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RESUMEN 

 

La presente investigacion determinación del comportamiento agronómico de cinco 

cultivares de café en etapa de vivero, con el uso de bioestimulantes, tuvo como objetivo 

evaluar el mejor cultivar de café que se adapta muy bien al uso de bioestimulantes 

orgánicos en etapa de vivero y identificar el mejor cultivar de café que presenta mejor 

respuesta morfológica al uso de bioestimulantes orgánicos en etapa de vivero. La 

metodología utlizada fue el diseño experimental completamente aleatorizado en 

arreglo factorial 5 x 6 con cuatro repeticiones. Las variables de respuesta evaluadas 

fueron altura de planta (cm), diámetro de tallo (mm), número de hojas y mortalidad de 

planta en las localidades Finca Andil, Pedro Pablo Gomez y La Union. Los resultados 

muestran que el mejor cultivar de café que presento mejor respuesta morfológica al 

uso de bioestimulantes orgánicos en etapa de vivero, en la Finca Andil fueron las 

variedades Acawa y Catuai, para la localidad Pedro Pablo Gomez y la localidad  La 

Union las variedades Catucai y Catimor; los bioestimulantes orgánicos que 

establecieron el mejor desarrollo morfológico en altura de planta (cm), diámetro de 

tallo (mm) y número de hojas  en las plántulas de café en etapa de vivero con los 

sustratros, correspondieron a  los bioestimulantes Trichoderma (Tricho D) y 

Micorrizas (Ecomic). 

 

 

Palabras claves: vivero, cultivares, variedad, bioestimulantes. 
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SUMMARY 

The present investigation, determining the agronomic behavior of five coffee cultivars 

in the nursery stage, with the use of biostimulants, aimed to evaluate the best coffee 

cultivar that adapts very well to the use of organic biostimulants in the nursery stage 

and to identify the best coffee cultivar that presents a better morphological response to 

the use of organic biostimulants in the nursery stage. The methodology used was the 

completely randomized experimental design in a 5 x 6 factorial arrangement with four 

repetitions. The response variables evaluated were plant height (cm), stem diameter 

(mm), number of leaves and plant mortality in the Finca Andil, Pedro Pablo Gomez 

and La Union locations. The results show that the best coffee cultivar that presented 

the best morphological response to the use of organic biostimulants in the nursery 

stage, in the Andil Farm were the Acawa and Catuai varieties, for the Pedro Pablo 

Gomez locality and the La Union the Catucai varieties and Catimor; The organic 

biostimulants that established the best morphological development in plant height 

(cm), stem diameter (mm) and number of leaves in the coffee seedlings at the nursery 

stage with the substrates, corresponded to the biostimulants Trichoderma (Tricho D) 

and Mycorrhizae. (Ecomic). 

Keywords: nursery, cultivars, variety, biostimulants.



 
 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Históricamente la caficultura en Ecuador empezó alrededor de los años 1830 en la 

provincia de Manabí, con una variedad típica de café arábigo. Luego en los años 50 

ingresa la especie robusta, que alcanzó gran difusión en zonas tropicales húmedas de 

la Costa y en los años 70 se propagó a la Amazonía (Landacay, 2012). 

 

Tradicionalmente, la zona de Jipijapa en la provincia de Manabí, ha sido uno de 

los lugares preponderantes en los cuales se ha cultivado este producto. En el Ecuador 

empezó el cultivo de café a partir del año 1860 en grandes extensiones sobre todo en 

la parte de Manabí y no fue hasta el año de 1880 cuando se comenzó con las primeras 

cosechas también coincidió con la apertura del Ecuador  al mercado mundial llegando 

a convertirse en uno de los principales exportadores de café y cacao (Escoffe, s.f.).  

 

Entrados los años ochenta, nuestra caficultura experimentaba un auge local 

importante, al punto que el país llegaba a ser el décimo exportador de café en el mundo. 

La boyante situación benefició a más de cien mil familias que dependían directa e 

indirectamente de la actividad en los campos costeños. No obstante, lo que daba una 

generosa geografía, lo arrebató una mezquina historia (Villacis, 2016) . 

 

Los cultivares de café arábigo mas preponderantes que se cultivan en la zona de 

Manabi siendo las variedades catucai que presenta resistencia moderada a la 

oxidaccion y una buena capacidad de rebrote, alta producctividad, la variedad catuai 

son de porte bajo-mediano, esta variedad es susceptible a la roya del café, se considera 

promisorio para algunas zonas cafetaleras del Ecuador, la variedad  Catimor se originó 

del cruce entre la variedad Caturra rojo CIF 19/1 y la planta de hibrido de timor CIF 

832 / 1, en Ecuador se han seleccionado líneas de Catimor que se caracterizan por el 

porte bajo de la planta y la alta producción. La variedad Sarhimor 4260 se originó del 

cruzamiento de las variedades Villa Sarchi CIFC 971/10 x hibrido de Timor CIFC 

832/2, tiene una amplia adaptabilidad, principalmente en las zonas secas de las 

provincias de Manabí  (Pincay, 2017). 
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Además, estas variedades cultivadas de café cumplen un papel importante en el 

Ecuador, en los procesos de producción, transformación y comercialización, y por 

tener una buena adaptacion y altos índices de producción y propiedades 

organolépticas. 

  

Inicialmente, los bioestimulantes agrícolas se conocían más sus efectos en el 

cultivo que sus modos de acción en las plantas. Esto ha y sigue cambiando ya que la 

tecnología e investigación puesta a los servicios en este campo por parte de las 

empresas fabricantes de bioestimulantes agrícolas y centros de investigación públicos 

y privados El uso del término bioestimulantes es más reciente. A partir de la mitad de 

la década de los noventa empiezan a aparecer artículos y publicaciones mencionando 

el término bioestimulantes y, hasta hoy, el incremento de uso de este término ha 

crecido de manera exponencial (AEFA, 2019). 

 

Las Micorrizas: se derivan del vocablo griego mico que significa hongos y Riza: 

significa raíz, micorrizas significa la convivencia de hongos benéficos ayudando a 

incrementar el sistema radicular de una planta, y protegen de manera indirecta frente 

al ataque de organismos patógenos. Los Trichoderma spp., es un hongo muy común 

del suelo, es utilizado en la agricultura como agente de control biológico debido a sus 

propiedades como biopesticida, biofertilizante y bioestimulante.  Los polímeros son 

macromoléculas formadas por la unión de moléculas más chicas, denominadas 

monómeros, son sencillos de colocar en el momento de la siembra y permiten 

disminuir el número de aplicaciones a lo largo del ciclo de crecimiento del cultivo. Los 

Pentabacillus es un género de bacterias, originalmente incluidas en Bacilluss, permite 

aumentar el rendimiento y optimiza la eficiencia metabólica en los sistemas agrícolas. 

(ecured, 2018) 

 

Obteniendo como base todo el estudio descrito de esta investigación, se percibe 

favorecer a los productores cafetaleros en toda la zona sur de Manabí, para que de esta 

manera puedan determinar el comportamiento en diversas variedades de café en etapa 

de vivero con el uso de bioestimulantes.   
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Además, permitió obtener información preliminar referente al comportamiento 

agronómico y la adaptación de estas variedades de café a las condiciones 

agroclimáticas que se presentan en la zona. 
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II. JUSTIFICACIÓN. 

 

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

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

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

es sembrado en 21 provincias del país. 

 

El café es un cultivo cuya producción, comercialización, industrialización y 

exportación constituyen sectores importantes para la economía del Ecuador, por lo que 

el sector privado y público deben colaborar para lograr un desarrollo sustentable y 

mejorar las condiciones socioeconómicas de los ecuatorianos dedicados a esta 

actividad, así como el fortalecimiento y ampliación de las exportaciones. 

 

Los bioestimulantes agrícolas han existido desde siempre para mejorar el vigor de 

las plantas, su rendimiento y la calidad total de la cosecha. Tradicionalmente han 

estado relacionados con la agricultura ecológica u orgánica, pero hoy en día, gracias a 

la investigación, son vitales para la agricultura convencional. 

