener un espesor de 20 

centímetros (Duícela et. al., 2004). 

 

6.10. Ventajas de los semilleros  

 Ahorro de semillas 

 Mejor planificación de siembra 

  Ahorro de área de vivero 

 Ahorro de sustrato 

 Fácil remoción 

 Desarrollo radicular dirigido (NOVAGRIC, 2016). 

6.11. Manejo de semilleros  

 

La producción de plántulas sanas y vigorosas obedece esencialmente de una 

adecuada desinfección del suelo manejado para los semilleros, pues tanto la semilla 

como la plántula pueden ser atacadas por hongos, bacterias, nematodos, insectos y 

malezas, que pueden afectar sus procesos de germinación, crecimiento, progreso y 

causar la mayoría de las veces graves desventajas económicas (Arifer, 2010) . 

 

La producción de plántulas  de café es una labor fundamental para asegurar el 

establecimiento  de un cafetal con alto potencial productivo, en esta etapa es 

importante tener cuidado especial en lo relacionado con el origen de la semilla y la 

pureza varietal así como la construcción de cobertizos y el manejo  de los semilleros 

(Zambrano, 2012) 

 

Con los semilleros se logra crear un entorno que protege a las semillas  y es más 

fácil proveerlas de temperatura, humedad, grado de luz y oscuridad  más propicio para 

la germinación de semillas. Con un buen manejo de semillero aumentamos las 

posibilidades de éxito de que las semillas broten y que la plántula tenga un buen 

comienzo y puedan desarrollarse en las mejores condiciones posibles hasta el 

momento del  trasplante (Agricultures, 2017) 
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6.12. Substrato del semillero 

 

El substrato beneficiado para concebir germinar las semillas de café, es la arena 

de rio, cernida y aséptica, Cuando no exista disponibilidad de arena, puede traer un 

suelo agrícola continuamente que su estructura tienda a ser liviana arenosa (Duícela 

et. al.,2004). 

 

Hay cuatro funciones con las que debe efectuar un medio para conservar un buen 

desarrollo de las plantas.  

 Suministrar un anclaje y soporte para la planta.  

 Retener humedad de modo que esté disponible para la planta.  

  Consentir el intercambio de gases entre las raíces y la atmósfera.  

 Servir como depósito para los nutrientes de la planta Alvarado et, al. (2002). 

El Sustrato es el material de soporte que sirve para que la semilla germine 

propiciamente y la plántula despliegue un buen método radicular, puede ser simple o 

mezcla de varios materiales (Portalfruticola, 2017). 

 

6.13. Desinfección del germinador  

 

Una práctica ecológica para desinfectar el substrato de los semilleros es la 

"solarización", radica en ubicar la arena o suelo sobre un tendal de cemento, cubrir con 

una lámina plástica transparente y exponer a la luz solar directa durante una a dos 

semanas, El uso se establece en la altura de temperatura del substrato colocado debajo 

del plástico, induciendo la pérdida de los microorganismos patógenos (Duícela et. 

al.,2004). 

 

 Duícel et,al (2004), afirman que cuando se utiliza un desinfectante químico en el 

germinador, la plantación del café debe de sembrarse después de cinco a siete días de 

ejecutada la labor. 
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6.14. Siembra en el germinador  

 

La semilla de café consigue sembrarse en hileras o al voleo. La plantación en 

hileras es más favorable cuando la semilla es escasa y se quiere un fuerte beneficio. 

En este caso, la semilla se coloca con la cara plana hacia abajo, forzando ligeramente 

sobre la arena. Las hileras deben tener una ausencia de 5 centímetros y se colocan 50 

semillas por metro lineal. De esta forma se siembran 1.000 semillas por metro 

cuadrado. En la siembra al voleo se emplea entre 0.5 y 1.0 kilo de semilla por metro 

cuadrado del germinador (Duícela et. al.,2004). 

 

6.15. Control fitosanitario  

 

Instituir un programa de manejo fitosanitario en el semillero es la forma más eficaz 

de advertir a las plagas y enfermedades que llegan a atacar a las plántulas en cada uno 

de sus estados de avance. Todas las aplicaciones deben ejecutar de manera protectora, 

evitando grandiosas infecciones que sean dificultosos de curar. Por lo tanto, es 

indispensable conocer a los diferentes patógenos que logren afectar a las plantas. Los 

tratamientos fitosanitarios dentro de los semilleros se establecen de manera general 

para todos los cultivos que vivan dentro de este, pero de ser forzoso se emplearan 

tratamientos específicos contra cierta plaga o enfermedad en ciertos cultivos. Algunas 

moderadas de control fitosanitario (Agriculturers, 2016). 

 

6.16. Riegos en el semillero  

 

Debe suministrar al semillero los riegos necesarios, procurando evitar los excesos 

e insuficiencias de humedad en el substrato. El riego se realiza utilizando una regadera 

o manguera. Esta labor es provechosa realizarla retirando la cubierta de la "cámara de 

germinación", aplicando el agua necesaria y luego volviéndolo a cubrir el semillero 

con el material de protección (Duícela et. al.,2004). 

 

La temperatura  y el agua, son dos de los  elementos más significativos para que 

una semilla tenga una provechosa germinación, es a través del riego que se suministra 
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la humedad necesaria al semillero o germinador, esta humedad debe ser razonable, ya 

que en encharcamiento causa pudrición a las semillas, aspecto de enfermedades 

fungosas en las plantas  y otros problemas (Portalfruticola, 2017). 

 

 La falta de humedad, por el contrario, reduce la capacidad de germinación de 

semilla y detiene el desarrollo de las plántulas. Se encomienda regar el semillero en la 

época seca de una a dos veces por día, este se debe ejecutar con regadera, pero se puede 

con manguera  u una micro aspersión (Portalfruticola, 2017). 

 

6.17. Control de malezas  

 

En el semillero se efectuarán las deshierbas manuales que sean necesarias. Para el 

efecto se regará previamente el germinador con lo cual se proveerá el arranque de las 

malezas. Se debe tener cuidado de no mover mucho el substrato y perturbar con ello 

el progreso de las raíces de las plántulas de café (Duícela et. al., 2004). 

 

Este es uno de los mayores componentes del costo de producción de una planta, 

hay que facilitar mucha atención. Una manera muy económica en el control de malezas 

es el uso de materias orgánicas descompuestas, ubicándolas sobre el sustrato, esta 

práctica reduce considerablemente la frecuencia en el control tanto químico como 

manual, conjuntamente de que es más amigable al ambiente (Quiñones, 2015). 

 

6.18. Protección del semillero 

 

 Una vez establecido el semillero, es beneficioso proteger de lluvias y viento, sobre 

todo en Guinea Ecuatorial. Las maneras de resguardar son variadas y los materiales 

pueden ser desde hojas de árboles o bananas, pasando por láminas plásticas hasta 

polietileno. Se debe resguardar de la lluvia esencialmente por el repique de las gotas 

de agua que excitan el desentierro de las semillas y de las plántulas emergidas, el daño 

a las plantas por impacto o el lavado del plano del semillero. Sin embargo, en épocas 

más secas, la cobertura también protege de la evaporación excesiva de agua a causa 

del sol, conservando un ambiente húmedo dentro del túnel. Las coberturas o túneles 



23 

 

de hojas de palma o banano muestran problemas de oscuridad dentro del túnel, lo que 

no favorece el crecimiento de las plantas una vez emergidas, de la misma manera, 

cuando se secan (Real, 2013). 

 

6.19. Variedades de café 

 

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

de los escasos países en el mundo que exporta todos los ejemplares de café: arábigo 

lavado, arábigo natural y robusto. Debido a la marcha geográfica del Ecuador, su café 

es de los trascendentales producidos en América del Sur y de los más demandados en 

Europa y Estados Unidos (INIAP, 2014). 

 

Hay al menos 17 diferentes especies conocidas de plantas de café, pero la 

producción comercial de café se limita importantemente a las plantas de Coffea 

Arábica (café Arábica) y Coffea Canephora (Café Robusta). En cantidades menores 

hay también producción de otras dos especies que están estrechamente concernientes: 

revisar, que se encuentra principalmente en el norte de África y Coffea Libérica, que 

se halla tanto en el oeste de África como en Filipinas. Para todas las especies de plantas 

de café existen variedades. Algunas de estas diversidades son naturales, pero algunas 

fueron creadas al cruzar variedades a fin de mejorar por ejemplo cosechas o resistencia 

a enfermedades (Engrano, 2019). 

 

El INIAP ha avanzado un procedimiento importante de ascenso genético que está 

orientado a la evaluación del germoplasma disponible, a la creación y al avance de 

nuevo material heredado con alta elaboración y adaptación a los varios entornos del 

Ecuador (INIAP, 2014). 

 

Coffea arabica 

 

 Es la especie más sembrada en el mundo y contribuye aproximadamente el 60 % 

de la elaboración mundial de café, origina bebida de buena calidad. Dentro de las 

especies del género Coffea, simplemente la especie arábica es autógama, es decir que 
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las flores de estas tienen la capacidad de auto polinizarse, pero siempre podría suceder 

un enorme del 9 % de polinización cruzada o sea la intervención del polen de flores de 

otras plantas. La autopolinización se debe a que la variedad arábica es una planta 

tetraploide, arreglada de células que contienen el doble de cromosomas que una célula 

somática normal o sean 92 cromosomas. Esta cantidad se muestra en las células 

germinales antes de dividirse (Velásquez, 2016, pág. 3). 

 

Coffea canephora  

 

Además, llamada Robusta, contribuye alrededor del 40% de la producción 

mundial de café. Origina una bebida de menor calidad que la del café arábico. Al igual 

que las demás especies de café es una planta diploide, un total de 46 cromosomas; por 

lo cual, cada flor precisa el polen de flores de nuevas plantas para su polinización 

(Velásquez, 2016). 

 

6.20. Cultivar Sarchimor 4260 

 

Los Sarchimores se produjeron del cruzamiento del Híbrido de Timor CIFC 832/2 

(invulnerable a roya) y vegetaciones de la variedad Villa Sarchí. De esta intersección 

se derivaron progenies que ocasionaron variedades con peculiaridades constantes en 

otros países. Encima Brasil el Iapar 59, Tupí y Obatá; en Honduras el Parainema; en 

El Salvador El Cuscatleco; en Nicaragua el Marsellesa. Se denomina absolutamente 

Sarchimor cuando se excluye su principio (Velásquez, 2016, pág. 16). 

 

Velásquez (2016), menciona que los Sarchimores, son plantas de aspecto bajo, 

brote verde o bronce, vigor y producción alta, bien acondicionado en zonas de baja y 

media altura y buena taza, dentro de estos materiales hay variedades prometedoras por 

su ajuste agronómico, volumen de grano y calidad de taza, en ciertos casos principales 

a los Catimores. 
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6.21. Cultivar Acawa 

 

Es procedente del cruzamiento Mundo Novo IAC 388-17 y Sarchimor IAC 1668, 

de alta firmeza a la sequedad y a la roya; condescendiente a los nematodos; bebida de 

buena disposición y ciclo de madurez tardío (MAG, 2017). 

 

 6.22. Cultivar Catimor 

 

Su nombre hace reseña a una gran cantidad de líneas descendientes del cruce 

elaborado en Portugal en 1959, entre el Timor (Resistente a la Roya) y Caturra. En 

familiar son muy precoces y productivos con rendimiento superiores a otras variedades 

productivas. Se adapta muy bueno a regiones bajas y medias, en rangos de 800 y 1200 

msnm, con lluvias superiores a los 3000 mm anuales (Sànchez, 2015). 

 

Diversidad enana compacta, con altos beneficios y resistente a las enfermedades 

de la roya del café y la antracnosis de la cereza (CBD). Se localiza comúnmente en 

Malawi, Zambia y Zimbabue. Este cultivar es muy productivo y exigente en el manejo 

agronómico, principalmente en la nutrición. Demuestran una mayor difidencia a la 

enfermedad ojo de gallo (Mycena citricolor).En la caficultura guatemalteca, una de las 

peculiaridades atribuidas a los Catimores y Sarchimores es la calidad inferior de taza, 

íntegro a que se calcularon plantas de progenies cultivadas en regiones de disminución 

altura y en transcurso de depuración antes de conseguir variedades estables 

(Velásquez, 2016). 

 

6.23. Cultivar Catuai 

 

El Catuaí es una diversidad de porte bajo, pero un poco más alta que Caturra, con 

una altura promedio de 2.25 metros, las ramas laterales constituyen un ángulo 

encerrado de 45 valores con el tallo primordial, con entrenudos cortos. Las hojas 

nuevas o brotes son de color verde claro, las hojas mayores poseen una forma 

redondeada y de color verde oscuro. Es una diversidad muy vigorosa, que desdobla 
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mucho crecimiento lateral con ramas secundarias, destacadas como “palmillas” 

(Velásquez, 2016, pág. 7). 

 

Esta diversidad causa frutos de color rojo y amarillo, prevaleciendo en la 

caficultura de Guatemala la diversidad de frutos rojos, tamaño de grano mediano 

(zaranda 16), tiene alta capacidad de fabricación. En situaciones óptimas de clima y 

suelo, podría llegar a originar 55 quintales de café pergamino por manzana (79 

quintales por hectárea). Demanda de un mando conveniente y oportuno de las 

desiguales actividades agronómicas, fundamentalmente lo que se relata a la nutrición 

e inspección de roya (Velásquez, 2016). 

 

6.24. Cultivar Catucai 

 

Son plantas descendientes del cruce natural entre Icatú y Catuaí de fruto amarillo. 

En general, los plantares del grupo Catucaí expresaron resistencia moderada a la roya, 

lo que establece que las vegetaciones logran ser infectadas, pero los perjuicios son 

moderados, sin gran defoliación (Velásquez, 2016). 

6.25. Bioestimulantes 

Un bioestimulante es cualquier sustancia o microorganismo que, al emplear a las 

plantas, es capaz de optimizar la eficacia de éstas en la absorción y asimilación de 

nutrientes, tolerancia a estrés biótico o abiótico o corregir alguna de sus características 

agronómicas, independientemente del contenido en nutrientes de la sustancia (Du 

Jardin, 2019). 

 

DOSPER (2016) afirma que los bioestimulantes agrícolas se encuentran entre los 

productos más antiguos que la agricultura viene operando.  

 

Según FERTITEC (2016) los bioestimulantes agrícolas sujetan diversas maneras 

de compuestos, sustancias y microorganismos que se manipulan a las plantas o los 

suelos para corregir el vigor del cultivo, los beneficios, la aptitud y la pasividad de los 

estreses abióticos. 
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Mientras que con un fertilizante buscamos aumentar elementos que mejoren la 

calidad del suelo, el bioestimulante gobierna las reacciones bioquímicas de la propia 

planta hacia el aspecto que pretendemos favorecer, por ejemplo, a un mayor progreso 

de las raíces para que el intercambio de nutrientes con el medio sea óptimo. Por lo 

tanto, los bioestimulantes no buscan desalojar a los fertilizantes, sino todo lo inverso: 

la evolución junta de ambos elementos reconoce que la planta produzca al máximo los 

nutrientes ayudados por el agricultor, lo cual resulta positivamente en el bolsillo del 

propio agricultor y en el medio ambiente, al no someter al suelo a una carga de 

nutrientes tan alta como para estimular la contaminación del mismo o los entornos 

(Giner, 2018). 

 

Los bioestimulantes agrícolas desarrollan la tolerancia de las plantas frente a 

efectos opuestos de estrés abiótico, ayudando a resguardar y satisfacer la salud del 

suelo, provocando el desarrollo de microorganismos benéficos del suelo. Un suelo 

sano ataja el agua de manera más eficaz y resiste superior la erosión. Por otro 

segmento, los bioestimulantes agrícolas pueden optimizar parámetros de calidad de 

frutas y verduras. Una mayor calidad simboliza mayores favores para los agricultores 

y alimentos más sanos y nutritivos para los consumidores (Lòpez, 2019). 

 

6.25.1. Características de los bioestimulantes 

 

Los bioestimulantes no están relacionados como nutrientes ni pesticidas, pero 

ejecutan un impacto positivo sobre la salud de la planta.  Además son suplementarios, 

ya que pueden ser compuestos con fertilizantes y productos fitosanitarios de aplicación 

directa frente a plagas o enfermedades (VELLSAM, 2017). 

 

6.25.2. Protección de las raíces con el uso de los bioestimulantes 

 

Como no puede ser de otra representación, la buena salud y el perfecto progreso 

de las raíces son esenciales para el adelanto de las plantas. La labor de los 

Bioestimulantes es crear una colonización del suelo que rodea las raíces por parte de 

http://www.fertilizante.info/category/biofertilizantes/
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microorganismos beneficiosos que logran impedir la irrupción de agentes patógenos y 

fitoparásitos que enferman el suelo. A la vez estas colonizaciones radiculares por parte 

de los microorganismos contribuyen enzimas, ácido abscísico y orgánicos que logran 

fijar el nitrógeno y solubilizar el fosforo. Siempre que desarrollemos y movamos la 

flora microbiana actual en el suelo lograremos una mayor atracción y liberación de la 

materia orgánica. Sin duda la protección más eficaz y el inapreciable desarrollo de las 

plantas emprenden por el método de las raíces con estos productos. Al estimular el 

progreso radicular alargaremos la vida útil de la planta (AdminFertilizer, 2018). 

 

6.25.3 Beneficios del uso de bioestimulantes agrícolas 

 Los bioestimulantes vegetales ayudan a batallar los efectos del estrés 

ambiental. 

 Los bioestimulantes vegetales originan una mejor germinación y progreso 

de raíces, lo cual desarrolla el vigor y la firmeza al estrés. 

 Los bioestimulantes vegetales aumentan el llenado y la aptitud del grano. 

 Los bioestimulantes vegetales originan el desarrollo de las plantas 

(DOSPER, 2016). 

6.25.4. Clasificación de los bioestimulantes 

 

Los bioestimulantes se enmarcan en una clase de efectos tan novedosa que su 

reglamentación a nivel mundial aún no está completamente cerrada. Sin embargo, 

existe innegable consentimiento entre científicos, reguladores, productores y 

agricultores en la definición de las clases primordiales de efectos bioestimulantes (Du 

Jardin, 2019). 

 

6.25.5. Ácidos húmicos y fúlvicos. 

 

 Las sustancias húmicas son constituyentes naturales de la materia orgánica de los 

suelos, consecuencias de la desintegración de las plantas, animales y microorganismos, 

pero también de la actividad metabólica de los microorganismos del suelo que 

esgrimen estos compuestos como sustrato. Las sustancias húmicas son una colección 
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de compuestos heterogéneos, primitivamente categorizadas de acuerdo a su peso 

molecular y disolución en huminas, ácidos húmicos y ácidos fúlvicos (Du Jardin, 

2019). 

 

6.25.6. Aminoácidos y mezclas de péptidos.  

 

Se logran a partir de la hidrólisis química o enzimática de proteínas originarios de 

productos agroindustriales tanto vegetaciones (residuos de cultivos) como ganados 

(colágenos, tejidos epiteliales, etc.). Estos mezclados pueden ser tanto sustancias puras 

como mezclas (lo más habitual). Otras moléculas nitrogenadas también estimadas 

bioestimulantes incluyen betaínas, poliaminas y aminoácidos no proteicos, que son 

muy numerosas en el mundo vegetal y muy poco representados sus efectos 

provechosos en los cultivos.  

 

6.25.7. Extractos de algas y de plantas 

 

 El uso de algas como fuente de elemento orgánica y con fertilizante es muy 

antiguo en la agricultura, pero el efecto bioestimulante ha sido mostrado muy 

recientemente. Esto ha disparado el uso comercial de extractos de algas o mezclados 

purificados como polisacáridos de laminarina, alginato y carragenanos. Otros 

compuestos que ayudan al efecto promotor del desarrollo contienen micro y 

macronutrientes, esteroles y hormonas (Du Jardin, 2019). 

 

6.25.8. Quitosanos y otros biopolímeros. 

 

 El quitosano es la forma deacetilada del biopolímero de quitina, derivado natural 

o industrialmente. Los polímeros/oligómeros de tamaño cambiado se utilizan 

habitualmente en alimentación, cosmética, medicina y recientemente en agricultura. 

El efecto fisiológico de los oligómeros de quitosano en plantas son el efecto de la 

capacidad de este mezclado policatiónico de unirse a una extensa diversidad de 

mezclados celulares, incluyendo DNA y constituyentes de la membrana plasmática y 

de la pared Extractos-de-alga-como-bioestimulante (Du Jardin, 2019). 
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6.25.9. Compuestos inorgánicos 

 

Se suelen llamar “elementos beneficiosos” a aquellos elementos químicos que 

originan el desarrollo de las plantas y que logran llegar a ser fundamentales para 

algunos géneros, pero no para todas. Entre estos elementos se suelen considerar el 

Aluminio, Cobalto, Sodio, Selenio y Silicio; y están presentes tanto en el suelo como 

en plantas como desiguales sales inorgánicas y como formas insolubles. Sus efectos 

beneficiosos pueden ser constitutivos, como el reforzamiento de las paredes celulares 

por los depósitos de silicio, o por la expresión en definitivos contextos ambientales, 

como es el caso del selenio frente a la agresión de patógenos (Du Jardin, 2019). 

 

6.25.10. Hongos beneficiosos. 

 

 Los hongos interactúan con las plantas de diferentes representaciones, desde 

asociación mutualista hasta el parasitismo. Plantas y hongos han coevolucionado desde 

el principio de las plantas terrestres. Los hongos micorrícicos son un heterogéneo 

conjunto de hongos que establecen simbiosis con el 90% de las plantas. Hay una 

progresiva utilidad por el uso de los hongos micorrícicos para promocionar la 

agricultura sostenible, considerando sus efectos en optimar la eficacia de la nutrición, 

balance hídrico y protección frente al estrés de las plantas (Du Jardin, 2019). 

 

Existen hongos que interactúan con las raíces de diferentes maneras, produciendo 

simbiosis mutuamente beneficiosas. Los hongos micorrícicos que establecen simbiosis 

con prácticamente la mayoría de las plantas, mejorando su eficiencia nutricional, el 

balance hídrico y la protección frente al estrés biótico y abiótico. Otros endófitos 

fúngicos, como Trichoderma pueden colonizar raíces y transferir nutrientes a las 

raíces. Además de ser muy utilizado por su capacidad biopesticida (micoparasitaria) y 

de biocontrol (inductor de resistencia a enfermedades) (Fertilizante.info, 2018) 

 

6.25.11. Bacterias beneficiosas.  

 Las bacterias interactúan con las plantas de todas las formas posibles:  
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 Como en los hongos, esta interacción puede ir desde el parasitismo hasta el 

mutualismo.  

 Los nichos de las bacterias se desarrollan desde el suelo hasta el interior de 

las células vegetales, con situaciones intermedias como la rizósfera. 

 Estas sociedades pueden ser indestructibles o estacionales (algunas se 

comunican vía semilla). 

 Su autoridad en la planta es de todo tipo, desde los ciclos biogeoquímicos, 

aportación de nutrientes, aumento de la eficacia en el uso de los nutrientes, 

inducción de la firmeza a enfermedades, adelanto de la tolerancia al estrés 

abiótico y biótico e incluso modulación de la morfogénesis de la planta (Du 

Jardin, 2019). 

6.26. Micorrizas  

 

El término micorrizas hace remembranza a la alianza entre dos géneros que son 

un hongo y una planta, concretamente entre el micelio del hongo y las raíces de la 

planta. Esta unión resulta provechosa para ambas especies implicadas, lo que se conoce 

ecológicamente como simbiosis o mutualismo. Etimológicamente la palabra micorriza 

procede de la alianza de dos frases griegas, «mykos» que hace referencia al hongo y 

«rhiza» a la raíz. Las micorrizas facilitan múltiples favores a las diversidades 

envueltas. A las plantas, los hongos les facilitan una mayor transcendencia para la 

infiltración de agua y minerales desde el suelo, especialmente nitrógeno, fósforo, 

potasio y calcio, esenciales para su desarrollo; además de ofrecer protección frente a 

patógenos y metales pesados. Asimismo les ayudan a mejorar las situaciones 

ambientales para su desarrollo, sobre todo en suelos pobres y en temporadas de sequía 

(Espinoza, 2018).  

 

Los AMF son hongos simbiontes imprescindibles (es decir, que no se pueden 

desarrollar completamente si no es dentro de las plantas) pertenecientes al phylum 

Glomeromycota, que constituyen simbiosis con el 80% de las plantas terrestres, 

conteniendo la inmensa generalidad de los cultivos. De hecho, durante los últimos años 

se ha visto que cuando una planta se despliega sin micorrizas entra en una situación de 

https://naturaleza.paradais-sphynx.com/fungi/hongos.htm
https://naturaleza.paradais-sphynx.com/plantas/reino-plantas-plantae.htm
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estrés o “anormalidad”, es indicar, lo normal para la inmensa generalidad de las plantas 

(García, 2017). 

 

6.26.1. Importancia de las micorrizas en la agricultura 

 

Las micorrizas son una alianza simbiótica, una asociación natural y fundamental 

para la vida del suelo, entre plantas y hongos que nos resulta de gran ayuda para 

generar un modelo agrícola rentable, sostenible y que no comprometa la salud de 

nuestros suelos, plantas y consumidores. Las micorrizas conjeturan una gran unión 

bajo el suelo a través de la cual la planta se ve beneficiada tanto a nivel de 

supervivencia como funcionamiento (FERTIBOX, 2019) 

Algunas ventajas que aplican las micorrizas en los cultivos son: 

  Aumento de la capacidad de absorción de nutrientes. 

  Protección ante ataques de bacterias y hongos a nivel radicular. 

 Incremento de   la capacidad de absorción de los nutrientes disponible 

mediante la generación de un micelio que actúa como "raíces de apoyo". 

 La planta es capaz de explorar más volumen de suelo del que alcanza con sus 

raíces, al sumársele en esta labor las hifas del hongo; también capta con mayor 

facilidad ciertos elementos (fósforo, nitrógeno, calcio y potasio) y agua del 

suelo.  

 La planta aumenta su resistencia a los cambios de temperatura y la 

acidificación del suelo derivada de la presencia de azufre, magnesio y 

aluminio.  

 Las reacciones fisiológicas del hongo inducen a la raíz a mantenerse activa 

durante más tiempo que si no estuviese micorrizada.  

 Estimulación del crecimiento: aumento considerable de la producción de 

biomasa aérea y radical que implica mayor y más rápida disponibilidad de 

nutrientes en el sistema vascular de las plantas, lo que acelera su actividad 

fotosintética para mantener su equilibrio fisiológico.  

 Producción de fitohormonas por parte del hongo 

 



33 

 

6.26.2. Tipos de micorrizas: 

 

Ectomicorrrizas: en ellas el hongo forma una variedad de manto con sus hifas cerca 

de las raíces más delgadas de la planta; pero no llega a introducirse en sus células, 

desplegar en los espacios intercelulares de la corteza de las raíces. Son habituales en 

espacios forestales donde sus partes reproductores pueden resaltar del suelo, lo que 

conocemos como setas y trufas. 

 

Endomicorrizas: las hifas de estos comprenden dentro de las células de las raíces. 

No forman ninguna distribución visible a simple vista. En los “Arbúsculos” se causa 

el cambio de elementos nutritivos por carbono, entre la raíz y el hongo 

(PortalFrutícola, 2016). 

 

6.27. Micorrizas (Ecomic) (hongos) 

 

Es un biofertilizante que permite desarrollar la atracción de nitrógeno atmosférico 

e unir a las plantas que se inoculan ayudando la nutrición y desarrollando la 

productividad. 

 

6.27.1. Características biológicas y efectos 

 

Es un inoculante sólido que contiene propágalos de hongos micorrizicos 

arbusculares (HMA) con un alto grado de pureza y permanencia biológica, que viven 

en simbiosis con las raíces de las plantas superiores. Se consigue mayor progreso del 

sistema radical, aumenta la impregnación de nutrientes esencialmente fósforo y 

nitrógeno, aumenta la capacidad de toma de agua por las plantas y crea protección 

hacia ciertas plagas de las raíces, beneficiando el desarrollo de las plantas. Ayuda al 

progreso de las propiedades físicas y eleva las poblaciones de algunos géneros 

microbianas del suelo (INCA, 2009). 
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6.27.2. Beneficios esperados 

 

Provoca de modo general un evidente incremento en 10s procesos de 

impregnación y translocación de nutrientes tales como P, N, K, Ca, Mg, Zn, Cu, Mo, 

y B, desarrollando el beneficio de los mismos. Genera notables aumentos en la 

producción agrícola (entre 20 y 60 %) y mejora la calidad de las cosechas. Reduce los 

costos por concepto de reducci6n de las dosis de fertilizantes a aplicar (entre 30 y 70 % 

de fósforo para la mayoría de los cultivos, así como de otros nutrientes) en dependencia 

del tipo de suelo, respondiendo además la protección del medio ambiente (INCA, 

2009). 

 

6.27.3. Principales Beneficios  

 Aumenta la capacidad de absorción de los nutrientes del suelo y los 

fertilizantes. 

 Desarrolla la capacidad de toma de agua 

 Incrementa los rendimientos y la eficacia de los fertilizantes. 

 Reduce el daño de algunos patógeno tanto radicales como foliares. 

 Contribuye el daño de unos patógenos tanto radicales como foliares. 

 Incrementa el secuestro de carbono en los agroecosistemas.  

 Compatible en otros biofertizantes y bioproductos 

6.28. Micorriza (MICOR) (hongos) 

 

MICOR 9 ® es un concentrado de Endo y Ectomicorrizas. Por cada litro de 

producto, tiene una reunión mínima garantizada de 8 x 10 UFC. (Unidades creadoras 

de colonias).  De Endomicorrizas y 7 x 10 UFC de Ectomicorrizas. Estas sociedades 

son otro de los mecanismos con los cuales las micorrizas ayudan al control de 

enfermedades radiculares ayudan al control de enfermedades radiculares. Las 

micorrizas alimentan la red trófica del suelo al ser consumidas primariamente por 

lombrices, insectos y otros hongos. MICOR 9 ® sujetas esporas de nueve géneros de 

micorrizas designadas por su coincidencia con gran variedad de plantas, alto grado de 

colonización, ajuste a diversos suelos y a diferentes condiciones ambientales. MICOR 
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9 ® contiene 4 cepas de Endomicorrizas (Glomus spp.) y 5 cepas de Ectomicorrizas 

(Pisotithus spp y rhizopogon spp.) (FENECSA, s.f.). 

 

6.28.1. Propiedades 

 

El resultado de la inoculación con micorrizas depende según de planta y tipos del 

suelo .MICOR coloniza el cortex de la raíz y despliegan una matriz de micelio que se 

desarrolla en el suelo y puede aumentar incluso cien veces el área de impregnación de 

las raíces (FENECSA, s.f.). 

 

6.28.2. Dispositivos utilizados MICOR 9 ® para mejor los cultivos: 

 Causa sustancias que estimulan el desarrollo de raíces 

 Optimar la adquisición de nutrientes disponibles y nutrientes limitantes (P, 

Zn, Cu, Mn, Fe, B, etc.) 

 Mejorar la distribución del suelo, al causar glomalina. 

 Someten los efectos estresantes producidos por: Sequia, sales, pesticidas, 

temperaturas extremas, Metales pesados (Al, Cd, Cu, Co, etc.), organismos 

patógenos. 

 Optimizar adaptación de plántulas esteriles micro-propagadas y plantas 

originarias de viveros a los contextos de campos. 

 Estimulan la alineación adelantada de flores y frutos 

 Aumentan igualdad de cultivo (FENECSA, s.f.). 

6.29. Pentabacillus (BIOREMEDY) (Bacterias) 

 

Aumenta el rendimiento y optimiza la eficiencia metabólica en los sistemas 

agrícolas. 

 

6.29.1. Solubilización de nutrientes y mineralización de nutrientes 

 

Contiene rizo bacterias que promueven el desarrollo de las plantas 
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El crecimiento delas plantas estimulantes una vez se atribuyó un completo a las 

aplicaciones suplementarias de fertilizantes N, P, K.Las hormonas de crecimiento 

vegetal son metabolitos secundarios productos por bacterias benéficas del suelo. 

En conjunto esos organismos se denominan rizo bacterias promotoras de 

crecimiento vegetal o PGPR.Las rizo bacterias que promueven el crecimiento  de las 

plantas producen hormonas, tales como auxinas, citoquininas y giberelinas (ROADS, 

2019). 

 

6.29.2. Contiene bacterias fijadoras de nitrógeno de vida libre 

 

Convertir di-nitrógeno atmosférico (N2) en amoniaco disponible para la planta 

(NH3). Paenbacilus formas endosperas para superar factores ambientales adversos 

como sequía, falta de nutrientes, alta salinidad. 

La fijación de nitrógeno aumenta la necesidad de N suplementario de nitrógeno 

disponible para la planta. 

6.29.3 Contiene bacterias productoras de enzimas extracelulares   

Incluye celulasas, hemicelulasas, xilanasas, quitinasas, proteasas amilazas, 

lipasas.Las enzimas extracelulares promueven la descomposición, transformación y 

ciclos de los nutrientes en el perfil del suelo. 

Las bacterias del suelo incorporan temporalmente nitrógeno libre en sus cuerpos 

y los utiliza para saciar sus funciones metabólicas  

 

6.29.4. Sinergistas microbianos 

 Contiene un aspecto completo de sinergistas microbianos específicos y factores 

de crecimiento y la proliferación microbiana. 

 Les proporciona energías durante la fase de retraso cítrico del desarrollo 

cuando los requisitos metabólicos aumentan drásticamente. 

 Contiene una fuente de proteína orgánica para saciar los requerimientos de 

nitrógeno de las bacterias y hongos benéficos   

 Contiene múltiples fuente s de carbono (simples y recalcitrantes) que sirven 

como fuente de alimentos para bacterias y hongos beneficiosos. 
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6.29.5. Información general  

 Puede ser mezclado en tanques con fertilizantes, bioestimulantes y alimentos 

microbianos (azucares, ácidos húmicos, algas marinas) 

 Es aconsejable no aplicar conjuntamente el producto con pesticidas (fúngicas, 

herbicidas, insecticidas, nematicidas, fumigantes), y que pueden comprometer 

la integridad o matar los organismos benéficos aquí contenidos  

 Cuando se aplica en rotación con pesticidas, es aconsejable permitir 5 a 7 días 

entre aplicación de pesticidas y este producto. 

 Nunca mezcle en un tanque que contenga imazalli, tebucozole y triflumizole 

(ROADS, 2019). 

6.30. Polímeros naturales biodegradables (Quitomax) 

 

Quitomax es un bioproducto líquido a base de quitosana que marcha como 

activador de la consistencia innata y las contextos funcionales de las plantas. Mediante 

aplicaciones protectoras, resguarda los cultivos contra patógenos potenciales e influye 

ciertamente en el desarrollo de las plantas. 

 

6.30.1. Caracterización 

 Es un producto natural, no tóxico a plantas y animales, biodegradable y 

concurrente con la aplicación de otros agroquímicos o controles biológicos. 

 Consiente reducir las diligencias de pesticidas químicos a los cultivos. 

 Aumenta del 10 al 30% el rendimiento en los cultivos, en personal cuando 

los contextos de producción son menos propicios (Falcon, 2019). 

6.30.2. Características peculiares  

 La caracterización del producto natural, no es tóxico a plantas y animales, 

biodegradable y compatible con la aplicación de otros agroquímicos o 

controles biológicos.  

https://www.ecured.cu/index.php?title=Es_un_bioproducto&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Quitosana&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Resistencia
https://www.ecured.cu/Plantas
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6.30.3. Principales beneficios  

 Permite disminuir las aplicaciones de pesticidas químicos a los cultivos.  

 Incrementa del 10 al 30% el rendimiento en los cultivos, en particular 

cuando los contextos de producción son menos favorables. 