 

Los bioestimulantes organicos como las Micorrizas, los Trichoderma ssp, Los 

polímeros naturales y los Pentabacillus, son aplicados al suelo para regular y mejorar 

los procesos fisiológicos de las plantas, haciéndolas más eficientes aumentando la 

disponibilidad de nutrientes, mejorando la estructura y fertilidad del suelo. 

 

Obteniendo como base todo el estudio descrito de esta investigación, se percibe 

favorecer a los productores cafetaleros en toda la zona sur de Manabí, para que de esta 

manera puedan determinar el comportamiento en diversas variedades de café en etapa 

de vivero con el uso de bioestimulantes.    
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1.-Formulación del problema 

 

¿Cuál es el comportamiento agronómico de cinco cultivares de café en etapa de 

vivero, con el uso de bioestimulantes? 

  

3.2.- Delimitación del problema  

 

Contenido: Determinación del comportamiento agronómico de cinco cultivares 

de café en etapa de vivero, con el uso de bioestimulantes. 

 

Clasificación: Experimental 

 

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

 

Tiempo:   octubre 2019 – marzo del 2020 

 

3.3.-Situación actual del problema 

 

Entre los factores limitantes en el rendimiento del cultivo del café en el Ecuador, 

se podría mencionar la deficiente implementación de tecnologías agroecológicas y el 

deficiente manejo aplicado por los productores en sus cultivos, ya que por lo general 

emplean conocimientos ancestrales, siendo estos limitantes fundamentales en el 

crecimiento y desarrollo durante toda la etapa del cultivo. 

 

Es importante tener en cuenta el manejo de los cafetos al momento de ser 

trasplantados al vivero, ya que cuando se da un mal manejo al transplante se obtiene 

varios problemas en las plantas y presentan deficiencia radicular, lo cual provoca que 

detenga su crecimiento y desarrollo. Muchas veces estas plantas al trasplantarlas al 
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campo definitivo se mueren ya que las raíces no profundizan y no absorben la cantidad 

de agua y nutrientes que requieren llegando a presentar perdidas de plantas de café. 

 

El uso de bioestmulante es minimo, se prodria considerar que se lo debe realizar 

ya que el cultivo de café arábigo tiene una importancia relevante en los órdenes 

económico, social y ambiental, donde se ocupa una cantidad considerable de mano de 

obra en las actividades de la producción y en las labores de transportación, 

comercialización, procesamiento, industrialización y exportación del grano.  

 

Además, son pocas las investigaciones sobre el uso de bioestimulantes en los 

cultivares de café arabigo, sin embargo, si hay investigaciones de bioestimulantes en 

otros cultivos de cacao y cultivos de ciclo corto donde determinan que estos 

bioestimulantes tiene el efecto de mejorar su eficacia, en absorción y asimilación de 

nutrientes y mejoran sus características agronómicas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

IV. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

Evaluar el comportamiento agronómico de cinco cultivares de café en etapa de 

vivero, con el uso de bioestimulantes. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

Identificar el mejor cultivar de café que presenta mejor respuesta morfológica al 

uso de bioestimulantes orgánicos en etapa de vivero 

 

Establecer el bioestimulantes orgánico que permita el mejor desarrollo 

morfológico de las plántulas de café en etapa de vivero 
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V. VARIABLES 

 

5.1. Variable independiente 

 

Tipos de bioestimulantes  

 

5.2. Variable dependiente  

 

Comportamiento agronómico de cinco cultivares de café en etapa de vivero 
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VI. MARCO TEÓRICO 

 

6.1.  El café en Ecuador 

 

El café se produce en 20 de las 24 provincias del país lo cual denota la gran 

importancia socioeconómica del sector. La Asociación Nacional de Exportadores de 

Café, ANECAFE, estima que en la región costa se siembra 112,000 hectáreas (ha), en 

la sierra 62,000 ha, en la región amazónica 55.000 ha y en Galápagos 1.000 ha de 

cafetales. Esta amplia distribución se presenta porque el Ecuador es uno de los 14 

países, entre cerca de 70, que tiene producción mixta, es decir, cultiva las especies 

comerciales arábiga (Coffea arabica) y robusta (Coffea canephora). Los arbustos 

arábigos se pueden encontrar desde el nivel del mar hasta los 2.500 metros de altura 

(msnm), aunque producen mejor entre 1.000 y 2.000 msnm, en un clima templado, con 

suelos ricos en nutrientes, precipitaciones estacionales y moderadas y donde las plantas  

robusta, por el contrario se pueden hallar en altitudes menores a 1.000 msnm, donde 

existen suelos bastante pobres en nutrientes aunque las precipitaciones abundantes y 

frecuentes, en un clima caliente y húmedo promueven un frecuente reciclaje de materia 

orgánica (Patiño, 2002). 

 

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

familiar que demanda mucha mano  obra la cual  genera  empleo rural y urbano, pues 

a las jornadas en el campo se suman aquellas necesarias para los procesos de 

comercialización, transporte, preparación del grano para la exportación y de 

industrialización (Patiño, 2002). 

 

6.2.  Generalidades del cultivo del café y sus variedades. 

 

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

su considerable importancia económica requieren atención especial. Detalles de la 

botánica de éstas han sido motivo de inseguridad y controversia entre botánicos 

(Monroig, 2015). 
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Los representantes de este género crecen en los trópicos y aunque incluye un gran 

número de especies sólo unas pocas son de importancia económica. Desde el punto de 

vista agrícola alrededor de 12 especies son de valor e interés. De otra parte, se han 

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

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

se han señalado como los falsos cafetos. La especie Arábica es la más difundida en el 

país, de mayor calidad y de gran aceptación en el mercado nacional e internacional 

(Monroig, 2016). 

 

6.3. Taxonomía del café 

 

Nombre Científico: Coffea arabica 

Reino:       Plantae 

División:   Magnoliophyta 

Clase:       Magnoliopsida 

Orden:     Gentianales 

Familia:   Rubiaceae 

Tribu:       Coffeeae 

Género:   Coffea 

Especie:  arabica (Silva, 2019). 

 

6.4. Morfología general del café  

 

La especie de café más extensamente cultivada en el mundo es el Coffea arabica 

L. Por tal razón ha sido seleccionada para describirla morfológicamente en este escrito. 

Aunque los cafetos de la especie arábiga generalmente se clasifican como arbustos en 

otras especies estos pueden denominarse árboles. Los arbustos y árboles de café son 

del tipo perenne, leñoso y de un tallo resistente cubierto de corcho (Monroig, 2017). 

 

Comúnmente se cultivan en las regiones tropicales y ecuatoriales. La época de 

floración es al comienzo de la temporada de lluvias; sus flores son blancas y 
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perfumadas. Después de ocho o nueve meses aparecen los frutos que son bayas rojas, 

brillantes y carnosas que asemejan a las cerezas. Con cada lluvia florecen, razón por 

la cual se pueden encontrar flores, frutos verdes y frutos maduros simultáneamente, 

por lo que se debe tener mucho cuidado al recoger los frutos. El fructificación de café  

 

de cada año, se va formando en nudos nuevos, en tejido vegetal de un año y por 

una sola vez. En otras palabras, el área productiva de las plantas o cosecha del año se 

forma en los nudos que se desarrollan el año procedente La producción anual se 

incrementa progresivamente durante los tres a cinco años, tendiendo luego a disminuir, 

situación que hace necesario (Sotomayor, 2010). 

 

6.5. Morfología de órganos 

 

6.5.1. Tallo 

 

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

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

otro en forma horizontal o lateral. El crecimiento vertical u ortotrópico es originado 

por una zona de crecimiento activo o plúmula en el ápice de la planta que va alargando 

a ésta durante toda su vida, formando el tallo central, nudos y entrenudos  (Hidalgo, 

2015). 

 

6.5.2. Raíces 

 

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

crece y se desarrolla en forma cónica. Esta puede alcanzar hasta un metro de 

profundidad si las condiciones del suelo lo permiten. De la raíz pivotante salen dos 

tipos de raíces: unas fuertes y vigorosas que crecen en sentido lateral y que ayudan en 

el anclaje del arbusto y otras que salen de éstas de carácter secundario y terciario. 