 La aplicación combinada con biofertilizantes beneficia los procesos de 

fijación del nitrógeno y el desarrollo en leguminosas    

6.30.4. Procedimiento para la aplicación 

 Imbibición de semillas previo a la siembra entre 1 y 24 horas, en sumisión 

del tipo de semilla y a concentraciones entre 0,1 y 0,5 g.L-1 ayuda el 

desarrollo y rendimiento en arroz, maíz y tomate. 

 La Inmersión de raíces de las plantas en el traspaso protege y fortifica el 

cultivo en la plantación. 

 La Aspersión foliar de dosis bajas (mg/a) en el período de desarrollo y 

prefloración de la plantación ayuda el beneficio del cultivo (Falcon, 2019). 

 

6.30.5. Precauciones de uso 

 

Es un producto no tóxico a plantas y animales y biodegradable, pero no debe ser 

ingerido en la forma de su presentación debido a la alta reunión de mezclado activo y 

a la situación ácida de la solución que lo sujeta (Falcon, 2019). 

 

6.30.6. Resultados obtenidos en diferentes cultivos 

 

Hortalizas como pimiento y tomate: Sumersión de las semillas 1-2 horas en 0,1 

g/L anteriormente de tirar el semillero. Asperjar o embeber vía raíz las plántulas por 

media hora con 1 g/L antes de sembrarlas en plantío. Ejecutar una Aspersión 

prefloración de 300 mg/ha. 

La Aspersión foliar de 300 mg/ha después del traspaso y previo a la floración, 

mejora el crecimiento y rendimiento en el tabaco. 

https://www.ecured.cu/index.php?title=T%C3%B3xico&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Biodegradable&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Alta_concentraci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Compuesto_activo&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Condici%C3%B3n_%C3%A1cida&action=edit&redlink=1
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Frijol y otras leguminosas: Mezclar una dosis de QuitoMax (0,5 g/L) con una de 

Azofert y humedecer bien las semillas. Cubrir entonces con Ecomic precedentemente 

de sembrar. Contener una aspersión foliar de 200 mg/ha prefloración o de otro 

bioestimulante utilizado en el cultivo. Se ayudan el desarrollo y el beneficio. 

Resguardar y elevar rendimientos en Maíz: Embeber las semillas por 12 horas en la 

solución de QuitoMax (0,1 g/L). Efectuar aspersiones foliares (250 mg/a) a los 30 y 

50 días de sembrada la plantación. Reduce la incidencia de la palomilla del maíz y 

eleva 20% los beneficios (Falcon, 2019). 

 

6.30.7. Propiedades 

 Accede la reducción de las concentraciones de pesticidas químicos a los 

cultivos mediante aplicaciones protectoras. 

 Practica su acción preservadora de dos formas: por actividad antimicrobiana 

directa y por activación de la firmeza innata de la planta hacia sus patógenos 

potenciales. 

 Es un producto no tóxico a plantas y animales, biodegradable y 

biocompatible con la aplicación de otros agroquímicos o inspecciones 

biológicos, produciendo en algunos asuntos un efecto sinérgico en la 

protección y el desarrollo del vegetal. 

 Se han justificado efectos de aumento del beneficio de algunas labores que 

están entre el 10 y el 30%, dependiendo de los contextos de cultivo, 

sucediendo los mayores aumentos cuando las condiciones de producción 

son adversas al progreso del cultivo (Falcon, 2019). 

6.31. Trichoderma  

 

Tecnoviv (2019) indica que las tricodermas o trichodermas es una variedad de 

hongos de la partición Ascomyceto que viven presentes en la mayoría de suelos 

cultivables del mundo. Trichoderma spp., tiene varias ventajas como agente de control 

biológico, pues posee un rápido desarrollo y progreso. Aparte de esto causa una gran 

cantidad de enzimas, inducibles con la figura de hongos fitopatógenos. Puede 

desarrollarse en una amplia escala de esencias, lo cual facilita su elaboración fuerte 
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para uso en la agronomía. Su gran paciencia a contextos circunstancial extremas y a 

hábitats donde los hongos producen enfermedades, le consienten ser un eficiente bio-

agente de control. De igual forma, puede perdurar en medios con contenidos 

reveladores de agrodefensivos y otros químicos. Aparte, su gran inestabilidad se forma 

en un reservorio de patrimonios de control biológico, bajo desiguales sistemas de 

producción y cultivo. Se ha justificado que el Trichoderma spp. Procede hacia un 

extenso rango de hongos fitopatógenos transmitidos por suelo y aire (Chiriboga, et.al. 

2015). 

 

El hongo Trichoderma probablemente sea el hongo beneficioso más versátil y 

polifacético que abunda en los suelos. Se utiliza en aplicaciones foliares, tratamiento 

de semillas y suelo para el control de numerosas enfermedades producidas por hongos, 

para la fabricación de enzimas y como fungicida (TRICHODEX, 2016). 

 

Trichoderma coloniza ágilmente las raíces de las plantas, también ataca, parasita 

y/o se alimenta de otros hongos. Ha desarrollado numerosos mecanismos para atacar 

a otros hongos y a la vez mejorar el desarrollo de las raíces de las plantas. Diferentes 

cepas de Trichoderma han mostrado un buen control de hongos patógenos en ensayos 

realizados (TRICHODEX, 2016). 

 

6.31.1. Ventajas de Trichoderma 

 Mejora la germinación de las semillas. 

 Actúa como protector contra los hongos que atacan las raíces de estas plantas. 

 Estimula la resistencia de la planta, incrementa su crecimiento y la consecuente 

producción. 

 Respeta el ambiente con microorganismos benéficos. (TRICHODEX, 2016) 

6.32. Trichoderma (Tricho D) (hongos) 

 

Es un agente Biológico que procede como Biofungicida protector y como Bio 

Regulador antagonista de los primordiales fitopatógenos que enferman los cultivos 



41 

 

agrícolas. Reduce las enfermedades para una fruta sana y suelo sano. Es expresado con 

esporas en latencia del hongo Trichoderma harzianum (SANAGRO, 2017). 

Tricho D es un acondicionador de suelo, bioestimulante y empleado 

biotecnológico que proviene como antagonista de varios dificultades en el suelo que 

perjudican las raíces y la planta, mejora la formación radicular, bloquea la ejercicio de 

las enfermedades en el suelo y en las raíces del colindante cultivo para un suelo sano 

y un cultivo saludable. (biotecnologia) (SANAGRO, 2017). 

 Menos contagio de hongos patógenos para su cultivo. 

 Menos plantas enfermas durante la labor. 

 Menos diligencias de fungicidas para inspección de las enfermedades. 

 Suelo sano, cultivo sano. 

 Protección de las raíces a las enfermedades que hay en el suelo. 

 Se consigue usar en Agricultura Orgánica o en proyectos de agricultura 

con Buenas Experiencias Agrícolas – BPA (GAP). 

 En trasplante, menos mortandad de plantas por stress (SANAGRO, 

2017). 

 

6.33. Investigaciones similares realizadas 

 

De acuerdo a la investigación realizada en la Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo, con el tema Aplicación de bioestimulantes en plantas de café (Coffea arabica 

L.) En vivero, en la zona del Cantón Mocache”, con el objetivo de determinar los 

efectos de la aplicación de bioestimulantes en plantas de café (Coffea arabica L.). Se 

utilizó la dosis recomendada por el distribuidor del producto, se estableció que existió 

significancia estadística para las repeticiones y los tratamientos, se observa que, el T2 

donde se empleó Ergostim que presento el valor más alto de altura de planta, el 

promedio más alto del diámetro de tallo lo muestra el T1 Hormoagro, los mayores 

ingresos totales fueron logrados por el Tratamiento T3 con Bioplus, generadas 

básicamente por el número de plantas sobrevivientes de cada uno de los tratamientos 

en estudio; se concluyó que existió respuesta positiva de las plántulas de café en todos 

sus medidas a la aplicación de bioestimulantes. (Jácome, 2015). 
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El cultivo de café establece un rubro de gran importancia económica y social para 

el país, sin embargo, su producción se ve afectada debido al ataque de plagas y 

enfermedades del suelo a nivel de vivero y en plantaciones ya determinadas. Se 

utilizaron especies de Trichoderma que fueron aplicadas en 3 dosis. En la fase de 

semillero se consiguió los primeros resultados realizándose el análisis de varianza, el 

mejor tratamiento fue T. harzianum nativo (con dosis de 20 cc/litro) con un porcentaje 

de incidencia de Damping off de 4,25 %. En vivero a los 3 meses del repique de 

plántulas se evaluó el tamaño radicular, altura, diámetro de tallos, número de hojas y 

los pesos, obteniéndose los superiores resultados con la cepa nativa de Trichoderma 

harzianum (Ordóñez, 2016). 

 

La investigación realizada por Torres (2018) titulado efecto de tres 

bioestimulantes orgánicos en el crecimiento y desarrollo de plantones de café (Coffea 

arabica), variedad catimor, bajo condiciones de vivero distrito de Shunté, provincia de 

Tocache. En la investigación se utilizó varias dosis de bioproductos y las dosis 

empleadas fueron: T0 (testigo), T1 (aminofol 500 ml/cilindro 200 L), T2 (aminosil 

500 ml/cilindro 200 L), T3 (orgabiol 500 ml/cilindro 200 L). Se concluye que con las 

aplicaciones foliares de aminosil a una dosis 500 ml/cilindro 200 L (T2), aminofol a 

una dosis de 500 ml/cilindro 200 L (T1) y orgabiol a una 500 ml/cilindro 200 L (T3) 

aplicadas cada 15 días y en cuatro oportunidades se lograron promedios superiores 

estadísticamente al Tratamiento T0 (testigo) en la altura de planta entre 44,1% y 

38,4%; pares de hojas verdaderas entre 23,5% y 20,4%; longitud de la hoja entre 40,4% 

y 33,3%; longitud de raíces entre 29,8% y 22,9% (Torres, 2018). 

 

En otra investigación donde se evaluó el efecto de bioestimulantes en el desarrollo 

de las plantas de café arábigo en etapa de vivero.  Los resultados logrados a nivel 

fisiológico, establecieron diferencia significativa entre tratamientos a nivel de materia 

seca (MS), humedad y nitrógeno (N), mostrando a los bioestimulantes starlite y 

evergreen como los superiores a nivel de MS, y al humega y evergreen de contenido 

de N, se estableció que existió mejor respuesta a asimilación de clorofila por parte de 

todos los bioestimulantes, prevaleciendo de manera general a la urea, siendo los 
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mejores micorriza y starlite, se ratificó así mismo la correlación entre el N y la 

clorofila. (Quinto, 2018). 

 

En lo referente al desarrollo morfológico se tomaron en consideración las 

variables: número de hojas, altura de planta y diámetro de tallo, el análisis de línea de 

tendencia, de altura y Nº de hojas, encontró superior respuesta del humega y de la urea, 

y mediante prueba de significación se pudo estimar mejor respuesta morfológica en la 

urea, y a nivel de bioestimulantes el humega y la micorriza, todos entre los 90 y 120 

días. (Quinto, 2018). 
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. Materiales  

 

Los materiales que se utilizó durante el desarrollo de la investigación son:  

 Semillas de café (Catimor, Acawa, Sarchimor 4260, Catucai, Catuaí) 

 Bioestimulantes (Micorrizas (Ecomic), Pentabacillus 

(BIORREMEDY), Polímeros (Quitomax), Micorriza (MICOR) y 

Trichoderma. 

 Semilleros  

 Sustratos 

 Regaderas 

 Vasos plásticos de 1 litro 

 Balanza digital 

 Papel absorbente 

 Fundas plásticas al vacío 

 

B. Métodos 

 

Método experimental. Se utilizó este método porque la investigación tiene un 

enfoque experimental donde el investigador manipula una o más variables planteadas 

en la investigación, esto con la finalidad de controlar el aumento o disminución de las 

variables planteadas y su efecto en las conductas observadas.  

 

1. Ubicación 

 

La investigación se desarrolló en los predios de la carrera de Agropecuaria, 

Campus Los Ángeles, perteneciente a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

ubicada en el kilómetro 1 ½ de la vía que conduce a la Parroquia Noboa del Cantón 24 

de mayo.  
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Límites 

 

El cantón Jipijapa, está limitado al norte por los cantones Montecristi, Portoviejo 

y Santa Ana, al Sur por la provincia de Santa Elena y Puerto López, al este por los 

cantones Paján y 24 de Mayo; y, al oeste por el Océano Pacifico (GAD-Jipijapa, 2015). 

 

Topografía del cantón 

 

Existe un macizo montañoso aislado e irregular, que se desarrolla entre Jipijapa y 

Manta, rodeado al norte y oeste por el Océano Pacifico, al sur por el valle de Jipijapa 

y al este por el río Portoviejo. En este valle termina la cordillera de Colonche y las 

montañas costaneras que siguen hacia Bahía de Caráquez. No se presentan cadenas 

largas, más bien son grupos macizos irregulares. 

 

Clima 

 

El clima predominante de Jipijapa es cálido seco en la zona Oeste y cálido húmedo 

con temporadas secas en la zona Este, con una temperatura media 24°C afectada por 

la presencia de dos temporadas; seca (entre mayo y octubre) y de lluvias (entre 

noviembre y abril) (GAD-Jipijapa, 2015).  

 

Temperatura 

 

La temperatura media es de 24 grados centígrados. 

 

Precipitación 

 

El promedio de lluvia anual de 670 milímetros (GAD-Jipijapa, 2015) 
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2. Factores en estudio 

 

Se utilizó una investigación Bifactorial. 

 

Factor A. Cultivares de café arábigo 

 

A1: Sarchimor 4260 

A2: Acawa 

A3: Catimor 

A4: Catuaí 

A5: Catucai 

 

Factor B: Tipos de bioestimulantes usados en imbibición 

 

B1: Micorrizas (Ecomic) (hongos) 5 gramos. 

B2: Pentabacillus (BIO-REMEDY) (Bacterias) 5 gramos. 

B3: Polímeros naturales biodegradables (Quitomax) 20 milímetros. 

B4: Micorriza (MICOR) (hongos) 30 milímetros. 

B5: Trichoderma (Tricho D) (hongos) 40 milímetros. 

B6: Testigo sin bioestimulante (control). 
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3. Tratamientos  

 

Tabla 1. Tratamientos que se utilizaran en el ensayo. 

N° Nomenclatura Factor A Factor B 

1 A1 X B1 Sarchimor 4260 Micorrizas (Ecomic) (hongos) 

2 A1 X B2 Sarchimor 4260 Pentabacillus (BIO-REMEDY) (Bacterias) 

3 A1 X B3 Sarchimor 4260 Polímeros naturales biodegradables (Quitomax) 

4 A1 X B4 Sarchimor 4260 Micorriza (MICOR) (hongos) 

5 A1 X B5 Sarchimor 4260 Trichoderma (Tricho D) (hongos) 

6 A1 X B6 Sarchimor 4260 Testigo sin bioestimulante (Control) 

7 A2 X B1 Acawa Micorrizas (Ecomic) (hongos) 

8 A2 X B2 Acawa Pentabacillus (BIO-REMEDY) (Bacterias) 

9 A2 X B3 Acawa Polímeros naturales biodegradables (Quitomax) 

10 A2 X B4 Acawa Micorriza (MICOR) (hongos) 

11 A2 X B5 Acawa Trichoderma (Tricho D) (hongos) 

12 A2 X B6 Acawa Testigo sin bioestimulante (Control) 

13 A3 X B1 Catimor Micorrizas (Ecomic) (hongos) 

14 A3 X B2 Catimor Pentabacillus (BIO-REMEDY) (Bacterias) 

15 A3 X B3 Catimor Polímeros naturales biodegradables (Quitomax) 

16 A3 X B4 Catimor Micorriza (MICOR) (hongos) 

17 A3 X B5 Catimor Trichoderma (Tricho D) (hongos) 

18 A3 X B6 Catimor Testigo sin bioestimulante (Control) 

19 A4 X B1 Catuaí Micorrizas (Ecomic) (hongos) 

20 A4 X B2 Catuaí Pentabacillus (BIO-REMEDY) (Bacterias) 

21 A4 X B3 Catuaí Polímeros naturales biodegradables (Quitomax) 

22 A4 X B4 Catuaí Micorriza (MICOR) (hongos) 

23 A4 X B5 Catuaí Trichoderma (Tricho D) (hongos) 

24 A4 X B6 Catuaí Testigo sin bioestimulante (Control) 

25 A5 X B1 Catucai Micorrizas (Ecomic) (hongos) 

26 A5 X B2 Catucai Pentabacillus (BIO-REMEDY) (Bacterias) 

27 A5 X B3 Catucai Polímeros naturales biodegradables (Quitomax) 

28 A5 X B4 Catucai Micorriza (MICOR) (hongos) 

29 A5 X B5 Catucai Trichoderma (Tricho D) (hongos) 

30 A5 X B6 Catucai Testigo sin bioestimulante (Control) 

 



48 

 

4. Diseño experimental 

 

Se utilizó el diseño experimental completamente aleatorizado en arreglo factorial 

5 x 6 con cuatro repeticiones.  

 

5. Características de las unidades experimentales  

 

Descripción Valor  

Número de unidades experimentales 120 

Número de tratamientos 30 

Numero de bandejas germinadoras por tratamiento 8 

Numero de hoyos por bandejas germinadoras 50 

Número de semillas a sembrar de Sarchimor 4260 ( R ) 2400 

Número de semillas a sembrase de Acawa ( R ) 2400 

Número de semillas a sembrase de Catimor ( R ) 2400 

Número de semillas a sembrase de Catuaí ( S ) 2400 

Número de semillas a sembrase de Catucaí ( MS ) 2400 

Numero de semillas sembradas por tratamiento 400 

Numero de semillas sembradas en el ensayo 12000 (400 x30) 

 

6. Análisis estadístico 

 

Modelo Aditivo Lineal  

 

Yijk = μ + Aj + Bk + (A*B) jk + eijk 

 

Donde: 

 

i = 1, 2,…, r Con r como el número de repeticiones o bloques. 

 

j = 1, 2,…, a Con a, como el número de niveles o modalidades del factor A. 
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k = 1, 2,…, b Con b, como el número de niveles o modalidades del factor B. 

 

Yijk: Variable aleatoria observada. 

 

μ: Media general. 

 

Aj: Efecto del j-ésimo nivel o modalidad del factor A. 