Normalmente estas se conocen como raicillas o pelos absorbentes. El sistema radical 

del cafeto es uno superficial, ya que se ha constatado que alrededor del 94% de las 
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raíces se encuentran en el primer pie de profundidad en el suelo. Las raíces laterales 

pueden extenderse hasta un metro alejadas del tronco. Generalmente la longitud de las 

raíces coincide con el largo de las ramas  (Hidalgo, 2015). 

 

6.5.3. Ramas 

 

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

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

eje central se alarga y madura. El crecimiento de éstas y la emisión de nuevas laterales 

en forma opuesta y decusada van dando lugar a una planta de forma cónica.  

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

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

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

yemas vegetativas, nunca flores ni fruto. Si a una rama lateral se le poda su ápice, no 

se induce la formación de otras ramas laterales en la misma axila, o sea, no tiene poder 

de renovación (Sotomayor, 2010). 

 

6.5.4. Hojas  

 

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

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

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

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

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

cara inferior. Su tamaño puede variar de 3 a 6 pulgadas de largo. La vida de las hojas 

en la especie arábiga es de 7 a 8 meses mientras que en la canephora es de 7 a 10 

meses (Sotomayor, 2010). 
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6.5.5. Inflorescencia 

 

Las flores son pequeñas, de color blanco y de olor fragante. Los cinco pétalos de 

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

dependiendo de la especie y la variedad. El cáliz está dividido en 4 a 5 sépalos. Las 

yemas florales aparecen generalmente a los dos o tres años dependiendo de la variedad. 

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

de evolucionar en ramificaciones. La florecida no alcanza su plenitud hasta el cuarto 

o quinto año (Monroig, 2015). 

 

6.5.6. Fruto 

 

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

aplanada. Contiene normalmente dos semillas plano convexas separadas por el tabique 

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

tricelulares o pluricelulares o por falsa poliembrionía (cuando ovarios bicelulares 

presentan más de un óvulo en cada célula). A causa del aborto de un óvulo se puede 

originar un fruto de una sola semilla (caracolillo). El fruto es de color verde al 

principio, luego se torna amarillo y finalmente rojo, aunque algunas variedades 

maduran color amarillo. La semilla o cotiledón tiene un surco o hendidura en el centro 

del lado plano por donde se unen las dos semillas. El grano o semilla tiene un extremo 

que termina en forma puntiaguda donde se encuentra el embrión.  

 

6.6. Condiciones ambientales del cultivo del café  

 

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

para su producción, y todas ellas tienen importancia.  
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6.6.1. Altitud  

 

Incide en forma directa sobre los factores de temperatura y precipitación. La 

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

de este nivel altitudinal se presentan 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 

importantes, para el buen desarrollo del cafeto. Con menos de 1000 mm anuales, se 

limita el crecimiento de la planta y por lo tanto la cosecha del año siguiente; además, 

un período de sequía muy prolongado propicia la defoliación y en última instancia la 

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

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

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

 

6.6.3. Temperatura  

 

La temperatura promedio anual favorable para el cafeto se ubica entre los 17 a 23 

°C. Temperaturas inferiores a 10 °C., provocan clorosis y paralización del crecimiento 

de las hojas jóvenes (Manual de Caficultura Organica, 2017). 

 

6.6.4. Humedad relativa 

 

Cuando alcanza niveles superiores al 85%, se propicia el ataque de enfermedades 

fungosas que se ven notablemente favorecidas (Manual de Caficultura Organica, 

2017). 
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6.6.5. Viento  

 

Fuertes vientos inducen a la desecación y al daño mecánico de tejido vegetal, 

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

escoger terrenos protegidos del viento, o bien establecer rompevientos para evitar la 

acción de éste (Barva, 2012). 

 

6.7. El semillero o germinador 

 

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

inducir la germinación y crecimiento inicial de las plantitas. Los germinadores o 

semilleros deben ubicarse siempre debajo de un cobertizo, para evitar la sobre 

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

una intensa precipitación (Barva, 2012). 

 

6.8. Substrato del semillero 

 

El substrato recomendado para hacer germinar las semillas de café, es la arena de 

rio, cernida y desinfectada, Cuando no exista disponibilidad de arena, puede emplearse 

un suelo agrícola siempre que su textura tienda a ser liviana (arenosa) (Barva, 2012). 

 

6.9. Desinfección del germinador 

 

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

"solarización", consiste en colocar 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 método se fundamenta en la elevación de temperatura del substrato 

colocado debajo del plástico, provocando la destrucción de los microorganismos 

patógenos, Cuando se emplea un desinfectante químico en el germinador, la siembra 

del café debe efectuarse después de cinco a siete días de realizada la labor (Ducela , 

2015). 
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6.10. Sistemas de siembra del café en el semillero 

 

Después de depositar la semilla en el substrato, se presiona levemente enterrando 

el grano y se tapa con arena, en un espesor de aproximadamente un centímetro. 

Inmediatamente después de la siembra, se provee un riego a saturación en el 

germinador. Posteriormente, se construye una pequeña cámara de 20 centímetros de 

altura, empleando tiras de caña guadua, que se colocan sobre el marco del germinador, 

tanto vertical como horizontalmente. Esta estructura se cubre con hojas de palma, bijao 

o plátano, sacos de yute, o una lámina plástica de color obscuro, evitando el contacto 

directo del material con el substrato (Duicela, 2015). 

 

6.11. Riegos en el semillero 

 

Debe proveerse al semillero los riegos necesarios, procurando evitar los excesos y 

deficiencias de humedad en el substrato. El riego se realiza empleando una regadera o 

manguera. Esta labor es conveniente 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 (Duicela, 2015). 

 

6.12. Control de malezas en el semillero 

 

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

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

malezas. Se debe tener cuidado de no remover mucho el substrato y afectar con ello el 

desarrollo de las raíces de las plántulas de café (Duicela, 2015). 

 

6.13. Germinación 

 

Las semillas de café, en estas condiciones, germinarán aproximadamente a los 45 

días. Cuando se realiza una eliminación manual del pergamino de las semillas y se 

provee del agua suficiente, la germinación puede ocurrir a los 30 días después de la 
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siembra. Entre los 45 y 60 días después de la siembra, se tienen las plantitas de café 

en los estados de "fosforitos" o de "chapolas", listas para ser trasplantadas al vivero 

(Duicela, 2015). 

 

6.14.Viveros. 

 

Se conoce con el nombre de vivero al lugar donde se colocan las plántulas de café, 

para que éstas alcancen el desarrollo necesario para su trasplante al campo, también se 

conoce con el nombre de almacigo o criadero de café  (Sandoval, 2016). 

 

 

6.14.1. Tipos de viveros  

 

Existen tres modalidades de viveros de café. 

-Siembra de la plántula o concha al suelo. 

-Siembra en bolsa de polietileno 

-Siembra de la semilla en tubetes de poliducto (Sotomayor, 2010) 

 

6.14.2. Selección del lugar  

 

El lugar seleccionado deberá ser de fácil acceso, lo más cerca posible del lugar de 

la siembra definitiva, lo más plano posible, con disponibilidad de agua, con exposición 

total a la luz solar (Sandoval, 2016). 

 

6.14.3. Trasplante 

 

Mediante esta operación se trasladan las plántulas que provienen del semillero al 

vivero donde son sembradas en las fundas.  Es recomendable evitar dañar las plantitas 

cuando se realiza el arranque del semillero, debiendo en este caso usar una paleta de 

madera para hacer presión de palanca procurando que salgan libremente y poder 

seleccionar las mejores. Aquellas plantitas que presentan defectos deben ser 

eliminadas,  (Sandoval, 2016). 
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6.14.4. Crianza de plántulas de café en fundas de polietileno. 

  

Previo al transplante de las chapolas a las fundas del vivero, éstas se seleccionan 

en función de su estado agronómico, sanitario y sistema radicular. Sólo se transplantan 

aquellas plantitas seleccionadas, vigorosas y con el sistema radicular sano y bien 

formado. El sistema de "crianza de plántulas en fundas de polietileno", tiene dos 

variantes: el "transplante de semillero a vivero" y la "siembra directa a las fundas" 

(Gonzales, 2015). 