 

Bk: Efecto de k-ésimo nivel o modalidad del factor B. 

 

(A*B) jk: Efecto de la interacción de los factores A y B. 

 

eijk: Efecto del error experimental ̴ N (0, σ2) independiente (Gabriel et, al. 2017). 

 

Análisis de varianza 

 

Fuentes de variación Formula G L 

Tratamientos t – 1 29 

Factor  A:  Cultivares de café arábigo FA – 1          4 

Factor B:  Tipos de bioestimulantes       

usados en imbibición 
FB – 1          5 

Interacción: Cultivares de café x 

Tipos de bioestimulantes. 
  (FA – 1) x (FB – 1)        20 

Error experimental t x (r -1) 90 

Total (t x r) – 1 119 
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6.1.-Análisis funcional 

 

Además, se realizó la prueba múltiple de Tukey, para las variables evaluadas que 

presenten diferencia estadística entre más de dos tratamientos, esto con la finalidad de 

determinar si hay o no diferencia significativa entre las medias de los tratamientos 

estudiados con los niveles de significancia del 5%. 

 

7. Variables evaluadas 

 

Se analizaron las siguientes variables, mismas que permitieron medir el desarrollo 

morfológico y se tomaron cinco plántulas al azar dentro de los semilleros. 

 

OE1. Identificar el bioestimulante que presente el mayor porcentaje de 

germinación de semillas de cinco cultivares de café arábigo  

 

Porcentaje de germinación (%). - Se tomó este dato considerando el número de 

semillas germinadas de acuerdo a cada uno de los tratamientos objetos del presente 

estudio. 

 

OE2. Establecer el bioestimulante que incida en obtener plántulas de café con 

mejor desarrollo morfológico para ser llevadas a vivero. 

 

Altura de planta (cm). - Este dato se tomó considerando desde la base del suelo 

hasta el punto de desarrollo de las plántulas de café.  

 

Longitud de raíz (cm). - Este dato se tomó al momento del trasplante al vivero, se 

considerará desde el cuello de la raíz hasta la longitud máxima de desarrollo.  
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8.- Manejo de la investigación  

 

El trabajo de investigación se desarrolló tomando semillas obtenidas de la cosecha 

de plantas de 20 cultivares de café arábigo perteneciente al banco germoplasma que 

posee la UNESUM en la finca de Andil. 

 

Mezcla de materia prima para elaborar sustrato 

 

Se realizó la elaboración de los sustratos utilizando el 60 % de los suelos 

recolectados y traídos de las tres localidades (Andil, La Unión y Pedro Pablo Gómez), 

30 % de abonos orgánicos y el 10 % de arena de rio; se realizó una mezcla homogénea. 

Por cada localidad se le realizó la elaboración de los sustratos correspondiente. 

 

Llenado de bandejas germinadora 

 

El llenado de las bandejas germinadoras se efectuó con los sustratos anteriormente 

elaborados, esta actividad se realizó el 26 de septiembre. Se utilizó bandejas de 50 

alveolos fabricadas en poliestireno de alta calidad y resistencia, con una perforación al 

fondo que permite el drenaje, con bordes rígidos lo que permite que las bandejas se 

puedan separar fácilmente. El Tamaño de los alveolos son de 50 x 50 mm, altura del 

alveolo 40 mm y la medida de la bandeja: 52x27 cm. 

 

Selección de semilla de cultivares de café. 

 

Dentro de la investigación se escogió semillas de los cinco mejores cultivares de 

café, pertenecientes al banco de germoplasma de la Finca de Andil de la UNESUM. 

En la selección de las semillas de los cinco cultivares de café se le realizó un análisis 

físico para separar los granos que tengan defectos visibles como son los caracoles o 

caracolillos y vanos que no cumplen el rango de calidad. 
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Remojo de semillas con bioestimulantes.  

 

Posteriormente de haber realizado la selección de las semillas de los cultivares de 

café, procedimos a contarlas y pesarlas; se ubicaron 200 semillas en medio litro de 

agua en vasos de plásticos con la dosificación correspondiente de los bioestimulantes, 

se utilizó 2 mililitros de Polímeros Quitomax, 40 mililitros de Trichoderma, 30 

mililitros de Micorriza (MICOR); 5 gramos de Micorriza (Ecomic), 5 gramos 

Pentabacillus (BIO-REMEDY), toda esta composición se dejó durante 24 horas a 

temperatura ambiente. 

 

Riego de pre siembra.  

 

El riego pre siembra se lo ejecuto un día antes de la siembra para que al momento 

de depositar las semillas en las bandejas contarán con la humedad deseada en el suelo, 

específicamente a capacidad de campo (CC). 

 

Siembra de semillas en bandeja germinadora.  

 

Se procedió a depositar las semillas en los alveolos de las bandejas germinadoras. 

La siembra se realizó el 03 de octubre del año 2019. Se elaboró un croquis de campo 

para la ubicación de los semilleros de acuerdo al número de bandejas por tratamiento 

y sus repeticiones. Se utilizaron 120 bandejas germinadores de la localidad Andil y 90 

de las localidades La Unión y Pedro Pablo Gómez. 

 

Riego en las bandejas germinadoras.  

 

El riego fue moderado y acorde a las condiciones morfológicas de las semillas, 

plántulas y a las condiciones climáticas. El riego se lo realizó en una frecuencia de 

entre dos y tres días por semana. Al cumplir el riego establecido, se evitó llegar al 

encharcamiento del suelo en semilleros, lo cual para verificar la humedad a capacidad 

de campo debíamos tocar el sustrato y comprobar la humedad optima en él, porque si 

regábamos en exceso se podría llegar a dañar la semilla por la presencia de 
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enfermedades ocasionadas por hongos o de ser el caso llegar a provocar pudrición en 

la semilla por excesiva cantidad de agua. 

 

Control de malezas en las bandejas germinadoras.  

 

El control de maleza se efectuó de manera manual ejecutándolo tres veces por 

semana, porque las malezas tienen a crecer más rápido que las propias plántulas de 

café, además se tuvo mucho cuidado de no causar daños a las plántulas al momento de 

efectuar este manejo. 

 

Toma de datos.  

 

Cuando comenzó el proceso de germinación se procedió a la toma de datos de 

porcentaje de germinación, después se tomó datos de altura de planta y longitud de 

raíz. 

 

El porcentaje de germinación, se contabilizo desde que comenzó la germinaron de 

las semillas de café, los datos se tomaron cada dos días hasta su posterior trasplante. 

Los resultados se tabularon y sé expreso en porcentaje con relación a las semillas 

germinadas. 

 

Para determinar la variable altura de planta y longitud de raíz se evaluaron con la 

ayuda de un flexómetro, seleccionando 5 plantas de acuerdo al número de bandejas 

por tratamiento y sus repeticiones, los resultados se expresaron en cm. 

 

Después de culminar la toma de datos de las variables evaluadas en la 

investigación, se procedió a tabular, seguidamente a realizar el análisis estadístico 

utilizando el software Infostat y obtener los correspondientes resultados. 
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VII. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

Las tomas de datos para obtener los resultados experimentales fueron tomadas 

desde el inicio de la geminación. Durante los meses de noviembre y diciembre del 

2019; las variables evaluadas fueron altura de planta (cm), longitud de raíz (cm), y 

porcentaje de raíz (%) de cada una de las tres localidades correspondientes. En el 

programa informático Excel fueron tabulados los datos por cada una de las variables 

evaluadas, además se utilizó el software para análisis estadístico Infostat para obtener 

los resultados. 

 

Los resultados están ubicados en base al desarrollo de la investigación; se procedió 

a implementar tres semilleros de café, porque se preparó sustratos de suelos 

recolectado y traídos de la parroquia La Unión, Pedro Pablo Gómez y del recinto Andil 

de la parroquia Jipijapa; todas estas localidades pertenecientes al cantón Jipijapa.  

 

La tabla 1 y la tabla 2. Presenta un resumen de análisis de suelo de tres 

localidades M29 Fernando Parrales corresponde a la localidad La Unión, M84 

Robertson Reyes corresponde a la localidad Pedro Pablo Gómez y M85 Unesum 

localidad Andil, en la tabla indicada se observan los resultados del análisis del suelo 

lo cual se puede determinar lo siguiente. 

 

Dentro de los datos obtenidos en las muestras de suelo de las tres localidades de 

acuerdo al siguiente análisis tenemos que el tipo de pH varía desde acido a alcalino, 

UNESUM Andil con un pH neutro 6.9 y un pH ácido en la Finca del Sr. Fernando 

Parrales los minerales encontrados nitrógeno, calcio, potasio calcio, magnesio, azufre 

lo cual se puede observar en la tabla 2, de cada uno el valor correspondiente. 

Encontramos un nivel alto de nitrógeno UNESUM Andil y en la localidad de Pedro 

Pablo Gómez del Sr. Robertson Reyes y del Sr.  Fernando Parrales con igual cantidad 

de nitrógeno,  el fosforo en la Finca del Sr. Fernando Parrales cuenta con 57 un valor 

alto, bajo en potasio en la localidad del Sr. Fernando Parrales, calcio tienen valores 

similares en las tres localidades, magnesio 4.8 en la finca del Sr. Fernando Parrales, 

teniendo en cuenta que todos los metales que se presentan en la tabla hay diferencia 
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de suelos y similitud en lo mencionado, al tipo de suelo de finca del Sr. Fernando 

Parrales que cuenta con un suelo arcilloso, de Rebertson Reyes y UNESUM Andil 

suelos franco arcillosos valores similares y en minerales diferentes. 



 

 

Tabla 2. Resultados del análisis de suelo realizado por localidad.  

 

 

 

 

Tabla 3. Resultados del análisis de suelo realizado por localidad 

 

Datos del lote meq/100ml  Ds/m  (%) Ca Mg Ca+Mg meq/100ml  (meq/l)1/2 ppm  Textura (%) 
Clase 

Textural 

Identificación Área AL+H AL Na C.E. M.O. Mg K K  Ƹ BASES RAS CI Arena Limo Arcilla  

M29 Fernando 

Parrales           5,7 A 4,3 11,4 61,43 26,2     35 24 41 Arcilloso 

M84 Reberson Reyes            1,5 B 8,1 2,57 23,52 25,8     32 33 36 

 Franco-

arcilloso 

M83 UNESUM 

Andil           2,5 B 5 3,2 20,2 27     30 36 34 

Franco-

arcilloso 

 

Datos del lote Ph ppm meq/100ml ppm  

Identificación Área  NH 4 P K Ca Mg S Zn Cu Fe Mn B 

M29 Fernando 

Parrales   5,2 

AC 

RC 24 M 57 A 0,42 A 21 A 4,8 A 15 M 4,8 M 4,2 A 129 A 23,0 A 0,4 B 

                                                    

M84 Roberson 

Reyes    6,7 PN 24 M 47 A 1,05 A 22 A 2,7 A 6 B 2,9 M 2,2 M 26 M 7,7 M 0,29 B 

                                                    

M83 UNESUM 

Andil   6,9 PN 34 M 42 A 1,3 A 22 A 4,2 A 8 B 2,6 M 2,9 M 24 M 23.3 A 0,19 B 



 

 

Sustrato de la localidad Recinto Andil, parroquia y cantón Jipijapa. Finca Andil 

de la UNESUM 

 

Altura de planta y longitud de raíz  

 

La tabla 4. Muestra los cuadrados medios de las variables altura de planta y 

longitud de raíz, indica que en altura de planta  no existen diferencias estadísticas para 

el factor A o cultivares de café arábigo, se observa que existen diferencias estadísticas 

altamente significativas para el factor A o cultivares de café arábigo en longitud de 

raíz; el Factor B o bioestimulantes presenta de igual manera diferencias estadísticas 

altamente significativas para las dos variables estudiadas y la interacción cultivares de 

café x bioestimulantes presentan diferencias estadísticas altamente significativas para 

altura de planta y longitud de raíz.  Los coeficientes de variación obtenidos de la 

variable altura de planta es 5,31 % y longitud de raíz es 14,29 %. 

 

Tabla 4. Cuadrados medios de altura de planta y longitud de raíz evaluadas en el 

cultivo de café en fase de semillero (Andil. 2019). 

 

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Cuadrados 

medios Altura 

de planta 

P-val 

Cuadrados 

medios 

Longitud de 

raíz 

P-val 

Cultivares de café 

arábigo 
4 0,26ns   0,0620 4,91** 0,0023 

Bioestimulantes 5 0,97** <0,0001 11,26** <0,0001 

Cultivares x 

bioestimulantes 
20 

 

0,28** 
  0,0013 1,73**                 0,0734 

Error 90          0,11           1,09  

Total 119     

C.V. %           5,31  14,29  

 
**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

*= diferencias estadísticas significativas 

ns= no significativa  
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La tabla 5. Presenta los valores promedios de las variables altura de planta y 

longitud de raíz, para el factor A o cultivares de café arábigo y la prueba Tukey 

efectuada al 0.05 %, se observa que en altura de planta no existió diferencias 

estadísticas alguna; el rango más alto se presentó en el cultivar Acawa 6,40A cm y 

longitud de raíz se puede notar que el factor A o cultivares de café arábigo presenta 

dos rangos de significación estadística, el mayor corresponde al cultivar Catuai con 

7.93A cm y el rango más bajo corresponde a los cultivares Catimor, Acawa y 

Sarchimor con 7.05; 7,04  y 6,88 cm cada uno en su orden respectivo.                 

 

La Tabla 5. Muestra los valores promedios obtenidos del factor B o 

bioestimulantes y la prueba de Tukey efectuada al 0.05 % de probabilidades, aquí se 

indica que la altura de planta presenta dos rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde a los bioestimulantes Trichoderma 6,54 A cm y el rango más bajo a 

Testigo 5,98 B cm en su orden respectivo; la longitud de raíz de igual manera presenta 

dos rangos de significación estadística, el mayor corresponde a los bioestimulantes 

Micorrizas (Ecomic) 8,23A  y Testigo  con 6,46 B cm cada uno en su orden respectivo.  

 

La Tabla 5. Presenta los valores promedios obtenidos y la prueba de Tukey al 

0.05 % de probabilidades de la interacción cultivares de café arábigo x bioestimulantes 

de las variables altura de planta y longitud de raíz, aquí se observas que la altura de 

planta presenta cuatro rangos de significación estadística, el mayor corresponde al 

cultivar   Acawa+ Trichoderma con 7.0 cm y el rango más bajo se presentó en el 

cultivar Catimor+ (BIO-REMEY) con 5,5 D cm y longitud de raíz presenta en la 

interacción cultivares de café arábigo x bioestimulantes dos rangos de significación 

estadística, al mayor corresponde a Catucai + Micorrizas(Ecomic) con 9.2A cm y el 

rango  más bajo se presentó en Catimor + (BIO-REMEY) y Sarchimor +Testigo con 

5.5 cm cada uno en su orden respectivo.  
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Tabla 5. Valores promedio y prueba de Tukey realizada para altura de planta y 

longitud de raíz. (Andil. 2019). 

Tratamientos  Altura de 

planta (cm) 

Longitud de 

raíz (cm) 

Factor A. Cultivares de café arábigo 

A1: Sarchimor 4260 6.13 6.88 B 

A2: Acawa 6.40 7.04 B 

A3: Catimor 6.24 7.05 B 

A4: Catuaí 6.27 7.93 A 

A5: Catucai 6.17 7.65 AB 

Tukey 0.05% ns 0.83 

Factor B: Tipos de bioestimulantes usados en imbibición 

B1: Micorrizas (Ecomic) 6.48 A 8,23 A 

B2: Pentabacillus (Bio-Remedy) 6,15 B 6,95 B 

B3: Polímeros (Quitomax)  6,13 B 6,75 B 

B4: Micorriza (MICOR) 6,17 B 7,27 AB 

B5: Trichoderma (Tricho D)  6,54 A 8,21 A 

B6: Testigo (control) 5,98 B 6,46 B 

Tukey 0.05 % 0.30 0.96 

Interacción Factor A Cultivares de café arábigo X Factor B Tipos de bioestimulantes 

Sarchimor 4260 X Micorrizas (Ecomic) 6,6  AB 7,9 ABC 

Sarchimor 4260 X Pentabacillus (BIO-REMEDY) 6,4 ABCD 6,4 ABC 

Sarchimor 4260 X Polímeros naturales (Quitomax) 6,0  BCD 6,3 BC 

Sarchimor 4260 X Micorriza (MICOR) 6,0  BCD 6,7 ABC 

Sarchimor 4260 X Trichoderma (Tricho D) 6,0  BCD 8,2 ABC 

Sarchimor 4260 X Testigo (Control) 5,6  BCD 5,5 C 

Acawa  X Micorrizas (Ecomic)  6,3  ABCD 7,5ABC 

Acawa X Pentabacillus (BIO-REMEDY) 6,5  AB 7,3 ABC 

Acawa X Polímeros naturales (Quitomax) 6,1  ABCD 6,3 BC 

Acawa X Micorriza (MICOR)  6,2  ABCD 6,5 ABC 

Acawa X Trichoderma (Tricho D)  7,0   A 7,8 ABC 

Acawa X Testigo (Control) 6,0  BCD 6,6 ABC 

Catimor X Micorrizas (Ecomic)  6,8  AB 7,4ABC 

Catimor X Pentabacillus (BIO-REMEDY) 5,5  D 5,5 C 

Catimor X Polímeros naturales (Quitomax) 6,1  ABCD 6,9 ABC 

Catimor X Micorriza (MICOR)  6,1  ABCD 7,1 ABC 

Catimor X Trichoderma (Tricho D)  6,6  AB 8,7  AB 

Catimor X Testigo (Control) 6,1  ABCD 6,4 BC 

Catuaí X Micorrizas (Ecomic)  6,4  ABCD 8,8  AB 

Catuaí X Pentabacillus (BIO-REMEDY) 6,0  BCD 8,1 ABC 

Catuaí X Polímeros naturales (Quitomax) 6,1  ABCD 7,3 ABC 

Catuaí X Micorriza (MICOR)  6,3  ABCD 9,0  AB 

Catuaí X Trichoderma (Tricho D)  6,5  AB 7,4 ABC 

Catuaí X Testigo (Control) 6,1  ABCD 6.6 ABC 

Catucai X Micorrizas (Ecomic)  6,1  ABCD 9,2  A 

Catucai X Pentabacillus (BIO-REMEDY) 6,1  ABCD 7,2 ABC 

Catucai X Polímeros naturales (Quitomax) 6,1  ABCD 6,7 ABC 

Catucai X Micorriza (MICOR)  6,0  BCD 6,8 ABC 

Catucai X Trichoderma (Tricho D)  6,4  ABC 8,7  AB 

Catucai X Testigo (Control) 5,9  BCD 7,0 ABC 

Tukey al 0.05% 0.90 2.86 
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Sustrato de la localidad La Florida Parroquia Pedro Pablo Gómez 

 

Altura de planta y longitud de raíz  

 

La tabla 6. Muestra los cuadrados medios de las variables altura de planta y 

longitud de raíz, aquí se observa que no existen diferencias estadísticas para el factor 

A o cultivares de café arábigo en las dos variables estudiadas, en el Factor B indica 

que existen diferencias estadísticas altamente significativas en las dos variables y la 

interacción cultivares de café x bioestimulantes presentan diferencias estadísticas 

altamente significativas para altura de planta y longitud de raíz.   

Los coeficientes de variación obtenidos de la variable altura de planta 5,31 % y 

longitud de raíz 14,29 %. 

 

Tabla 6. Cuadrados medios de altura de planta y longitud de raíz evaluadas en el 

cultivo de café en fase de semillero (Pedro Pablo Gómez. 2019). 

Fuente de variación 
Grados de 

libertad 

Altura de 

planta 
P-val 

Longitud de 

raíz 
P-val 

Cultivares de café 

arábigo 
4 0,93ns <0,0001 2,52ns 0,0011 

Bioestimulantes 5 1,46** <0,0001 10,84** 
   

<0,0001 

Cultivares x 

bioestimulantes 
20 0,32** <0,0001 1,32**  0,0013 

Error 90          0,06           0,48  

Total 119     

C.V. %  3,96  9,10  

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

*= diferencias estadísticas significativas 

ns= no significativa  
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La tabla 7. Presenta los valores promedios de las variables altura de planta y 

longitud de raíz para el factor A o cultivares de café arábigo y la prueba Tukey 

efectuada al 0.05 %, se observa que en altura de planta no existió diferencias 

estadísticas alguna; el rango más alto se presentó en el cultivar Catucai 6,48A y en la 

variable longitud de raíz mostro de igual manera que no existió diferencias estadísticas 

alguna, los rangos más alto corresponden a los cultivares Catucai 8,23A cm. 

 

La Tabla 7. Muestra los valores promedios obtenidos del factor B o 

bioestimulantes y la prueba de Tukey efectuada al 0.05 % de probabilidades, aquí 

indica que en la variable altura de planta presenta dos rangos de significación 

estadística, el mayor corresponde a bioestimulantes Micorrizas (Ecomic) 6,51A cm y 

el rango más bajo Testigo 5,91B cm; la longitud de raíz de igual manera presenta dos 

rangos de significación estadística, el mayor corresponde a los bioestimulantes 

Trichoderma 8,70A cm y el rango más bajo en Testigo 6,26B cm. 

 

La Tabla 7. Presenta los valores promedios obtenidos y la prueba de Tukey al 

0.05 % de probabilidades de la interacción cultivares de café arábigo x bioestimulantes 

de las variables altura de planta y longitud de raíz, aquí se observas que la altura de 

planta presenta cuatro rangos de significación estadística, el mayor corresponde al 

cultivar  Catimor +Trichoderma 7,1 A cm y el rango más bajo se presentó en 

Sarchimor+ Testigo 5,2G cm y longitud de raíz presenta en la interacción cultivares 

de café arábigo x bioestimulantes dos rangos de significación estadística, al mayor 

corresponde al cultivar Catucai + Micorrizas (Ecomic) 9,6A cm y el rango  más bajo 

se presentó en Catuai+ (BIO-REMEDY) 5,8 D cm.cm cada uno en su orden respectivo.  
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Tabla 7. Valores promedio y prueba de Tukey realizada para altura de planta y 

longitud de raíz. (Pedro Pablo Gómez. 2019). 

Tratamientos  Altura de 

planta (cm) 

Longitud de 

raíz (cm) 

Factor A. Cultivares de café arábigo 

A1: Sarchimor 4260 5,95 7,60 

A2: Acawa 6,10 7,32 

A3: Catimor 6,39 7,31 

A4: Catuaí 6,21 7,54 

A5: Catucai 6,48 8,23 

Tukey 0.05% ns ns 

Factor B: Tipos de bioestimulantes usados en imbibición 

B1: Micorrizas (Ecomic) 6,51 A 8,62 A 

B2: Pentabacillus (Bio-Remedy) 6,38 A 7,96 A 

B3: Polímeros (Quitomax)  6,19 AB 7,18 AB               

B4: Micorriza (MICOR) 6,39 A 7,38 AB 

B5: Trichoderma (Tricho D)  6,48 A 8,70 A 

B6: Testigo (control) 5,91 B 6,26 B 

Tukey 0.05 % 0.71 2.00 

Interacción Factor A Cultivares de café arábigo X Factor B Tipos de bioestimulantes 

Sarchimor 4260 X Micorrizas (Ecomic) 6,5 ABCDEF 9,2 AB 

Sarchimor 4260 X Pentabacillus (BIO-REMEDY) 5,8 EFG 7,9ABCD 

Sarchimor 4260 X Polímeros naturales (Quitomax) 5,7 EFG 6,6CD 

Sarchimor 4260 X Micorriza (MICOR) 6,0 CDEFG 7,9ABCD 

Sarchimor 4260 X Trichoderma (Tricho D) 5,8EFG 8,4 ABC 

Sarchimor 4260 X Testigo (Control) 5,2 G 5,9 D 

Acawa  X Micorrizas (Ecomic)  6,2 ABCDEF 7,7ABCD 

Acawa X Pentabacillus (BIO-REMEDY) 6,2 BCDEF 7,6ABCD 

Acawa X Polímeros naturales (Quitomax) 5,9 CDEFG 6,3CD 

Acawa X Micorriza (MICOR)  6,0 CDEFG 7,5 ABCD 

Acawa X Trichoderma (Tricho D)  6,2 ABCDEF 8,3 ABCD 

Acawa X Testigo (Control) 5,7 EFG 6,2 CD 

Catimor X Micorrizas (Ecomic)  6,3 ABCDEF 7,9 ABCD 

Catimor X Pentabacillus (BIO-REMEDY) 6,2 BCDEF 7,8 ABCD 

Catimor X Polímeros naturales (Quitomax) 6,2 ABCDEF 6,9 BCD 

Catimor X Micorriza (MICOR)  6,5 ABCDEF 6,8 BCD 

Catimor X Trichoderma (Tricho D)  7,1 A 8,1 ABCD 

Catimor X Testigo (Control) 5,6 EFG 6,1CD 

Catuaí X Micorrizas (Ecomic)  6,8ABCD 8,4 ABCD 

Catuaí X Pentabacillus (BIO-REMEDY) 5,6 EFG 5,8 D 

Catuaí X Polímeros naturales (Quitomax) 5,9 DFEG 7,5 ABCD 

Catuaí X Micorriza (MICOR)  6,2 ABCDEF 7,6 ABCD 

Catuaí X Trichoderma (Tricho D)  6,8 ABC 9,2 AB 

Catuaí X Testigo (Control) 5,6 EFG 6,5 CD 

Catucai X Micorrizas (Ecomic)  6,5 ABCDEF 9,6 A 

Catucai X Pentabacillus (BIO-REMEDY) 6,3 ABCDEF 8,6 ABC 

Catucai X Polímeros naturales (Quitomax) 7,0 AB 8,4 ABCD 

Catucai X Micorriza (MICOR)  6,9 AB 6,8 BCD 

Catucai X Trichoderma (Tricho D)  6,2 ABCDEF 9,3 AB 

Catucai X Testigo (Control) 5,6 EFG 6,3 CD 

Tukey al 0.05% 0.71 2.58 
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Sustrato de la localidad la Unión 

 

Altura de planta y longitud de raíz  

 

La tabla 8. Muestra los cuadrados medios de las variables altura de planta y 

longitud de raíz, aquí se observa que no existen diferencias estadísticas para el factor 

A o cultivares de café arábigo en las dos variables estudiadas, en el Factor B indica 

que existen diferencias estadísticas altamente significativas en las dos variables y la 

interacción cultivares de café x bioestimulantes presentan diferencias estadísticas 

altamente significativas para altura de planta y longitud de raíz. 

 

 Los coeficientes de variación obtenidos de la variable altura de planta 3,42 % y 

longitud de raíz 8,47 % 

 

Tabla 8. Cuadrados medios de altura de planta y longitud de raíz evaluadas en el 

cultivo de café en fase de semillero (Unión. 2019). 

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Cuadrados 

medios Altura 

de planta 

p-val 

Cuadrados 

medios 

Longitud de 

raíz 

p-val 

Cultivares de café 

arábigo 
4 0,38ns <0,0001 5,76ns <0,0001 

Bioestimulantes 5 0,90** <0,0001 9,99** <0,0001 

Cultivares x 

bioestimulantes 
20 0,13**  0,0006 0,69**  0,0497 

Error 90          0,04           0,40  

Total 119     

C.V. %  3,42  8,47  

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

*= diferencias estadísticas significativas 

ns= no significativa  
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La tabla 9. Presenta los valores promedios de las variables altura de planta y 

longitud de raíz; aquí se observa que el factor A o cultivares de café arábigo y la prueba 

Tukey efectuada al 0.05 %, se observa que en la variable altura de planta no existió 

diferencias estadísticas alguna; el rango más alto se presentó en el cultivar Catucai 

6,23A cm y en la variable longitud de raíz mostro de igual manera que no existió 

diferencias estadísticas alguna, los rangos más alto corresponden a los cultivares 

Catucaí 8,01A cm y Catuai 7,96 A cm.   

 

La Tabla 9. Muestra los valores promedios obtenidos del factor B o 

bioestimulantes y la prueba de Tukey efectuada al 0.05 % de probabilidades, aquí 

indica que en la variable altura de planta presenta dos rangos de significación 

estadística, el mayor corresponde a el bioestimulante Trichoderma 6,49A cm y el rango 

más bajo a Pentabacillus (BIOREMEDY) 5,78 B cm; la longitud de raíz de igual 

manera presenta dos rangos de significación estadística, el mayor corresponde a los 

bioestimulantes Trichoderma 8,60A cm y el rango más bajo a Testigo 6,28 B cm. 

 

La Tabla 9. Presenta los valores promedios obtenidos y la prueba de Tukey al 

0.05 % de probabilidades de la interacción cultivares de café arábigo x bioestimulantes 

de las variables altura de planta y longitud de raíz, aquí se observas que la altura de 

planta presenta cuatro rangos de significación estadística, el promedio más alto se 

encontró en Acawa + Trichoderma 6,8A cm y el promedio más bajo corresponde a 

Sarchimor+ Testigo 5,4F cm y longitud de raíz presenta en la interacción cultivares de 

café arábigo x bioestimulantes dos rangos de significación estadística, al mayor 

corresponde al cultivar Sarchimor+ Testigo 5,4F cm y en longitud de raíz presenta 

diferencia estadística el promedio más alto pertenece a Catucai +Trichoderma 9,3A 

cm y el más bajo a Catimor+ (BIO-REMEDY) 5,9E cm. 
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Tabla 9. Valores promedio y prueba de Tukey realizada para altura de planta y 

longitud de raíz. (Unión. 2019). 

Tratamientos Altura de 

planta (cm) 

Longitud de 

raíz (cm) 

Factor A. Cultivares de café arábigo 

A1: Sarchimor 4260 5,85     7,29          

A2: Acawa 6,17     6,71          

A3: Catimor 6,05     7,06          

A4: Catuaí 6,19     7,97          

A5: Catucai 6,23     8,01          

Tukey 0.05% n.s. n.s. 

Factor B: Tipos de bioestimulantes usados en imbibición 

B1: Micorrizas (Ecomic) 6,23 AB           7,84 AB 

B2: Pentabacillus (Bio-Remedy) 5,78 B 6,82 AB 

B3: Polímeros (Quitomax)  5,85 B 6,64 B 

B4: Micorriza (MICOR) 6,25 A 8,07 A      

B5: Trichoderma (Tricho D)  6,49 A 8,60 A 

B6: Testigo (control) 5,79 B 6,28 B 

Tukey 0.05 % 0,60 1.82 

Interacción Factor A Cultivares de café arábigo X Factor B Tipos de bioestimulantes 

Sarchimor 4260 X Micorrizas (Ecomic) 6,1 ABCDEF 7,8 ABCDE 

Sarchimor 4260 X Pentabacillus (BIO-REMEDY) 5,4 EF 6,8 BCDE 

Sarchimor 4260 X Polímeros naturales (Quitomax) 6,0 BCDEF 6,7 CDE 

Sarchimor 4260 X Micorriza (MICOR) 5,8 BCDEF 7,9 ABCDE 

Sarchimor 4260 X Trichoderma (Tricho D) 6,2 ABCD 8,4 ABC 

Sarchimor 4260 X Testigo (Control) 5,4  F 6,3  DE 

Acawa  X Micorrizas (Ecomic)  6,1ABCDEF 6,8  BCDE 

Acawa X Pentabacillus (BIO-REMEDY) 6,2 ABCD 6,4  DE 

Acawa X Polímeros naturales (Quitomax) 5,5  DEF 6,1  DE 

Acawa X Micorriza (MICOR)  6,3 ABCD 7,3 ABCDE 

Acawa X Trichoderma (Tricho D)  6,8  A 7,2 ABCDE 

Acawa X Testigo (Control) 5,8 BCDEF 6,1  DE 

Catimor X Micorrizas (Ecomic)  6,4 ABC 7,1 ABCDE 

Catimor X Pentabacillus (BIO-REMEDY) 5,9 BCDEF 5,9  E 

Catimor X Polímeros naturales (Quitomax) 5,6 CDEF 6,2  DE 

Catimor X Micorriza (MICOR)  5,9 BCDEF 7,9 ABCDE 

Catimor X Trichoderma (Tricho D)  6,6  AB 9,0 ABC 

Catimor X Testigo (Control) 5,6  CDEF 6,0  DE 

Catuaí X Micorrizas (Ecomic)  6,3 ABCD 8,1 ABCDE 

Catuaí X Pentabacillus (BIO-REMEDY) 5,9 BCDEF 8,0 ABCDE 

Catuaí X Polímeros naturales (Quitomax) 5,9 BCDEF 7,2 ABCDE 

Catuaí X Micorriza (MICOR)  6,4 ABC 8,9  ABC 

Catuaí X Trichoderma (Tricho D)  6,4 ABC 8,9 ABC 

Catuaí X Testigo (Control) 6,0 BCDEF 6,3 DE 

Catucai X Micorrizas (Ecomic)  6,1ABCDEF 6,0  AB 

Catucai X Pentabacillus (BIO-REMEDY) 6,2 ABCDE 8,2 ABCD 

Catucai X Polímeros naturales (Quitomax) 6,0 BCDEF 6,7 BCDE 

Catucai X Micorriza (MICOR)  6,5  AB 8,1 ABCDE 

Catucai X Trichoderma (Tricho D)  6,3 ABC 9,3   A 

Catucai X Testigo (Control) 5,9 BCDEF 6,4  DE 

Tukey al 0.05% 0.71 2.58 

 

 

 



66 

 

Sustrato de la Localidad Recinto Andil, parroquia y cantón Jipijapa. Finca Andil 

de la UNESUM 

 

Promedios de la variable porcentaje de germinación. 

 

La Tabla 10. Muestra el análisis de varianza de cuatro evaluaciones de la variable 

porcentaje de germinación efectuadas en el mes de noviembre y diciembre. Aquí 

podemos observar que la evaluación del 13 de noviembre no presenta diferencia 

estadística en ninguna de las fuentes de variación; la evaluación efectuada el 20 de 

noviembre tampoco no presenta diferencia estadística alguna en las fuentes de 

variación; la evaluación del 27 de noviembre presenta diferencia estadística altamente 

significativas para el factor A y el factor B, las otras fuentes de variación no presenta 

diferencias estadísticas; la evaluación efectuada el 4 de diciembre presenta diferencias 

estadísticas altamente significativas para el factor A, las otras fuentes de variación no 

presentan diferencia estadística entre los tratamientos. Los coeficientes de variación 

que se obtuvieron fueron 28,49, 27,05, 22,41 y 20,43 % cada uno en su orden 

respectivo. 

 

Tabla 10. Cuadrados medios de cuatro evaluaciones de la variable porcentaje de 

germinación de las semillas de café en los semilleros (Andil. 2019). 

 13 de 

Noviembre 

20 de 

Noviembre 

27 de 

Noviembre 

4 de 

Diciembre 

Fuente de 

variación  

Cuadros 

Medios 

P-

Valor 

Cuadros 

Medios 

P-

Valor 

Cuadros 

Medios 

P-

Valor 

Cuadros 

Medios 

P- 

Valor 

Cultivares de 

café arábigo 
44,77n.s 0,5132 104,08n.s 0,2789 189,91** 0,0958 426,05** 0,0054 

Bioestimulantes 155,53n.s 0,0137 228,32n.s 0,0144 401,50** 0,0008 373,79ns 0,0040 

Cultivares x 

Bioestimulantes 
51,58n.s 0,5377 86,67n.s 0,3860 103,27ns 0,3511 123,57n.s 0,3121 

Error 54,31  80,44  93,01  107,52  

C.V.% 28,49  27,05  22,41  20,43  

 
**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

* = Diferencias estadísticas significativas 

n.s.= No significativo 
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La tabla 11. Indica los valores promedios y prueba de Tukey efectuada al 0.05 %, 

en la variable porcentaje de germinación en el factor A o cultivares de café arábigo de 

las evaluaciones efectuadas en el mes de noviembre y diciembre; la evaluación 

realizada el 27 de noviembre presenta dos rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde al tratamiento sarchimor con 46.36 % y el rango más bajo correspondió 

al tratamiento catimor con 38.24 %; la evaluación efectuada el 4 de diciembre presenta 

dos rangos de significación estadística, el mayor corresponde a los tratamientos 

Sarchimor y Catuai con promedios de 54,57 y 54,43 % y el rango más bajo corresponde 

al tratamiento  catimor con 44,43 %. 