 

 

6.14.5.  Sistema de transplante de semillero a vivero  

 

Este sistema consiste en producir las plantitas de café en los semilleros hasta los 

estados de "fosforito" o "chapola" y luego transplantar a las fundas de polietileno. 

Tamaño y características de la funda de polietileno Se recomienda utilizar fundas de 

polietileno. de color negro, con 8-12 perforaciones. Los tamaños de la funda pueden 

ser de 6x7", 6x8", 7x7" o 7x8 pulgadas. Las fundas de mayor tamaño pueden ser usadas 

para la multiplicación de plantitas de café en el vivero, siempre que se consideren los 

costos, la disponibilidad de la tierra, el abono orgánico y la mano de obra; así como la 

distancia al terreno donde se va a establecer y el tiempo que se planea mantener las 

plantas en el vivero (Gonzales, 2015). 

 

6.15. Manejo del vivero 

 

6.15.1. Preparación de substrato para vivero. 

 

Se debe picar el suelo a unos 20 cm de profundidad, se deben deshacer los terrones, 

eliminar piedras, raíces y todo objeto que no sea suelo, de preferencia pasarlo por una 

zaranda (Sandoval, 2016). 
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6.15.2. Desinfección del substrato  

 

El substrato para el vivero, puede ser sometido a la "solarización" por una a dos 

semanas, para su desinfección. La adición de una porción de ceniza al substrato 

"solarizado", contribuye a prevenir la incidencia del "Mal de talluelo". Otra alternativa 

de desinfección del sustrato es el empleo de funguicidas se lo realiza disuelto en agua 

limpia, con el uso de una regadera o una bomba aspersora manual de mochila. Luego 

de tres a cinco días de la desinfección del substrato, se procede a transplantar los 

"fosforitos" o "chapo las" a las fundas (Duicela et, al.  2015). 

 

6.15.3. Disposición de las fundas en el vivero. 

  

Después de llenar las fundas con el substrato, éstas deben ser colocadas 

ordenadamente en hileras dobles, con unos 20 centímetros de separación. Cada bloque 

de tres hileras dobles se separa de otro, por un espacio libre de 30 a 40 centímetros. 

Esta labor facilita la realización de las labores culturales como: deshierba, riego y 

control fitosanitario (Duicela et, al.  2015). 

 

6.15.4.  Trasplante al vivero 

 

Cuando las plántulas son retiradas del semillero, deben tener su sistema radicular 

cubierto por un palo húmedo evitando de esta manera su muerte por secamiento o por 

la incidencia directa de los rayos solares. Las plántulas deben ser sembradas en las 

fundas al mismo nivel o profundidad que estaban en el semillero. Para esto es necesario 

introducir el "fosforito" o chapola profundamente en el hoyo y luego levantarla 

ligeramente hasta que el cuello de la plántula quede a ras del suelo. De esta forma las 

raíces quedarán en su posición original. Se debe evitar que queden bolsas de aire que 

al llenarse de agua podrían causar la pudrición de la raíz. De esta forma, la plantita 

quedará bien apretada, es decir, que al jalar no sea arrancada con facilidad (Sandoval, 

2016). 
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6.16. Labores culturales en el vivero de café  

 

Las labores culturales son un conjunto de prácticas que se aplican en el vivero, con 

el propósito de crear condiciones favorables para el crecimiento sano y vigoroso de las 

plántulas de café y asegurar un material de siembra de buena calidad. La aplicación 

adecuada de riego, fertilización, control de malezas y manejo integrado de plagas y 

enfermedades, aseguran una buena calidad de las plántulas. Tales prácticas deben 

adoptarse en todos los casos, independiente del sistema de multiplicación que se haya 

elegido (Duicela et, al.  2015). 

 

6.16.1. Riego en el vivero 

 

Debe mantenerse siempre una adecuada humedad del substrato. Es recomendable 

efectuar tres o cuatro riegos por semana, dependiendo de las condiciones ambientales 

del lugar (Sandoval, 2016). 

 

6.16.2.  Fertilización 

 

La fertilización química y orgánica al suelo en viveros es una práctica generalizada 

y necesaria para obtener plántulas con buen desarrollo vegetativo. Debe tenerse la 

precaución de efectuar un riego profundo o fuerte la tarde anterior al día de la 

fertilización. En otras palabras, hay que tener cuidado que el fertilizante no quede en 

contacto con el tallo de la plántula, evitando de esta manera quemaduras  (Sandoval, 

2016). 

 

6.16.3 Deshierbas 

 

Las deshierbas deben realizarse manualmente con el propósito de evitar la 

competencia de las malezas con las plantitas ya sea por espacio, luz y nutrientes  

(Sandoval, 2016). 
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6.16.4. Control de plagas. 

 

En caso de presentarse niveles apreciables de daños por "minador", "orugas" u 

otras plagas, deben aplicarse las recomendaciones indicadas (Sandoval, 2016). 

 

6.16.5. Control de enfermedades. 

 

En general, cuando las plántulas tienen su primer par de hojas verdaderas pueden 

ser asperjadas con fungidas para prevenir posibles ataques de enfermedades. 

Normalmente se debe efectuar las aspersiones cuando se detecta los primeros síntomas  

(Sandoval, 2016).  

 

6.17. Comportamientos agronómicos.  

 

El café se cultiva en lugares con una precipitación que varía desde los 750 mm 

anuales (7.500 m3/ha) hasta 3000 mm (30.000 m3/ha), si bien el mejor café se produce 

en aquellas áreas que se encuentran en altitudes de 1200 a 1700 metros, donde la 

precipitación pluvial anual es de 2000 a 3000 mm y la temperatura media anual es de 

16º a 22º. Pero aún más importante es la distribución de esta precipitación en función 

del ciclo de la planta. Podemos decir que el cultivo requiere una lluvia (o riego) 

abundante y uniformemente distribuida desde comienzos de la floración hasta finales 

del verano para favorecer el desarrollo  (Infoagro, 2017). 

 

6.18. Variedades del café a utilizar en la investigación  

 

Hay al menos 17 diferentes especies conocidas, pero la producción comercial de 

café se limita principalmente a las de Coffea arabica (café Arábica) y Coffea 

conephora (café robusto). En cantidades menores hay también producción de otras dos 

especies que están estrechamente relacionadas: Coffea excelsea, que se encuentra 

principalmente en el norte de África y Coffea liberica, que se encuentra tanto en el 

oeste de África como en Filipinas (Patiño, 2002). 
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6.17.1. Variedad Acawa 

 

La variedad Acawa, es originaria del cruce Mundo Novo IAC 388-17 y Sarchimor 

IAC 1668, de alta resistencia a la sequía y a la roya; tolerante a los nematodos; bebida 

de buena calidad y ciclo de madurez tardío. La variedad acawa, resistente a la roya y 

con vida útil de 40 años, que ya en su tercer año de vida están sobre los promedios de 

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

Manabí, y más de 9.000 familias están inmersas en este exitoso proyecto (Jijòn, 2018). 

 

 

6.17.2. Café Sarchimor 4260 

 

El sarchimor se originó del cruzamiento de las variedades villa Sarchi CIFC 

971/10 x hibrido de timor CIFC 832/2, desarrollado en el centro de investigaciones de 

las Royas del cafeto, reirás, Portugal (Quijano y Gil 2009, IHCAFE 2003). Al Ecuador 

se introdujeron, en 1985, las líneas sarchimor C-1669 y Sarchimor C-4260, 

seleccionadas en el instituto Agronómico. El hibrido sarchimor C-1669 tiene una 

amplia adaptabilidad, principalmente en las zonas secas de las provincias de Manabí, 

El Oro y Loja; se caracteriza por el porte bajo de las plantas, brotes de color bronceado, 

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

(Pincay, 2017). 

 

6.17.3. Variedad Catimor 

 

El catimor se originó del cruce entre la variedad Caturra rojo CIF 19/1 y la planta 

de hibrido de timor CIF 832 / 1. Este cruzamiento dio origen a las plantas denominadas 

HW 22 26 Ecuador se han seleccionado líneas de Catimor que se caracterizan por el 

porte bajo de la planta, la alta producción, el bajo índice de fruto vanos y la resistencia 

a la roya del cafeto. Los brotes tiernos pueden tener color verde o bronceado, en 

diferentes tonalidades (Pincay, 2017). 
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6.17.4.  Variedad Catucai 

  

Planta de origen Brasilero, presenta resistencia moderada a la oxidación. Esto 

significa que las plantas pueden ser infectadas, aunque los daños son pequeños, no 

habiendo gran caída de hojas. Tienen una muy buena capacidad de rebrote, alta 

productividad y un gran vigor vegetativo. Ramificación secundaria abundante, con un 

color de fruta madura rojo y amarillo (Lòpez, 2017). 

 

6.17.5.  Variedad Catuaí rojo UFV. 

 

Catuaí es una variedad que se originó en Brasil y tiene como base genética una 

hibridación artificial entre Mundo novo (Sumatra x Bourbón) y Caturra (mutación de 

Bourbón). Comprende dos cultivares comerciales: Catuaí rojo y Catuaí amarillo. Las 

plantas de esta variedad son de porte bajo-mediano. Las ramas forman un ángulo de 

45° con relación al eje ortotrópico. Los entrenudos son cortos y los brotes nuevos de 

coloración verde. Esta variedad es susceptible a la roya del café. El germoplasma 

identificado como Catuaí amarillo UFV 2237377, se considera promisorio para 

algunas zonas cafetaleras del Ecuador (Lucas, 2018). 

 

6.18. Bioestimulantes  

 

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

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

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

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

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

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

(Castillo, 2018). 
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6.18.1. Micorrizas (Ecomic) (Hongos). 

 

La micorriza define la simbiosis entre un hongo y las raíces de una planta. Con las 

micorrizas, la planta recibe los nutrientes necesarios –como minerales y agua-  y el 

hongo obtiene vitaminas de la planta. Contiene micorrizas, microorganismos 

estimulantes del suelo, que estimulan el suelo y aumentan el enraizamiento, mejoran 

la resistencia en situaciones de estrés  (Ecomic biofertilizante, 2018). 

 

Las plantas para su crecimiento, desarrollo y producción necesitan 13 nutrientes 

naturales los cuales se dividen en tres grupos: Primarios, Secundarios y 

Micronutrientes; de ellos el Nitrógeno, Fósforo y Potasio son Primarios el Calcio, 

Magnesio y Azufre son Secundarios y el Boro, Cloro, Cobre, Hierro, Manganeso, 

Molibdeno y Zinc son Micronutrientes o elementos menores (engormix.com, 2016). 

 

6.18.1.1. Principales Beneficios  

 

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

fertilizantes. 

 Aumenta la capacidad de toma de agua 

 Incrementa los rendimientos y la eficiencia de los fertilizantes. 

 Disminuye el daño de algunos patógeno tanto radicales como foliares. 

 Contribuye el daño de algunos patógenos tanto radicales como foliares. 

 Incrementa el secuestro de carbono en los agroecosistemas.  

 Compatible en otros biofertizantes y bioproductos (engormix.com, 2016). 

 

6.18.1.2. Instrucciones para su uso  

 

Siembra directa.  

 

Recubrir la semilla con una mezcla de Ecomic. (equivalente al 8% del peso de la 

semilla a sembrar) y agua. 
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Vivero de postura. 

 

Cafeto, cítricos, forestales, aplicar 10g de Ecomic por bolsa en el fondo del hoyo 

encima del cual se sitúa la semilla o plántula. 

 

 

6.18.2. Trichoderma (Tricho D) 

 

Es un agente biotecnológico, que actúa como antagonista de varios problemas en 

el suelo que dañan las raíces y la planta, mejora la formación radicular, bloquea la 

acción de las enfermedades en el suelo y en las raíces del próximo cultivo para un 

suelo sano. También actúa como acondicionador de suelo y bioestimulantes 

(oriusbiotech, 2018). 

 

Propiedades 

 

 Produce antibióticos solubles (péptidos), volátiles y no volátiles. 

 Produce enzimas extracelulares que degradan hemicelulosa y quitina. 

 La Trichoderma es antagonista contra otros hongos como rhizoctonia, botrytis, 

pythium.  

 Macro parasitismo, crece hacia la hifa de otros hongos y los ataca. 

 Regula factores estresantes. 

 Reserva oxidación dañina de lípidos de las membranas y las proteínas de las 

raíces  

 No son modificados genéticamente (oriusbiotech, 2018). 

 

 

6 .18.3.  Quitomax 

 

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

activador de la resistencia innata y las condiciones fisiológicas de las plantas. 
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Mediante aplicaciones preventivas, protege los cultivos contra patógenos potenciales 

e influye positivamente en el crecimiento de las plantas (ecured, 2018). 

 

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

biodegradable y compatible con la aplicación de otros agroquímicos o controles 

biológicos. Permite reducir las aplicaciones de pesticidas químicos a los cultivos. 

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

condiciones de producción son menos favorables. La aplicación combinada con 

biofertilizantes beneficia los procesos de fijación del nitrógeno y el crecimiento en 

leguminosas (Falcón, 2012). 

 

6.18.2. Micorriza (MICOR) (hongos) 

 

MICOR 9 es un concentrado de endo y ectomicorrizas. Por cada gramo de 

productos, tiene una concentración mínima garantizada de x 10 11 UFC. Unidades 

formadoras de colonias). Por litros de endomicorrizas y 7 x 1011 UFC por litro de 

ectomicorrizas. MICOR 9 estas asociadas asociaciones son otro de los mecanismos 

con los cuales son micorrizas ayudan al control de enfermedades radiculares. Las 

micorrizas elegidas por su compatibilidad con gran variedad de planta, alto grado de 

colonización, adaptación a diversos suelos y a diferentes condiciones ambientales, 

contiene 4 cepas de endomicorrizas (Glumus spp.)  (fenecsa, 2013). 

 

Propiedades.  

 

El resultado de la inoculación con micorrizas depende según la especie de planta 

y característica del suelo. Coloniza el córtex de la raíz y desarrolla una matriz de 

micelio que se extiende en el suelo y puede incrementar hasta cien veces el área de 

absorción (fenecsa, 2013). 

 

6.18.4. Pentabacillus (BIO-REMEDY 

Aumenta el rendimiento y optimiza la eficiencia metabólica en los sistemas 

agrícolas. 
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6.18.5. Solubilización de nutrientes y mineralización de nutrientes 

Contiene rizo bacterias que promueven el desarrollo de las plantas. 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) 

6.18.6. 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. 

6.18.7. 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  
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6.18.8. 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. 

 

6.18.9.  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). 

 

6.19. Resultados de investigaciones similares a la investigación planteada 

 

La investigación de Aplicación de bioestimulantes en el desarrollo de plantas de 

café arábigo (Coffea arábiga) en etapa de vivero tuvo como objetivo evaluar el efecto 

de Bioestimulantes en el desarrollo de las plantas de café. 

 

Los objetivos específicos fueron: Evaluar el comportamiento fisiológico del café 

arábigo a la aplicación de bioestimulantes, determinar el bioestimulantes que incide en 
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una mejor absorción de clorofila y su relación con el contenido de proteína, e 

identificar el bioestimulantes que propicie mayor desarrollo morfológico.  

 

La metodología utilizada fue experimental, empleando para la definición de 

resultados el diseño experimental completamente al azar, y en el tercer objetivo se 

aplicó un arreglo factorial ya que se consideraron medidas repetidas en el tiempo; se 

aplicó la prueba de significación de Duncan.   

 

Los resultados obtenidos a nivel fisiológico, establecieron diferencia significativa 

entre tratamientos a nivel de materia seca (MS), humedad y nitrógeno (N), presentando 

a los bioestimulantes starlite y Evergreen como los mejores 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, superando de manera 

general a la urea, siendo los mejores Micorriza y starlite, se ratificó así mismo la 

correlación entre el N y la Clorofila.  

 

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 mejor respuesta del Humega y de la urea, 

y mediante prueba de significación se pudo apreciar 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). 