 

La tabla 11. Muestra los valores promedios obtenidos del factor B o 

bioestimulantes y la prueba de Tukey efectuada al 0.05 % de probabilidades, en este 

se indica que en la evaluación efectuada el 27 de noviembre el factor B o 

bioestimulantes presentan dos rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde a los tratamientos Micorrizas (Ecomic) y Micorrizas (MICOR) con 48,00 

y 47,20 %; el rango más bajo se presentó en el tratamiento testigo con 35,33 %.  
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Tabla 11. Valores promedio y prueba de Tukey de cuatro evaluaciones realizadas en la 

variable porcentaje de germinación (Andil. 2019). 

 

Tratamiento 

13 de 

noviembre 

20 de 

noviembre 

27 de 

noviembre 

4 de 

diciembre 

Factor A: Cultivares de  café arábigo     

Sarchimor 27,71  36,21  46,36 A 54,57 A 

Catuai 26,21  32,74  44,38AB 54,43 A 

Acawa 25,55  32,57  42,44AB 51,48AB 

Catucai 24,69  31,83  41,32AB 46,30AB 

Catimor 23,83  30,05  38,24  B 44,43  B 

Tukey ns ns 7,75 8,34 

Factor B: Bioestimulantes     

Micorrizas (Ecomic) 29,80 A 37,20  48,00 A 55,10 

Micorrizas( MICOR) 28,30 A 36,10  47,20 A 55,00 

Trichoderma 26,70 A 34,90  45,50AB 53,50 

Polímeros (Quitomax) 25,20 A 33,20  42,85AB 51,00 

Pentabacillus (BIO-REMEDY) 24,80 A 30,20  39,80AB 47,60 

Testigo 21,80 A 28,00  35,33  B 43,95 

Tukey ns ns 10,88 ns 

Interacción:  Cultivares de café arábigo x bioestimulantes       

Sarchimor 4260 X Micorrizas (Ecomic) 31, 00 40,50  47,50   60,00   

Sarchimor  4260X (BIO-REMEDY) 30,00  37,00  47,00   54,00   

Sarchimor 4260 X Polímeros(Quitomax) 27,50  37,50  51,50   58,50   

Sarchimor 4260 X Micorrizas(MICOR)  27,00  32 ,00 44,50   51,50   

Sarchimor 4260 X Trichoderma (Tricho D) 27,50  34,50 44,50   51,50   

Sarchimor 4260 X Testigo (Control) 26,00  36,00  43,00   51,50   

Acawa  X Micorrizas (Ecomic)  34,50  43,00  53,50   61,50   

Acawa X Pentabacillus (BIO-REMEDY) 28,00  34,00  37,33   48,00   

Acawa X Polímeros naturales (Quitomax) 21,00  30,50  35,25   48,00   

Acawa X Micorriza (MICOR)  30,00  39,00  49,50   58,00   

Acawa X Trichoderma (Tricho D)  21,00  29,00  48,00   57,50   

Acawa X Testigo (Control) 23,00  24,50  31,50   44,00   

Catimor X Micorrizas (Ecomic)  32,00 38,50  47,00   52,50   

Catimor X Pentabacillus (BIO-REMEDY) 18,00  26,00  38,00  42,00  

Catimor X Polímeros naturales (Quitomax) 19,00  24,50  34,00   41,00   

Catimor X Micorriza (MICOR)  29,50  37,00  47,50   53,50   

Catimor X Trichoderma (Tricho D)  29,50  37,00  42,50   53,50   

Catimor X Testigo (Control) 19,50  26,00  34,00   40,50  

Catuaí X Micorrizas (Ecomic)  29,50  36 ,50 48,50   58,50   

Catuaí X Pentabacillus (BIO-REMEDY) 20,00  30,67  44,67   56,00   

Catuaí X Polímeros naturales (Quitomax) 32,00  39,50  51 ,50  62,00   

Catuaí X Micorriza (MICOR)  29,00  39,00  52,50   60,50   

Catuaí X Trichoderma (Tricho D)  29,00  39,00  50,00   56,50   

Catuaí X Testigo (Control) 17,33  22,50  29,50   37,50   

Catucai X Micorrizas (Ecomic)  22,00  27,50  39,50   43,00   

Catucai X Pentabacillus (BIO-REMEDY) 23,33  29,33  42,00   51,33   

Catucai X Polímeros naturales (Quitomax) 26,50 34,50  42,50   45,50   

Catucai X Micorriza (MICOR)  26,00 33,50  46,00   51,50   

Catucai X Trichoderma (Tricho D)  26,50  35,00  42,50   48,50   

Catucai X Testigo (Control) 22,50  31,00  38,75   46,25   

Tukey ns ns ns ns 

C.V.% 28,49 27,05 22,41 20,43 
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En la tabla 12. Presentan los cuadrados medios de tres evaluaciones de porcentaje 

de germinación de las semillas de café, aquí se puede observar que la evaluación 

efectuada el 11 de diciembre presenta diferencia estadística altamente significativas 

para todas las fuentes de variación; la evaluación efectuada el 18 de diciembre presenta 

diferencias estadísticas altamente significativas para el factor A o cultivares de café 

arábigo las otras fuentes de variación no presentan diferencia estadística alguna; la 

evaluación realizada el 22 de diciembre presenta diferencias estadísticas altamente 

significativas en el factor A o cultivares  de café arábigo y la interacción factor A x B 

cultivares de café arábigo x bioestimulantes, la otra fuente de variación no presenta 

diferencia estadística alguna. El Coeficiente de Variación esta entre 18.50 y 19.12 %, 

los mismos que se encuentran dentro de los rangos permitidos para este tipo de 

investigación. 

  

Tabla 12. Cuadrados medios de tres evaluaciones de la variable porcentaje de 

germinación de las semillas de café en los semilleros (Andil. 2019). 

 11 de 

Diciembre 

18 de 

Diciembre 

23 de 

Diciembre 

Fuente de variación  
Cuadros 

Medios 

P-

Valor 

Cuadros 

Medios 

P-

Valor 

Cuadros 

Medios 

P-

Valor 

Cultivares de café 

arábigo 
583,06** 0,0014 582,51** 0,0034 644,19** 0,0050 

Bioestimulantes 470,88** 0,0016 432,44n.s 0,0075 442,94n.s 0,0170 

Cultivares x 

Bioestimulantes 
151,27n.s 0,2170 158,95n.s 0,2989 164,82** 0,4458 

Error 119,93  136,65  160,80  

C.V.% 19,12  18,50  18,65  

 
**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

* = Diferencias estadísticas significativas 

n.s.= No significativo 
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La tabla 13. Presenta los valores promedios y la prueba de Tukey al 0.05 % de 

probabilidades, aquí se observa que en la evaluación efectuada el 11 de diciembre 

existen diferencias estadísticas altamente significativas para el factor A o cultivares de 

café arábigo, el mayor corresponde a los tratamientos sarchimor y catuai con 

promedios de 60.79 y 62.50 % y el rango más bajo correspondió a los tratamientos 

catucai y catimor con 51.10 y 50.52 %.  

 

La evaluación del 18 de diciembre en el factor A o cultivares de café arábigo 

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

tratamientos Sarchimor, Catuai y Acawa con promedios de 66,50; 67,79 y 64,67 % de 

germinación.  

 

La evaluación del 23 de diciembre también presenta dos rangos de significación 

estadística, el mayor corresponde a los tratamientos Sarchimor, Catuai y Acawa con 

promedios de 72,29; 71,79 y 68,93 % de germinación.  

 

La tabla 13. Muestra que el factor B o bioestimulantes presenta dos rangos de 

significación estadística, el mayor corresponde al tratamiento Micorrizas (Ecomic) con 

promedio de 62.00 % y el rango más bajo se presentó en el tratamiento testigo con 

49.60 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

Tabla 13. Valores promedio y prueba de Tukey de cuatro evaluaciones realizadas en 

la variable porcentaje de germinación (Andil. 2019). 

 

Tratamiento 

11 de 

Diciembre 

18 de 

Diciembre 

23 de 

Diciembre 

Factor A: Cultivares de  café arábigo    

Sarchimor 60,79 A 66,50 A 72,29A 

Catuai 62,50 A 67,79 A 71,79A 

Acawa 57,60AB 64,67 A 68,93A 

Catucai 51,10  B 56,26 B 59,46B 

Catimor 50,52  B 56,76 B 62,48B 

Tukey 8,81 9,40 10,2 

Factor B: Bioestimulantes    

Micorrizas (Ecomic) 62,00 A 67,40 70,00 

Micorrizas( MICOR) 61,90AB 66,50 71,60 

Trichoderma 59,70AB 66,30 72,40 

Polímeros (Quitomax) 58,70AB 65,60 70,00 

Pentabacillus (BIO-REMEDY) 52,00AB 57,67 61,87 

Testigo 49,60  B 55,70 61,05 

Tukey 12,351 ns ns 

Interacción:  Cultivares de café arábigo x bioestimulantes          

Sarchimor 4260 X Micorrizas (Ecomic) 66,00 72,00 76,00 AB 

Sarchimor  4260X (BIO-REMEDY) 60,00 64,00 73,00 AB 

Sarchimor 4260 X Polímeros(Quitomax) 66,50 71,50 79,00 AB 

Sarchimor 4260 X Micorrizas(MICOR)  56,50 62,00 66,50 AB 

Sarchimor 4260 X Trichoderma (Tricho D) 58,50 66,50 72,00 AB 

Sarchimor 4260 X Testigo (Control) 60,00 66,50 71,50 AB 

Acawa  X Micorrizas (Ecomic)  69,00 70,50 70,50 AB 

Acawa X Pentabacillus (BIO-REMEDY) 50,00 58,67 64,00 AB 

Acawa X Polímeros naturales (Quitomax) 58,00 68,00 76,50 AB 

Acawa X Micorriza (MICOR)  64,00 68,50 73,50 AB 

Acawa X Trichoderma (Tricho D)  63,50 70,00 75,00 AB 

Acawa X Testigo (Control) 50,00 57,00 63,00 AB 

Catimor X Micorrizas (Ecomic)  59,00 63,50 69,50 AB 

Catimor X Pentabacillus (BIO-REMEDY) 46,00 54,00 62,00 AB 

Catimor X Polímeros naturales (Quitomax) 58,00 68,00 76,50 AB 

Catimor X Micorriza (MICOR)  59,50 65,50 70,50 AB 

Catimor X Trichoderma (Tricho D)  58,00 63,00 68,50 AB 

Catimor X Testigo (Control) 46,00 53,00 57,50 AB 

Catuaí X Micorrizas (Ecomic)  68,00 74,50 76,50 AB 

Catuaí X Pentabacillus (BIO-REMEDY) 66,00 70,50 70,00 AB 

Catuaí X Polímeros naturales (Quitomax) 71,00 78,50 81,00 AB 

Catuaí X Micorriza (MICOR)  70,00 76,50    83,00 A 

Catuaí X Trichoderma (Tricho D)  66,00 72,00 79,50 AB 

Catuaí X Testigo (Control) 42,50   47,00  52,50 AB 

Catucai X Micorrizas (Ecomic)  48,00 52,00 57,50 AB 

Catucai X Pentabacillus (BIO-REMEDY) 60,67 67,33 40,00 AB 

Catucai X Polímeros naturales (Quitomax) 49,50 55,00 56,50 AB 

Catucai X Micorriza (MICOR)  59,50 64,50 64,50 AB 

Catucai X Trichoderma (Tricho D)  52,50 60,00 67,00 AB 

Catucai X Testigo (Control) 49,50 55,00 60,75 AB 

Tukey ns ns 42,61 

C.V.% 19,12 18,50 18,65 
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Sustrato de la Localidad La Florida Parroquia Pedro Pablo Gómez  

 

Promedios del porcentaje de germinación. 

 

La Tabla 14. Muestra los cuadrados medios del análisis de varianza de la variable 

porcentaje de germinación de cuatro evaluaciones efectuados en el mes de noviembre 

y diciembre. La evaluación del 13 de noviembre no presenta diferencia estadística 

alguna para las fuentes de variación; la evaluación realizada el 20 de noviembre 

presenta diferencia estadística altamente significativa para la interacción cultivares de 

café arábigo x bioestimulantes, las otras fuentes de variación no presenta diferencia 

estadística; la evaluación del 27 de noviembre presenta diferencia estadística altamente 

significativa para la interacción cultivares de café arábigo x bioestimulantes y la 

evaluación efectuada el 4 de diciembre presento diferencia estadística altamente 

significativa para la interacción cultivares de café arábigo x bioestimulantes, las otras 

fuentes de variación no presentan diferencia estadística. Los coeficientes de variación 

que se obtuvieron fueron 28,94; 25,58; 22,38 y 17,18 % en su orden respectivo. 

 

Tabla 14. Cuadrados medios de la variable porcentaje de germinación de las semillas 

de café en los semilleros (Pedro Pablo Gómez 2019). 

 13 de 

Noviembre 

20 de 

Noviembre 

27 de 

Noviembre 

4 de 

Diciembre 

Fuente de 

variación 

Cuadros 

Medios 

P-

valor 

Cuadros 

Medios 

P- 

valor 

Cuadros 

Medios 

P- 

valor 

Cuadros 

Medios 

P- 

valor 

Cultivares de 

café arábigo 
289,29n.s 0,0001 709,13n.s <0,0001 1200,62n.s <0,0001 859,38n.s <0,0001 

Bioestimulantes 162,73n.s 0,0024 157,86n.s 0,0464 168,16n.s 0,0471 189,06n.s 0,0262 

Cultivares x 

bioestimulantes 
41,73n.s 0,4717 80,56** 0,3004 105,08** 0,1332 115,78** 0,0743 

Error 41,36  68,33  73,07  72,06  

C.V. % 28,94  25,58  22,38  17,18  

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

* = Diferencias estadísticas significativas 

n.s.= No significativo 
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La Tabla 15. Presenta la interacción factor A o cultivares de café arábigo x Factor 

B o Bioestimulantes, se observa que la evaluación efectuada el 20 de noviembre 

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

donde se utilizó el Catucai X Pentabacillus (BIO-REMEDY) con el 50.00 % y el rango 

más bajo se presentó en el tratamiento Catimor X Pentabacillus (BIO-REMEDY) con 

21 %. La evaluación efectuada el 27 de noviembre de igual manera para la interacción 

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

Acawa X Micorrizas (Ecomic) con 54.67 % y el rango más bajo se presentó en el 

tratamiento donde se utilizó Catimor X Pentabacillus (BIO-REMEDY) con 27%. La 

evaluación realizada el 4 de diciembre presenta en su interacción dos rangos de 

significación estadística, el mayor corresponde al tratamiento Sarchimor 4260 X 

Trichoderma (Tricho D) con 64 % y el rango más bajo correspondió al tratamiento 

Catimor X Pentabacillus (BIO-REMEDY) con 34 %.  
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Tabla 15. Valores promedio y prueba de Tukey de cuatro evaluaciones realizadas en la 

variable porcentaje de germinación (Pedro Pablo Gómez 2019). 

 

Tratamiento 
13 de 

Noviembre 

20 de 

Noviembre 

27 de 

Noviembre 

4 de 

Diciembre 

Factor A: Cultivares de  café arábigo     

Sarchimor 25,19 37,48   46,19   54,48  

Acawa 24,86  40,00   49,19   57,57  

Catuaí 24,33  33,29   35,48   51,00  

Catucai 23,48  30,86   31,71   48,19  

Catimor 14,90  22,52   29,67   38,14   

Tukey ns ns ns ns 

Factor B: Bioestimulantes     

Pentabacillus(BIOREMEDY) 27,20 36,60   40,40   52,00   

Micorrizas Ecomic 26,13  35,60   43,60   53,60   

Trichoderma 22,27  31,33   37,33   49,20   

Polímeros(Quitomax) 21,20  31,07   36,00   47,07   

Micorrizas(MICOR) 21,20  33,07   39,20   50,13   

Testigo 16,67  26,53   32,93   43,33   

Tukey ns ns ns ns 

Interacción: Cultivares de café arábigo  x bioestimulantes 

Sarchimor 4260 X Micorrizas (Ecomic) 28,00 34,00 AB 40,00 AB 47,33 AB 

Sarchimor  4260X (BIO-REMEDY) 32,00 41,00 AB 47,00 AB 62.00 AB 

Sarchimor 4260 X Polímeros(Quitomax) 19,33 34,00 AB 43,33 AB 52,67 AB 

Sarchimor 4260 X Micorrizas(MICOR)  19,33 32,67 AB 42,00 AB 51,33 AB 

Sarchimor 4260 X Trichoderma (Tricho D) 28,67 41,33 AB 52,00 AB 64,00 A 

Sarchimor 4260 X Testigo (Control) 20,00 33,33 AB 44,67 AB 50,00 AB 

Acawa  X Micorrizas (Ecomic)  28,00 42,00 AB 54,67  A 63,33 AB 

Acawa X Pentabacillus (BIO-REMEDY) 28,00 46,00 AB 54,00 AB 55,00 AB 

Acawa X Polímeros naturales (Quitomax) 26,00 41,33 AB 49,33 AB 54,00 AB 

Acawa X Micorriza (MICOR)  28,67 44,67 AB 54,00 AB 64,47 AB 

Acawa X Trichoderma (Tricho D)  25,33 38,67 AB 47,33 AB 55,33 AB 

Acawa X Testigo (Control) 18,00 31,33 AB 44,00 AB 52,67 AB 

Catimor X Micorrizas (Ecomic)  17,33 28,00 AB 39,33 AB 48,00 AB 

Catimor X Pentabacillus (BIO-REMEDY) 15,00 21,00 B 27,00 B 34,00 B 

Catimor X Polímeros naturales (Quitomax) 14,00 20,00 AB 27,33 AB 34,00 AB 

Catimor X Micorriza (MICOR)  18,00 26,67 AB 34,67 AB 42,67 AB 

Catimor X Trichoderma (Tricho D)  16,00 24,00 AB 31,33 AB 43,33 AB 

Catimor X Testigo (Control) 12,00 22,00 AB 28,00 AB 32,00 AB 

Catuaí X Micorrizas (Ecomic)  28,00 35,33 AB 44,00 AB 53,33 AB 

Catuaí X Pentabacillus (BIO-REMEDY) 30,00 35,00 AB 35,00 AB 58.00 AB 

Catuaí X Polímeros naturales (Quitomax) 26,00 33,33 AB 33,33 AB 52,00 AB 

Catuaí X Micorriza (MICOR)  16,00 22,67 AB 23,33 AB 36,00 AB 

Catuaí X Trichoderma (Tricho D)  21,33 27,33 AB 28,67 AB 42,00 AB 

Catuaí X Testigo (Control) 16,00 23,33 AB 25,33 AB 40,67 AB 

Catucai X Micorrizas (Ecomic)  29,33 38,67 AB 40,00 AB 56,00 AB 

Catucai X Pentabacillus (BIO-REMEDY) 22,00 50,00 A 50,00 AB 62,00 AB 

Catucai X Polímeros naturales (Quitomax) 20,67 26,67 AB 26,67 AB 42,67 AB 

Catucai X Micorriza (MICOR)  16,00 22,67 AB 23,33 AB 36,00 AB 

Catucai X Trichoderma (Tricho D)  20,00 25,33 AB 27,33 AB 41,33 AB 

Catucai X Testigo (Control) 17,33 22,67 AB 22,67 AB 41,33 AB 

Tukey ns 33,38 34,52 34,28 

C.V.% 28,94 25,58 22,38 17,18 
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La tabla 16. Muestra los cuadrados medios del análisis de varianza efectuado para 

tres tomas de datos, aquí se observa que la evaluación realizada el 11, 18 y 23 de 

diciembre presenta diferencias estadísticas altamente significativas para la interacción 

cultivares de café arábigo x bioestimulantes, las otras fuentes de variación no presentan 

diferencia estadística alguna. El coeficiente de variación esta entre los rangos de 12.89 

y 15.26 %, considerados normales para este tipo de investigación.  