 

En investigaciójn donde se evaluó el comportamiento agronómico de cinco 

variedades de café (Coffea arabiga L.), sometido a diferentes aplicaciones foliares de 

biol es una investigación que se realizó en la Hda. Zoila Luz (ESPE), km 24 vía Santo 

Domingo - Quevedo, (UTM 0632237 -9956679) a 611 msnm., temperatura 24,4 °C, 

HR 89 %. Consistió en evaluar el comportamiento agronómico de cinco variedades de 

café (Coffea arabiga L.) tanto en vivero como en campo abierto, en la cual se aplico 

dos dosis de biol, la una de 0,5 lt/20lt de agua y de 1 lt/20 lt de agua, a través de la 

altura, diámetro de tallo, presencia de plagas y enfermedades en el cultivo. Las 
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variedades de café en estudio reaccionan favorablemente a la aplicación de los dos 

tratamientos con bio  (Aguilar, 2016). 

 

La mayor altura y diámetro entre las variedades durante la fase de vivero la obtuvo 

la variedad castilla con 34,85 cm de altura y 1,85 mm de diámetro.  Durante la fase de 

campo destaca la altura de la variedad bourbon con 46,77 cm y diámetro de 10,04 mm, 

la variedad castilla tuvo el mayor diámetro de 10,95 mm. Sin embargo, la variedad 

Bourbon tiene la mejor adaptación en campo en la zona que fue plantada. No hubo 

presencia significativa de plagas, enfermedades y mortalidad en las plantas en campo 

abierto debido a que la aplicación de biol como bioestimulantes fortaleció la estructura 

de las plantas, además el manejo fitosanitario y calidad de las semillas contribuyo 

favorablemente (Aguilar, 2016). 

  

Influencia del bioestimulante FitoMas-E sobre la producción de posturas de cafeto 

(Coffea arabica L.) El trabajo fue realizado en el vivero de la Granja de Café, ubicada 

en Tres Palmas, con el objetivo de evaluar la influencia de diferentes concentraciones 

y número de aplicaciones del biopreparado FitoMas-E (Díaz,et, al.2016). 

 

El tratamiento con FitoMas-E, previo a la siembra, acelera la germinación de 

semillas de cafeto, resultó más efectivo al usar 3 ml/L del bioestimulante en la 

disolución. El empleo de FitoMas-E, independientemente del número de aplicaciones, 

influyó positivamente en el crecimiento de plántulas de cafeto en el vivero. En la 

medida que aumentaron las concentraciones del bioestimulante se obtuvieron 

resultados más favorables, con un incremento entre 9 y 153 % con respecto al Control, 

para el indicador área foliar. La segunda aplicación de FitoMas-E, estimuló 

favorablemente el crecimiento de posturas de cafeto en vivero, se alcanzaron 

incrementos entre 9 y 56 %, para el indicador área foliar, con respecto a la variante 

donde se aplicó únicamente remojando las semillas, previo a la siembra (Díaz et, al. 

2016). 
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales que se utilizaron para la construccion del vivero fue la caña gadua 

y el cady para cubrir el techo, donde se utilizaron las siguientes herramientas clavos, 

martillos, alambres machete y azadón, y también para el establecimiento de las 

platabandas donde se ubicaron las fundas de politeleno con  sus respetivos sustratros 

de las tres localidades ubicadas de acuerdo al croquis de campo, la balanza se utilizo 

para medir en gramos y la jeringuilla para medir en milímetros de acuerdo a los 

bioestimulates, los vasos de plasticos que se utilizo fue para sumerguir las plántulas de 

café y la bomba fumigadora para aplicar los bioestimulates a  sus respectivos  

tratamiento y para mantener húmedo el suelo, se utilizaron las regaderas, todo esto  se 

realizo en la investigación realizada en los predios de la carrera de Agropecuaria, 

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

se detalla las listas de los matriales, herramientas e insumos.  

 

A. Materiales  

 Caña guadua para el Vivero 

 Cady 

 Sustrato de las zonas (Parroquia la Unión, finca experimental Andil 

Unesum, parroquia pedro pablo Gómez)  

 Libreta de campo/ croquis  

 Vasos de plástico de 1 litro 

 Fundas de polietileno  

 Jeringuilla o vaso dosificador 

 

Herramientas 

 Clavos, martillo, alambre, azadón, machete.   

 Regaderas 

 Balanza   

 Bomba fumigadora  
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Insumos  

 Bioestimulates  

 Plantulas de café 

 

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 1/2 de la vía que conduce a la Parroquia Noboa del Cantón 

24 de mayo.  

 

El Cantón Jipijapa se localiza en el extremo sur occidental de la Provincia de 

Manabí, A 403 Km. De Quito capital del Ecuador. 

 

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. 

 

Situación geográfica: Este cantón está ubicado al sur de la provincia de Manabí, 

entre los 01 grados 10 minutos y 01 grados 47 minutos de latitud sur y entre los 80 

grados 25 minutos y 80 grados 52 minutos de longitud oeste. Tradicionalmente se 

conoce a Jipijapa como la Sultana del Café, por haber sido el primer cantón productor 

de café en el Ecuador. 

 

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 
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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 de Jipijapa es tropical seco. La temperatura media es de 24 grados 

centígrados con un promedio de lluvia anual de 1.280 milímetros cúbicos (GAD 

Jipijapa, 2015) 

 

2. Factores en estudio 

 

Factor A. Cultivares de café arábigo 

 

A1: Sarchimor 4260 

A2: Acawa 

A3: Catimore 

A4: Catuai 

A5: Catucai 

 

Factor B: Tipos de bioestimulantes usados en remojo 

 

 

B1: Micorrizas (Ecomic) (hongos) 5 gramos  

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

B3: Polímeros naturales biodegradables (Quitomax) 20 milimetros  

B4: Micorriza (MICOR) (hongos) 30 milimetros  

B5: Trichoderma (Tricho D) (hongos) 40 milimetros  

B6: Testigo sin bioestimulantes (control) 
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3. Tratamientos  

Tabla 1. Tratamientos utilizados en el ensayo 

N° Nomeclatura  Factor A Factor B 

1 A1 X B1 Sarchimor 4260 Micorrizas (Ecomic) (hongos)  5 gramos 

2 A1 X B2 Sarchimor 4260 Pentabacillus (BIO-REMEDY) (Bacterias) 5 gramos 

3 A1 X B3 Sarchimor 4260 Polímeros naturales biodegradables (Quitomax) 20 milimetros   

4 A1 X B4 Sarchimor 4260 Micorriza (MICOR) (hongos) 30 milimetros 

5 A1 X B5 Sarchimor 4260 Trichoderma (Tricho D) (hongos) 40 milimetros 

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

7 A2 X B1 Acawa Micorrizas (Ecomic) (hongos) 5 gramos 

8 A2 X B2 Acawa Pentabacillus (BIO-REMEDY) (Bacterias) 5 gramos 

9 A2 X B3 Acawa Polímeros naturales biodegradables (Quitomax) 20 milimetros 

10 A2 X B4 Acawa Micorriza (MICOR) (hongos) 30 milimetros 

11 A2 X B5 Acawa Trichoderma (Tricho D) (hongos) 40 milimetros 

12 A2 X B6 Acawa Testigo sin Bioestimulantes (Control) 

13 A3 X B1 Catimore Micorrizas (Ecomic) (hongos) 5 gramos 

14 A3 X B2 Catimore Pentabacillus (BIO-REMEDY) (Bacterias) 5 gramos 

15 A3 X B3 Catimore Polímeros naturales biodegradables (Quitomax) 20 milimetros 

16 A3 X B4 Catimore Micorriza (MICOR) (hongos) 30 milimetros 

17 A3 X B5 Catimore Trichoderma (Tricho D) (hongos) 40 milimetros 

18 A3 X B6 Catimore Testigo sin Bioestimulantes (Control) 

19 A4 X B1 Catuai Micorrizas (Ecomic) (hongos) 5 gramos 

20 A4 X B2 Catuai Pentabacillus (BIO-REMEDY) (Bacterias) 5 gramos 

21 A4 X B3 Catuai Polímeros naturales biodegradables (Quitomax) 20 milimetros 

22 A4 X B4 Catuai Micorriza (MICOR) (hongos) 30 milimetros 

23 A4 X B5 Catuai Trichoderma (Tricho D) (hongos) 40 milimetros   

24 A4 X B6 Catuai Testigo sin Bioestimulantes (Control) 

25 A5 X B1 Catucai Micorrizas (Ecomic) (hongos) 5 gramos 

26 A5 X B2 Catucai Pentabacillus (BIO-REMEDY) (Bacterias) 5 gramos 

27 A5 X B3 Catucai Polímeros naturales biodegradables (Quitomax) 20 milimetros 

28 A5 X B4 Catucai Micorriza (MICOR) (hongos) 30 milimetros 

29 A5 X B5 Catucai Trichoderma (Tricho D) (hongos) 40 milimetros 

30 A5 X B6 Catucai Testigo sin Bioestimulantes (Control) 
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4. Diseño experimental 

 

Se utilizó un diseño experimental completamente aleatorizado en arreglo factorial 

5 x 6 con cuatro repeticiones.  