 

Tabla 16. Cuadrados medios de la variable porcentaje de germinación de las semillas 

de café en los semilleros (Pedro Pablo Gómez 2019). 

 

 11 de 

Diciembre 

18 de 

Diciembre 

23 de 

Diciembre 

Fuente de 

variación 

Cuadros 

Medios 
P-valor 

Cuadros 

Medios 
P-valor 

Cuadros 

Medios 
P-valor 

Cultivares de 

café arábigo 
1073,95n.s <0,0001 969,48n.s <0,0001 738,63n.s <0,0001 

Bioestimulantes 199,27n.s 0,2040 217,39n.s 0,0208 237,01n.s 0,0136 

Cultivares x 

bioestimulantes 
100,38** 0,1806 102,58** 0,2107 102,05** 0,2204 

Error 74,59  79,09  79,56  

C.V. % 15,26  14,25  12,89  

 

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

* = Diferencias estadísticas significativas 

n.s.= No significativo 

 

 

La tabla 17. Presenta los valores promedios y la prueba de Tukey al 0.05 % de 

probabilidades de la interacción cultivares de café arábigo x bioestimulantes efectuada 

para la variable porcentaje de germinación de la parroquia Pedro Pablo Gómez, aquí 

se observa que la evaluación realizada el 11 de diciembre presenta dos rangos de 

significación estadística, el mayor corresponde Acawa X Micorriza (MICOR) con 74 

% y el rango más bajo corresponde al tratamiento Catimor X Pentabacillus (BIO-

REMEDY) con 36 %. La evaluación efectuada el 18 de diciembre en su interacción 
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cultivares de café arábigo x bioestimulantes presenta dos rangos de significación 

estadística, el mayor corresponde los tratamientos Sarchimor 4260 X Micorrizas 

(Ecomic) con 63.00 %; Sarchimor 4260X (BIO-REMEDY) con 76.00 %; Sarchimor 

4260 X Polímeros(Quitomax) con 67.33 %; Sarchimor 4260 X Micorrizas(MICOR) 

con 68.00 %; Sarchimor 4260 X Trichoderma (Tricho D) con 74.00 %; Sarchimor 

4260 X Testigo (Control) con 62.00 %; Acawa X Micorrizas (Ecomic) con 76.00 %; 

Acawa X Pentabacillus (BIO-REMEDY) con 70.00 %; Acawa X Polímeros naturales 

(Quitomax) con 64.67 %; AcawaX Micorriza (MICOR)  con  76.67 %; Acawa X 

Trichoderma (Tricho D)  con 72.00 %; Acawa X Testigo (Control) con 65.33 %; 

Catimor X Micorrizas (Ecomic) con  62.00 %; Catuaí X Micorrizas (Ecomic) con 

66.67 % ; Catuaí X Pentabacillus (BIO-REMEDY) con 66.00 % ; Catuaí X Polímeros 

naturales (Quitomax) con 62.67 % ; Catuaí X Micorriza (MICOR) con 63.33 % y 

Catucai X Micorrizas (Ecomic) con 67.33 % y el rango más bajo correspondió al 

tratamiento  Catimor X Pentabacillus (BIO-REMEDY) con 36 %. La evaluación 

efectuada el 23 de diciembre para porcentaje de germinación indica que la interacción 

cultivares de café arábigo x bioestimulantes presenta dos rangos de significación 

estadística, el mayor corresponde a todos los tratamientos excepto el Catimor X 

Pentabacillus (BIO-REMEDY) que posee el rango más bajo con  
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Tabla 17. Valores promedio y prueba de Tukey de tres evaluaciones realizadas en la 

variable porcentaje de germinación (Pedro Pablo Gómez 2019). 

 

Tratamiento 

11 de 

Diciembre 

18 de 

Diciembre 

23 de 

Diciembre 

Factor A: Cultivares de  café arábigo    

Sarchimor 61,52  68,38  74,33  

Acawa 66,76  71,67  76,36  

Catuaí 57,14  61,67  68,14  

Catucai 54,05  58,90  66,42  

Catimor 44,62   51,52  59,29  

Tukey ns ns ns 

Factor B: Bioestimulantes    

Pentabacillus(BIOREMEDY) 56,40    67,00   66,00  

Micorrizas (Ecomic) 60,80  67,47   73,47   

Trichoderma 56,53  62,53   71,60   

Polímeros(Quitomax) 54,53  60,40   68,27   

Micorrizas(MICOR) 57,60  63,33   69,60   

Testigo 50,27  56,00  61,60   

Tukey ns ns ns 

Interacción: Cultivares de café arábigo x bioestimulantes 

Sarchimor 4260 X Micorrizas (Ecomic) 55,33AB 65,33 A 72,67 A 

Sarchimor  4260X (BIO-REMEDY) 62,00AB 76,00 A 69,00A 

Sarchimor 4260 X Polímeros(Quitomax) 58,67AB 67,33 A 73,33 A 

Sarchimor 4260 X Micorrizas(MICOR)  62,67AB 68,00 A 76,00 A 

Sarchimor 4260 X Trichoderma (Tricho D) 69,33AB 74,00 A 78,67 A 

Sarchimor 4260 X Testigo (Control) 56,67ABC 62,00 A 66,67  A 

Acawa  X Micorrizas (Ecomic)  71,33AB 76,00A 82,00 A 

Acawa X Pentabacillus (BIO-REMEDY) 66,00AB 70,00  A 76,00 A 

Acawa X Polímeros naturales (Quitomax) 62,00AB 64,67 A 70,00 A 

Acawa X Micorriza (MICOR)  74,00A 76,67 A 81,83 A 

Acawa X Trichoderma (Tricho D)  65,33AB 72,00  A 76,00  A 

Acawa X Testigo (Control) 58,67AB 65,33  A 70,67 A 

Catimor X Micorrizas (Ecomic)  56,67AB 62,00 A 68,00 A 

Catimor X Pentabacillus (BIO-REMEDY) 36,00C 36,00 B 41,00 B 

Catimor X Polímeros naturales (Quitomax) 43,33ABC 52,00AB 64,67AB 

Catimor X Micorriza (MICOR)  49,33ABC 61,33AB    68,67 A 

Catimor X Trichoderma (Tricho D)  49,33AB 57,33AB 66,00AB 

Catimor X Testigo (Control) 38,67BC 48,67AB 56,67AB 

Catuaí X Micorrizas (Ecomic)  58,00AB 66,67 A 72,00 A 

Catuaí X Pentabacillus (BIO-REMEDY) 64,00AB 66,00 A 75,00 A 

Catuaí X Polímeros naturales (Quitomax) 59,33AB 62,67 A 66,67 A 

Catuaí X Micorriza (MICOR)  60,00ABC 63,33 A 68,00 A 

Catuaí X Trichoderma (Tricho D)  48,00ABC 54,00AB 68,00 A 

Catuaí X Testigo (Control) 48,67AB 52,00AB 57,33AB 

Catucai X Micorrizas (Ecomic)  62,67AB 67,33 A 72,67 A 

Catucai X Pentabacillus (BIO-REMEDY) 65,00AB 64.00AB 70,00 A 

Catucai X Polímeros naturales (Quitomax) 49,33AB 55,33AB 66,67 A 

Catucai X Micorriza (MICOR)  42,00ABC 47,33AB 54,00AB 

Catucai X Trichoderma (Tricho D)  50,67ABC 55,33AB 69,33 A 

Catucai X Testigo (Control) 48,67AB 52,00AB 56,67AB 

Tukey 34,88 35,91 36,02 

C.V.% 15,26 14,25 12,89 
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Sustrato de la Localidad La Unión  

 

Promedios de la variable porcentaje de germinación. 

 

La Tabla 18. Muestra los cuadrados medios del análisis de varianza de la variable 

porcentaje de germinación en cuatro evaluaciones efectuados, estas fueron realizadas 

el 13, 20 y 27 de noviembre y el 4 de diciembre; aquí se puede observar que ninguna 

de las fuentes de variación estudiadas presentó diferencia estadística entre más de dos 

tratamientos. Los coeficientes de variación tuvieron entre el rango de 18.82 y 25.93 

%, esto valores están dentro de los admitidos para este tipo de investigación. 

  

Tabla 18. Cuadrados medios de cuatro evaluaciones de la variable porcentaje de 

germinación de las semillas de café en los semilleros (La Unión. 2019). 

 13 de 

Noviembre 

20 de 

Noviembre 

27 de 

Noviembre 

4 de 

Diciembre 

Fuente de 

variación 

Cuadros 

Medios 

P-

valor 

Cuadros 

Medios 

P-

valor 

Cuadros 

Medios 

P-

valor 

Cuadros 

Medios 

P-

valor 

Cultivares de 

café arábigo 
30,99n.s 0,6035 54,34n.s 0,5433 56,54n.s 0,6686 39,74n.s 0,8267 

Bioestimulantes 29,55n.s 0,6854 81,84n.s 0,3336 127,73n.s 0,2549 103,86n.s 0,4505 

Cultivares x 

bioestimulantes 
63,59n.s 0,1459 86,37n.s 0,2517 122,10n.s 0,2208 128,32n.s 0,2782 

Error 45,07  69,71  95,24  106,45  

C.V. % 25,93  25,27  21,17  18,82  

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

* = Diferencias estadísticas significativas 

n.s.= No significativo 

 

 

La Tabla 19. Presentan los valores promedios obtenidos, aquí aun sin presentar 

diferencia estadística podemos sindicar que en el factor A o cultivares de café arábigo 

presenta como mejor promedio en las cuatro evaluaciones al cultivar sarchimor; en el 

factor B o bioestimulantes podemos notar que el promedio más elevados se obtuvo 

con los bioestimulantes Polímeros (Quitomax) y Micorrizas (Ecomic) y la interacción 

presenta como mejor promedio al tratamiento Sarchimor 4260 X 

Polímeros(Quitomax) y Catuaí X Pentabacillus (BIO-REMEDY).  
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Tabla 19. Valores promedio y prueba de Tukey de cuatro evaluaciones realizadas en la 

variable porcentaje de germinación (La Unión. 2019). 

 

Tratamiento 
13 de 

noviembre 

20 de 

noviembre 

27 de 

noviembre 

4 de 

diciembre 

Factor A: Cultivares de  café arábigo     

Sarchimor 27,3 34,10 47,86 57,24 

Catuai 27,1 35,38 46,71 55,24 

Catucai 25,5 32,86 42,76 53,46 

Catimor 24,4 31,52 46,43 53,62 

Acawa 24,4 30,76 46,00 53,76 

Tukey ns ns ns ns 

Factor B: Bioestimulantes     

Polímeros (Quitomax) 28,13 36,40 49,07 57,20 

Micorrizas (Ecomic) 27,20 35,60 48,80 57,73 

Pentabacillus (BIO-REMEDY) 26,00 32,60 43,20 56,40 

Micorrizas (MICOR) 25,47 32,53 46,13 55,47 

Trichoderma 24,93 31,87 44,13 53,20 

Testigo 24,00 29,47 41,33 50,27 

Interacción:  Cultivares de café arábigo x bioestimulantes       

Sarchimor 4260 X Micorrizas (Ecomic) 22,67 30,67 48,00 62,67 

Sarchimor  4260X (BIO-REMEDY) 37,00 44,00 57,00 66,00 

Sarchimor 4260 X Polímeros(Quitomax) 38,00 46,67 56,67 64,00 

Sarchimor 4260 X Micorrizas(MICOR)  29,33 36,67 49,33 55,33 

Sarchimor 4260 X Trichoderma (Tricho D) 25,33 32,67 54,00 63,33 

Sarchimor 4260 X Testigo (Control) 19,33 24,00 34,00 43,33 

Acawa  X Micorrizas (Ecomic)  25,33 33,33 43,33 52,00 

Acawa X Pentabacillus (BIO-REMEDY) 21,00 26,00 50,00 38,00 

Acawa X Polímeros naturales (Quitomax) 30,67 40,00 56,67 63,33 

Acawa X Micorriza (MICOR)  24,67 32,67 49,33 56,67 

Acawa X Trichoderma (Tricho D)  28,67 32,67 48,00 51,33 

Acawa X Testigo (Control) 22,67 28,67 46,67 56,00 

Catimor X Micorrizas (Ecomic)  29,33 37,33 49,33 58,00 

Catimor X Pentabacillus (BIO-REMEDY) 22,00 28,00 48,00 54,00 

Catimor X Polímeros naturales (Quitomax) 26,00 34,00 50,00 55,33 

Catimor X Micorriza (MICOR)  24,00 31,33 50,00 58,00 

Catimor X Trichoderma (Tricho D)  24,00 32,00 38,00 44,00 

Catimor X Testigo (Control) 24,00 28,00 44,67 52,00 

Catuaí X Micorrizas (Ecomic)  26,00 36,00 54,47 60,67 

Catuaí X Pentabacillus (BIO-REMEDY) 36,00 46,00 58,00 66,00 

Catuaí X Polímeros naturales (Quitomax) 22,00 28,67 36,67 46,00 

Catuaí X Micorriza (MICOR)  23,33 29,33 40,00 50,67 

Catuaí X Trichoderma (Tricho D)  23,33 30,67 38,00 48,00 

Catuaí X Testigo (Control) 31,33 40,00 48,67 59,33 

Catucai X Micorrizas (Ecomic)  32,67 40,67 48,67 55,33 

Catucai X Pentabacillus (BIO-REMEDY) 28,00 38,00 46,00 47,00 

Catucai X Polímeros naturales (Quitomax) 24,00 32,67 45,33 57,33 

Catucai X Micorriza (MICOR)  26,00 32,67 42,00 56,67 

Catucai X Trichoderma (Tricho D)  23,33 31,33 42,67 59,33 

Catucai X Testigo (Control) 22,67 26,67 32,67 40,67 

Tukey ns ns ns ns 

C.V.% 25,93 25,27 21,17 18,82 

 

 



80 

 

La tabla 20. Presenta los cuadrados medios del análisis de varianza efectuado para 

porcentaje de germinación de las semillas de café, aquí se puede observar que las 

fuentes de variación de las tres evaluaciones no presentan diferencia estadística alguna. 

Los coeficientes de variación están entre 13.20 y 16.82 %, estos valores obtenidos 

están dentro de los porcentajes admitidos para este tipo de investigación. 

 

Tabla 20. Cuadrados medios de tres evaluaciones de la variable porcentaje de 

germinación de las semillas de café en los semilleros (La Unión. 2019). 

 11 de 

Diciembre 

18 de 

Diciembre 

23 de 

Diciembre 

Fuente de variación 
Cuadros 

Medios 

P-

valor 

Cuadros 

Medios 
P-valor 

Cuadros 

Medios 
P-valor 

Cultivares de café 

arábigo 
33,64n.s 0,8580 33,19n.s 0,8445 55,53n.s 0,6405 

Bioestimulantes 90,93n.s 0,5112 88,77n.s 0,4810 100,24n.s 0,3497 

Cultivares x 

bioestimulantes 
123,26n.s 0,2814 116,03n.s 0,2702 114,24n.s 0,2063 

Error 102,58  95,47  87,62  

C.V. % 16,82  14,88  13,20  

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

* = Diferencias estadísticas significativas 

n.s.= No significativo 

 

En la tabla 21. Muestran los valores promedios obtenidos, aquí se puede indicar 

que aun sin presentar diferencia estadística alguna entre más de dos tratamientos, el 

promedio más alto para el factor A o cultivares de café arábigo se presenta en el 

cultivar sarchimor; en el factor B o bioestimulantes se presenta como mejores 

promedios los bioestimulantes polímeros (Quitomax), micorrizas (Ecomic) y 

Pentabacillus (BIO-REMEDY). La interacción presenta como mejor promedio a los 

tratamientos Sarchimor 4260X (BIO-REMEDY) y Sarchimor 4260 X Polímeros 

(Quitomax).  
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Tabla 21. Valores promedio y prueba de Tukey de tres evaluaciones realizadas en la variable 

porcentaje de germinación (La Unión 2019). 

 

Tratamiento 
11 de 

Diciembre 

18 de 

Diciembre 

23 de 

Diciembre 

Factor A: Cultivares de  café arábigo    

Sarchimor 62,62 67,71 73,29 

Catuai 59,38 64,10 68,57 

Catucai 58,90 64,76 69,86 

Catimor 59,48 64,76 70,29 

Acawa 59,95 66,29 72,24 

Tukey ns ns ns 

Factor B: Bioestimulantes    

Polímeros (Quitomax) 62,40 67,87 73,60 

Micorrizas (Ecomic) 62,67 67,60 73,07 

Pentabacillus (BIO-REMEDY) 62,20 68,80 73,80 

Micorrizas (MICOR) 60,93 66,13 71,20 

Trichoderma 58,67 63,07 68,40 

Testigo 56,00 62,40 67,07 

Interacción:  Cultivares de café arábigo x 

bioestimulantes       
   

Sarchimor 4260 X Micorrizas (Ecomic) 67,33 72,00 79,33 

Sarchimor  4260X (BIO-REMEDY) 71,00 76,00 83,00 

Sarchimor 4260 X Polímeros(Quitomax) 70,00 75,33 80,00 

Sarchimor 4260 X Micorrizas(MICOR)  61,33 66,67 72,00 

Sarchimor 4260 X Trichoderma (Tricho D) 68,00 72,67 76,67 

Sarchimor 4260 X Testigo (Control) 48,67 53,33 58,00 

Acawa  X Micorrizas (Ecomic)  56,00 62,00 66,67 

Acawa X Pentabacillus (BIO-REMEDY) 48,00 56,00 64,00 

Acawa X Polímeros naturales (Quitomax) 68,00 74,67 80,00 

Acawa X Micorriza (MICOR)  61,33 67,33 72,67 

Acawa X Trichoderma (Tricho D)  60,00 64,67 74,00 

Acawa X Testigo (Control) 61,33 69,33 73,33 

Catimor X Micorrizas (Ecomic)  63,33 68,00 73,33 

Catimor X Pentabacillus (BIO-REMEDY) 59,00 64,00 70,00 

Catimor X Polímeros naturales (Quitomax) 60,67 67,33 73,33 

Catimor X Micorriza (MICOR)  64,67 69,33 74,67 

Catimor X Trichoderma (Tricho D)  50,67 55,33 59,33 

Catimor X Testigo (Control) 60,00 65,33 69,33 

Catuaí X Micorrizas (Ecomic)  65,33 70,00 74,67 

Catuaí X Pentabacillus (BIO-REMEDY) 70,00 74,00 76,00 

Catuaí X Polímeros naturales (Quitomax) 52,00 56,00 62,00 

Catuaí X Micorriza (MICOR)  54,00 60,00 64,00 

Catuaí X Trichoderma (Tricho D)  49,33 52,00 56,67 

Catuaí X Testigo (Control) 64,00 68,67 72,67 

Catucai X Micorrizas (Ecomic)  61,33 66,00 71,33 

Catucai X Pentabacillus (BIO-REMEDY) 60,00 66,00 65,00 

Catucai X Polímeros naturales (Quitomax) 61,33 66,00 72,67 

Catucai X Micorriza (MICOR)  63,33 67,33 64,00 

Catucai X Trichoderma (Tricho D)  65,33 70,67 75,33 

Catucai X Testigo (Control) 46,00 55,33 62,00 

Tukey ns ns ns 

C.V.% 16,82 14,88 13,20 
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Correlación de Pearson para las tres localidades  

 

La tabla 22. Presenta la correlación de Pearson realizada con datos obtenidos de 

la localidad finca Andil de la UNESUM, aquí se puede notar que existe una estrecha 

relación entre cada una de las variables evaluadas.  

 

La tabla 23. Presenta la correlación de Pearson realizada con los datos obtenidos 

de la localidad de la parroquia Pedro Pablo Gómez, aquí se puede indicar que existe 

una estrecha relación entre las variables evaluadas en la investigación. 

 

La tabla 24. Presenta la correlación de Pearson realizada con los datos obtenidos 

de la localidad de la parroquia La Unión, aquí se observa que todas las variables 

guardan una estrecha relación entre ellas, beneficiando de esta manera al desarrollo de 

las plántulas de café en su primera etapa de vida.   
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Localidad Recinto Andil, parroquia y cantón Jipijapa. Finca Andil de la 

UNESUM 

 

Correlación de Pearson 

 

Tabla 22. El análisis de correlación de Pearson Andil 

      Variable (1)                       Variable (2)                    n   Pearson    P valor 

13 de noviembre 20 de noviembre 120 0,94 <0,0001 

13 de noviembre 27 de noviembre 120 0,83 <0,0001 

13 de noviembre 4 de diciembre 120 0,75 <0,0001 

13 de noviembre 11 de diciembre 120 0,70 <0,0001 

13 de noviembre 18 de diciembre 120 0,65 <0,0001 

13 de noviembre 23 de diciembre 120 0,63 <0,0001 

     

20 de noviembre 27 de noviembre 120 0,87 <0,0001 

20 de noviembre 4 de diciembre 120 0,80 <0,0001 

20 de noviembre 11 de diciembre 120 0,73 <0,0001 

20 de noviembre 18 de diciembre 120 0,66 <0,0001 

20 de noviembre 23 de diciembre 120 0,64 <0,0001 

     

27 de noviembre 4 de diciembre 120 0,91 <0,0001 

27 de noviembre 11 de diciembre 120 0,85 <0,0001 

27 de noviembre 18 de diciembre 120 0,81 <0,0001 

27 de noviembre 23 de diciembre 120 0,76 <0,0001 

     

4 de diciembre 11  de diciembre 120 0,96 <0,0001 

4 de diciembre 18 de diciembre 120 0,91 <0,0001 

4 de diciembre 23 de diciembre 120 0,85 <0,0001 

     

11 de diciembre 18 de diciembre 120 0,96 <0,0001 

11 de diciembre 23 de diciembre 120 0,91 <0,0001 

     

18 de diciembre 23 de diciembre 120 0,96 <0,0001 
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Localidad La Florida Parroquia Pedro Pablo Gómez 

 

Tabla 23. El análisis de correlación de Pearson de la Florida Parroquia Pedro Pablo 

Gómez 

Variable (1) Variable (2) n Pearson P valor 

13 de noviembre 20 de noviembre 90 0,89 <0,0001 

13 de noviembre 27 de noviembre 90 0,76 <0,0001 

13 de noviembre 4 de diciembre 90 0,79 <0,0001 

13 de noviembre 11 de diciembre 90 0,74 <0,0001 

13 de noviembre 

 

18 de diciembre 90 0,70 <0,0001 

13 de noviembre 23 de diciembre 90 0,66 <0,0001 

     

20 de noviembre 27 de noviembre 90 0,92 <0,0001 

20 de noviembre 4 de diciembre 90 0,89 <0,0001 

20 de noviembre 11 de diciembre 90 0,84 <0,0001 

20 de noviembre 18 de diciembre 90 0,80 <0,0001 

20 de noviembre 23 de diciembre 90 0,74 <0,0001 

     

27 de noviembre 4 de diciembre 90 0,89 <0,0001 

27 de noviembre 11 de diciembre 90 0,85 <0,0001 

27 de noviembre 18 de diciembre 90 0,84 <0,0001 

27 de noviembre 23 de diciembre 90 0,76 <0,0001 

     

4 de diciembre 11  de diciembre 90 0,95 <0,0001 

4 de diciembre 18 de diciembre 90 0,91 <0,0001 

4 de diciembre 23 de diciembre 90 0,83 <0,0001 

     

11 de diciembre 18 de diciembre 90 0,96 <0,0001 

11 de diciembre 23 de diciembre 90 0,89 <0,0001 

     

18 de diciembre 23 de diciembre 90 0,95 <0,0001 
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Localidad Recinto San Eloy dela parroquia La Unión  

 

Tabla 24. El análisis de correlación de Pearson del Recinto San Eloy de la parroquia 

La Unión. 

Variable (1) Variable (2) n Pearson P valor 

13 de noviembre 20 de noviembre 90 0,94 <0,0001 

13 de noviembre 27 de noviembre 90 0,73 <0,0001 

13 de noviembre 4 de diciembre 90 0,68 <0,0001 

13 de noviembre 11 de diciembre 90 0,66 <0,0001 

13 de noviembre 18 de diciembre 90 0,63 <0,0001 

13 de noviembre 23 de diciembre 90 0,62 <0,0001 

     

20 de noviembre 27 de noviembre 90 0,77 <0,0001 

20 de noviembre 4 de diciembre 90 0,73 <0,0001 

20 de noviembre 11 de diciembre 90 0,69 <0,0001 

20 de noviembre 18 de diciembre 90 0,65 <0,0001 

20 de noviembre 23 de diciembre 90 0,63 <0,0001 

     

27 de noviembre 4 de diciembre 90 0,94 <0,0001 

27 de noviembre 11 de diciembre 90 0,93 <0,0001 

27 de noviembre 18 de diciembre 90 0,91 <0,0001 

27 de noviembre 23 de diciembre 90 0,90 <0,0001 

     

4 de diciembre 11  de diciembre 90 0,97 <0,0001 

4 de diciembre 18 de diciembre 90 0,94 <0,0001 

4 de diciembre 23 de diciembre 90 0,93 <0,0001 

     

11 de diciembre 18 de diciembre 90 0,98 <0,0001 

11 de diciembre 23 de diciembre 90 0,96 <0,0001 

     

18 de diciembre 23 de diciembre 90 0,97 <0,0001 
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VIII. DISCUSIÓN 

 

Evaluación del comportamiento germinativo de semillas de cinco cultivares de 

café arábigo con el uso de diferentes bioestimulantes lo cual incidieron favorablemente 

en las evaluaciones de las variables altura de planta, longitud de raíz y porcentaje de 

germinación en las tres localidades Andil, Pedro Pablo Gómez y La Unión. Esto es 

corroborado por (Muñoz, 2019), los bioestimulantes agrícolas son sustancias que 

ayudan a las plantas, frente a contextos desfavorables, mejorando su desarrollo 

y haciendo que progresen más fuertes y sanas son productos que mejoran el 

crecimiento y el enraizamiento de las plantas cuando son trasplantadas desde el 

semillero al terreno definitivo. Estas sustancias naturales optiman la resistencia a 

plagas y enfermedades y a contextos adversas como la sequía, favorecen los procesos 

internos de las plantas, o mejoran el sistema radicular 

 

Otras investigaciones como las realizada por (Archila, 2020), indica que un 

bioestimulante vegetal es cualquier sustancia o microorganismo que se emplea a los 

cultivos con el objetivo de lograr eficiencia nutricional, aumentar la tolerancia al estrés 

abiótico y/o optimar los rasgos de calidad. 

 

(Urbano, 2019) , quien en su revista indica, los semilleros son de gran relevancia, 

ya que los mismos permiten conservar un adecuado control de las plantas o vegetales 

que se han sembrado y su proceso de germinación.  Además, por si fuera poco, los 

semilleros son grandes compañeros para poder tomar las medidas necesarias en el caso 

de que las plantas o vegetales que hayan sido sembrados se vean afectados por una 

plaga o enfermedad. 

 

Los resultados obtenidos son corroborados por (Chiriboga et, al. 2015), quienes 

muestran que Trichoderma spp, tiene diversas ventajas, como agente de control 

biológico, tiene un rápido crecimiento y desarrollo. Puede desplegar en una extensa 

gama de sustratos, lo cual facilita su producción masiva para uso en la agricultura. 

Indica (Archila, 2020) Un bioestimulante vegetal es cualquier sustancia o 
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microorganismo que se emplea a los cultivos con el objetivo de lograr eficiencia 

nutricional, aumentar la tolerancia al estrés abiótico y optimar los rasgos de calidad. 

 

Por otro lado (Colla, 2019) indica que el Trichoderma crea una barrera alrededor 

de las raíces que previene el ataque de patógenos a las plantas, además de competir 

con ellos por espacio y alimento. También libera compuestos tóxicos que los ataca o 

parasita. Además, fomenta el progreso de las raíces primarias, las secundarias y de los 

pelos radiculares. Y en relación a la absorción de nutrientes, libera compuestos 

orgánicos en la rizósfera, los que consienten solubilizar hierro en el suelo (Colla, 

2019). 

 

 Los resultados obtenidos también son corroborados por la revista 

(HORTICULTURA, 2003), quienes muestran que las micorrizas actúan sobre el 

conjunto planta-suelo y establecen equilibrios edáficos que favorecen a la planta y la 

hacen más tolerante al ataque de patógenos, limitando el progreso de hongos 

patógenos. Esta influencia sobre las enfermedades de raíz se debe al aumento del vigor 

de la planta y a la competencia directa entre hongos y microorganismos patógenos por 

el espacio en la raíz. 

 

(Céspedes, 2018), indica los microorganismos asociados a las raíces de las plantas 

mejoran, estimulan y facilitan el sano progreso de la planta. Estos microorganismos 

son mayoritariamente de naturaleza bacteriana y mediante su correcta aplicación 

consienten mejorar la absorción de fertilizantes, además de resguardar a las raíces del 

ataque de fitopatógenos 

 

(Vega, 2006) , manifiesta que los microorganismos son un componente 

significativo para la salud de los suelos; un manejo inadecuado de los métodos 

agrícolas, así como de los recursos vegetales, afectan directamente el componente 

microbiano tanto en su diversidad de sus poblaciones, dando como resultado 

inicialmente la pérdida de la fertilidad de los suelos y subsiguientemente la progresiva 

eliminación de toda la vida microbial. 
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IX. CONCLUSIONES 

 

El bioestimulante que presento el mayor porcentaje de germinación de semillas de 

cinco cultivares de café arábigo fueron la Finca Andil Trichoderma y micorrizas y 

actuando eficientemente en el tratamiento Catuaí X Micorriza (MICOR), para la 

localidad Pedro Pablo Gómez el mejor resultado se presentó con el uso de Micorrizas 

(Ecomic) y Trichoderma y en la localidad de La Unión aun sin presentar diferencia 

estadística los promedios indican que el uso de Polímeros (Quitomax), Micorrizas 

(Ecomic) y Pentabacillus (BIO-REMEDY) dan los mejores porcentajes de 

germinación de la semilla de café arábigo. 

 

El bioestimulante que incidió en obtener plántulas de café con mejor desarrollo 

morfológico para ser llevadas a vivero fueron en la Finca Andil las Micorrizas 

(Ecomic) y el Trichoderma (Tricho D) con altura de planta de 7cm con tratamientos 

de Acawa X Trichoderma (Tricho D) y de una mayor longitud de raíz con el 

tratamiento Catucai X Micorrizas (Ecomic); la localidad Pedro pablo Gómez presento 

como mejores bioestimulantes Micorrizas (Ecomic), Pentabacillus (Bio-REMEDY) y 

Trichoderma (Tricho D) con tratamientos de mejor altura de planta con Catimor X 

Trichoderma (Tricho D) y longitud de raíz con Catucai X Micorrizas (Ecomic) y para 

la localidad de La Unión se presentan como mejores bioestimulantes Micorriza 

(MICOR) y el Trichoderma (Tricho D) considerándose que se obtuvo la mayor altura 

de planta con el tratamiento Acawa X Trichoderma (Tricho D) y una mejor longitud 

de raíz donde se utilizó Catucai X Trichoderma (Tricho D). 
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X. RECOMENDACIONES  

 

Se debe utilizar bioestimulantes como el Trichoderma, micorrizas (micor) y 

Micorrizas (Ecomic) por ser las que presentaron en las tres localidades el mayor 

porcentaje de germinación. Debe considerarse realizar otras investigaciones en campo 

en cada uno de las localidades mencionadas, pero con análisis de factores ambientales 

para conocer cómo influyen los factores abióticos en el desarrollo de la germinación 

de semillas de café y el uso de biofertilizantes. 

 

Se debe fomentar el uso de los bioestimulantes micorrizas (Ecomic), Trichoderma 

(Tricho D) y micorriza (MICOR) por ser lo que presentan la mayor incidencia en tener 

una buena altura de plántula y longitud de raíz de las plántulas de café para después 

ser llevadas y sembradas en vivero. Además, se sugiere seguir las investigaciones con 

el uso de otros bioestimulantes en semillero de café para ver morfológico de las 

plántulas. 
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Anexo 1. Cronograma de actividades  

 
2019-2020 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Análisis y aprobación del tema  X                       

Elaboración del proyecto  X X                      

Presentación para pre defensa   X X                     

Pre defensa del trabajo de titulación    X                     

Desarrollo del experimento en campo    X                     

Toma de datos    X    X X X               

Presentación de primer borrador al tutor            X             

Presentación del trabajo de titulación a la 

unidad de titulación 
              X          

Sustentación de trabajo de titulación                    X     

Entrega de empastados y CD                     X    

Graduación                       X X 
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Anexo 2. Presupuesto 

 

ACTIVIDADES 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Elaboración del proyecto Unidad 1 $100,00 $100,00 

Semillero Bandeja Unidad 300 $1,50 $450.00 

Sustrato para el semillero     Unidad 15 $6.00 $90.00 

Manguera MagicHos15mts Unidad 2 $6,95 $13,90 

Bioestimulante Unidad 5  $13.00 $60.00 

Regaderas Unidad 3 $11.00 $33.00 

Vasos de 1 litro Unidad 100 $9.00 $9.00 

TOTAL   USD. $755.00 
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Anexo 3. Ubicación de la universidad Estatal del sur de Manabí 

 

 

 

Lugar donde se desarrolló la investigación de campo. 
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Anexo 4. Croquis de campo 
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Anexo 5. Fotos del desarrollo de la investigación 

Imagen 1. Elaboración de los sustratos de las tres localidades (Andil, La Unión y 

Pedro Pablo Gómez). 

 

Imagen 2.  Remojo de las semillas de los cultivares de café con la dosificación 

correspondiente de los bioestimulantes utilizados en la investigación. 
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Imagen 3. Siembra de los cinco cultivares de café (Sarchimor 460, Catimor, 

Acawa, Catuai y Catucai) en los semilleros después del tiempo del remojo de las 

semillas. 

 

Imagen 6. Manejo continuo a los semilleros 
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Imagen 7. Toma de datos.  
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