 

5. Características de las unidades experimentales  

 

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 sembrar de Acawa ( R ) 2400 

Número de semillas a sembrar de Catimore ( R ) 2400 

Número de semillas a sembrar de Catuai ( S ) 2400 

Número de semillas a sembrar de Catucai ( MS ) 2400 

Numero de semillas sembradas por tratamiento  400 

Numero de semillas sembradas en el ensayo  12000 (400 x 30) 

 

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. 

 

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

Factor A:  Cultivares de café arábigo FA - 1 4 

Factor B:  Tipos de bioestimulantes usados 

en imbibición 

FB - 1 4 

Interacción: Cultivares de café arábigo x 

Tipos de bioestimulantes usados en 

imbibición 

(FA – 1) x (FB – 1) 16 

Error experimental t x (r -1) 75 

Total (t x r) - 1 99 

 

6.1.-Análisis funcional 

 

Además, se realizó la prueba de Tukey, con finalidad de determinar si hay o no 

diferencia significativa entre las medias de los tratamientos estudiados con los niveles 

de significancia del 5%. 
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7. Variables a ser evaluadas 

 

Se analizó las siguientes variables, mismas que permitió medir el desarrollo 

morfológico de la planta. 

 

OE1. Identificar el mejor cultivar de café que presenta mejor respuesta 

morfológica al uso de bioestimulantes orgánicos en etapa de vivero 

 

Cultivares de café arábigo:  se tomo este dato considerando cual de las variedades 

de café se adatpo al uso de los bioestimulantes. 

 

OE2. Establecer el bioestimulantes orgánico que permita el mejor desarrollo 

morfológico de las plántulas de café en etapa de vivero 

 

Altura de planta. -  Se tomó este dato considerando desde el ras del suelo hasta el 

último par de hojas antes de llegar al brote del ápice en 20 plantas tomada al azar con 

la ayuda de un flexómetro.  

 

Diámetro de tallo. -  Esta variable fue tomada en las mismas plantas que se tomó 

datos de altura de planta, con la ayuda de un calibrador Vernier o pie de rey se tomó 

el diámetro en la parte intermedia de la planta. 

 

Número de hojas. -  Se contabilizaron el número de hojas cada 15 días a partir de 

los 15 días después del trasplante a las fundas en las 20 plantas consideradas útiles por 

tratamiento. 

 

Mortalidad. - se tomó nota de cada planta de cada tratamiento cada mes. 
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7. Manejo del experimento 

 

El trabajo de investigación se estableció en los predios de la carrera de 

Agropecuaria en el Campus Los Ángeles-UNESUM. 

 

Dentro de la investigación se escogieron semillas de las cinco mejores cultivares 

de café, perteneciente al banco de germoplasma de la finca de Andil de la UNESUM. 

De la misma manera se utilizó sustrato de tres diferentes parroquias del Cantón jipijapa 

(La Unión, Pedro Pablo Gómez, Andil), que servirá para el llenado del vivero. 

 

Después de haber concluido el proceso de germinación se realizó el llenado de 

funda para seguir con el ensayo, al momento de ser trasplantado en la funda de 

polietileno se remojaron las plántulas de café con sus respectivos bioestimulantes, 

después de cada 15 días  se realizó la aplicación de los bioestimulantes en sus 

respetivos tratamientos la dosificación Quitomax 20 mililitros, 40 mililitros de 

Trichoderma, 30 mililitros de micorriza (MICOR), 5 gramos de Ecomic, 5 gramos de 

Pentabacillus BIO-REMEDY, cada uno diluido en 5 litros de agua. Asi mismo se 

realizó la toma de datos de altura de planta y diámetro de tallo y numero de hojas, 

Mortalidad considerados de importancia para la investigación durante el proceso 

experimental. 

 

Construcción del vivero 

 

Se realizó la construcción de un vivero con caña guadua con dos caídas, las 

dimensiones fueron de 3 metros de ancho y 11 metros de largo la ubicación del vivero 

fue este a oeste para considerar las horas del sol. 

 

Mezcla de materia prima para elaborar sustrato y llenar fundas 

 

El sustrato es uno de los elementos vitales para el cultivo de una planta. En él se 

desarrollan sus raíces y es donde encuentran el agua, parte del aire y tanto los macros 

como micro elementos necesarios para su nutrición.  
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Se utilizó arena de rio arena para darle soltura al sustrato, tierra negra y compost 

con la finalidad de realizar un sustrato adecuado que cumpla con todas las exigencias 

de textura y fertilidad del suelo. 

 

 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. 

 

Construcción de platabandas para colocar fundas 

 

Una vez que se eligió el terreno se construyó el vivero se inicia una serie de 

actividades relacionadas con la instalación y construcción de platabandas se 

contruyeron con caña gadua cada dónde se utilizo el croquis de ensayo para llevar a 

cabo las platabandas. Básicamente el vivero debe contar con las siguientes 

instalaciones: en empleo de los semilleros que se utlilizo en la germinación de las 

semilas para luego su transplante al vivero en las fundas de politelenio. 

 

Llenado de fundas con sustrato 

 

Una vez preparado el sustrato y desinfectado se procedió al llenado de fundas con 

2 libras de sustratro y el tamaño de la funda de 5 x 8 pulgadas de color negro, con 8 

perforaciones con la finalidad de ser ubicadas en las diferentes platabandas 

establecidas para el efecto y de acuerdo a los tratamientos establecidos en la 

investigación. 

 

Riego de pre siembra. 

 

El agua es el vehículo que pone en contacto los nutrientes aportados con la raíz 

del cultivo, si no regamos bien es imposible lograr una nutrición correcta. De esa forma 

es fundamental contar con un diseño agronómico e hidraulico adecuado, así mismo es 

necesario contar con un sistema de filtrado idóneo que permita eliminar impuresas y 
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al igual que el establecimiento del tiempo y la frecuencia de riego en cada etapa del 

cultivo, disponer de un adecuado sistema de filtrado y establecer unas correctas dosis 

y frecuencia de riego en cada momento del cultivo. 

 

Selección de plantas para pasar del semillero al vivero 

 

Para el transplante de las chapolas a las fundas del vivero, se lo realizo a los 45 

dias, éstas plantas se seleccionan en función de su estado agronómico, sanitario y 

sistema radicular.  

 

Aplicación de bioestimulantes en vivero  

 

Al aplicarse a las plantas, es capaz de mejorar la eficacia de éstas en la absorción y 

asimilación de nutrientes, tolerancia a estrés biótico o abiótico o mejorar alguna de sus 

características agronómicas. 

 

Los bioestimulantes actúan sobre la fisiología de las plantas a través de canales 

distintos a los nutrientes, mejorando el vigor, el rendimiento y la calidad, además de 

contribuir a la conservación del suelo. 

 

Cada 15 días se realizó la aplicación de los bioestimulantes en sus respetivos 

tratamientos la dosificación Quitomax 20 mililitros, 40 mililitros de Trichoderma, 30 

mililitros de micorriza (MICOR), 5 gramos de Ecomic, 5 gramos de Pentabacillus 

BIO-REMEDY, cada uno diluidos en 5 litros de agua. 

 

Control de malezas en vivero. 

 

Esto se lo realizó de forma manual de acuerdo a la presencia de estas en las fundas 

utilizadas para el ensayo. 
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Riego. 

 

Al principio el riego era frecuente ya que las condiciones climáticas en especial la 

temperatura y humedad relativa erán demasiadas elevadas, al transcurrir el tiempo 

mejorando estos parámetros meteorológicos fueron descendiendo; hasta llegar a 

establecer un intervalo de riego 2 días por semana emplendo demasiados fuertes, hasta 

después que la situación mejoro y el riego se lo realizo 2 veces por semana. 
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VII. RESULTADOS EXPERIMENTALES  

 

Sustrato de la localidad Recinto Andil, del cantón Jipijapa. Finca Andil de la 

UNESUM 

 

Variable: Altura de planta (cm) 

 

La tabla 1, muestra el análisis de varianza de tres evaluaciones de Altura de 

planta, aquí se puede observar que la evaluación realizada el 25 de enero presenta 

diferencias estadísticas altamente significativas para el factor B o bioestimulantes y la 

interacción presenta diferencias estadísticas significativas, las otras fuenets de 

variación no presentan diferencia estdaistica alguna; la evaluación efectuada el 10 de 

febrero presenta diferencia estadística altamente significativas para el factor A, el 

Factor B y la interacción; la evaluación realizada el 25 de febrero presenta diferencia 

estadísticas altamente significativas para el factor B y la Interacción factor A x factor 

B y el Factor A no presenta diferencia estadística significativa. Los coeficientes de 

variación están entre el rango de 3,66 % y 4,96 %, los mimso que están dentro de los 

rangos permitidos para este tipo de investigación 

 

Tabla 1. Cuadrados medios y p-valor del análisis de varianza realizado para las variables 

Altura de planta tomado el 25 de enero (60 ddt), 10 de febrero (75 ddt) y 25 de febrero 

(90 ddt).  

  

Grados 

de 

libertad  

25/01/2020 

(   60  ddt) 

10/02/2020 

(   75 ddt) 

25/02/202 

( 90  ddt) 

Fuente de 

variación  

Cuadros 

Medios  

P- 

Valor 

Cuadros 

Medios 

P- 

Valor 

Cuadros 

Medios 

P- 

Valor 

Cultivares de 

café arábigo  

4 0,12ns 0,3004 0,26** 0,0130 0,04ns 0,6428 

Bioestimulantes  5 1,06** <0,0001 0,98** <0,0001 1,00** <0,0001 

Cultivares x 

Bioestimulantes 

20 0,17* 0,0348 0,21** 0,0006 0,13** 0,0167 

Error  90 0,10  0,08  0,07  

Total  119       

C.V%  4,96  4,15  3,66  

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

*= diferencias estadísticas significativas 

n.s.= no significativo 
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La tabla 2, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey al 0.05% de 

probabilidades, aquí se observa que en la evaluación realizada el 25 de enero presenta 

en el factor B o bioestimulantes dos rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde al Bioestimulantes Micorrizas (Ecomic) con 6,57 cm y Trichoderma 

(Tricho D) con 6,46 cm, el rango mas bajo corresponde al resto de trtamientos 

estudiados. La interacción presenta tres rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde al tratamiento Catuai +Micorrizas (Ecomic); Catucai + Micorrizas 

(Ecomic); Catimore + Micorrizas (Ecomic)Acawa + Trichoderma (Tricho D); 

Sarchimor 4260 + Micorrizas (Ecomic) Catuai +      Trichoderma (Tricho D) con 6,83, 

6,75, 6,67, y 6,54 cm cada uno en su orden respectivo.  

La evaluación realizada el 10 de Febrero presenta en el factor A o cultivares de 

café arábigo dos rango de significación estadística, el mayor corresponde a los 

cultivares Catucai y Catuai con promedios de 6,77; 6,72 el factor B o bioestimulantes 

presenta un rango de significación estadística, el mayor corresponde al 

Bioestimulantes Micorrizas (Ecomic) con 6,69 cm; la interacción presenta cuatro 

rangos de significación estadística, el mayor corresponde al tratamiento Acawa  + 

Trichoderma (Tricho D); Catimore       Micorrizas (Ecomic); Catucai    +  Micorrizas 

(Ecomic);  Catimore +    Trichoderma (Tricho D); Catuai  + Trichoderma (Tricho D);  

Sarchimor 4260 Micorrizas (Ecomic) con 7,23; 7,10; 7,05; 7,03; 6,95 cm. 

La evaluación realizada el 25 de Febrero presenta en el factor A o cultivares de 

café arábigo un rango de significación estadística, el mayor corresponde a los 

cultivares Catimore y Acawa con promedios de 7,14; 7,12 el factor B o bioestimulantes 

presenta cuatro  rangos de significación estadística, el mayor corresponde al 

Bioestimulantes Micorrizas (Ecomic) con 7,38 cm; la interacción presenta cinco  

rangos de significación estadística, el mayor corresponde al tratamiento Acawa  + 

micorriza (Ecomic) ; Catucai        Trichoderma (Tricho D); Catuai  +  Micorrizas 

(Ecomic); Catimore +   Micorrizas (Ecomic); Acawa  + Trichoderma (Tricho D) con 

7,62; 7,46; 7,40; 7,39; 7,35 cm  
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Tabla 2 Valores promedios y pruebas de Tukey de las evaluaciones realizadas de 

altura de planta (cm) el 25 de enero, 10 y 25 de febrero. 

Altura de Planta  

 25/01/2020 

( 60 ddt) 

10/02/2020 

( 75 ddt) 

25/02/2020 

(90 ddt) 

Factor A: Cultivares de Café Arábigo 

A1: Sarchimor 4260 6,18 6,50 b 7,04 

A2: Acawa 6,34    6,69 ab 7,12  

A3: Catimore 6,21    6,66 ab 7,14  

A4: Catuai 6,28    6,72 a 7,05 

A5: Catucai 6,19  6,77 a 7,08 

Tukey al 0.05 % ns 0,22 ns 

Factor B: Bioestimulantes 

B1: Micorrizas (Ecomic)  6,57  a 6,96  a 7,38  a 

B2: Pentabacillus (BIO-REMEDY)  6,46  a 6,92  a 7,32  ab 

B3: Polímeros naturales (Quitomax)  6,17  b 6,63  b 7,09 bc 

B4: Micorriza (MICOR) (hongos)  6,15  b 6,57  b 6,98 cd 

B5: Trichoderma (Tricho D) (hongos)  6,13  b 6,52 b 6,89 cd 

B6: Testigo (control) 5,96  b 6,42  b 6,85  d 

Tukey al 0.05 % 0,28 0,25 0,23 

Interacción Cultivares de Café Arábigo  x  Bioestimulantes 

Sarchimor 4260 X Micorrizas (Ecomic) 6,67 ab 6,93 abc 7,34 abc 

Sarchimor 4260 X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  6,42 abc 6,63 abcde 6,83   bcde 

Sarchimor 4260 X Polímeros (Quitomax) 6,01 abc 6,38   bcde 6,87  bcde 

Sarchimor 4260 X Micorriza (MICOR) 6,07  abc 6,38   bcde 6,91 abcde 

Sarchimor 4260 X Trichoderma (Tricho D) 6,28 abc 6,55 abcde 7,30 abcd 

Sarchimor 4260 X Testigo  (Control) 6,01 abc 6,38   bcde 6,87  bcde 

Acawa X Micorrizas (Ecomic) 6,44 abc 6,85 abcd 7,62 a 

Acawa X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  6,47 ab 6,85 abcd 7,17 abcde 

Acawa X Polímeros (Quitomax) 6,16 abc 6,55 abcde 6,84  bcde 

Acawa X Micorriza (MICOR) 6,26 abc 6,45 bcde 6,97 abcde 

Acawa X Trichoderma (Tricho D) 6,75 ab 7,23 a 7,35 abc 

Acawa X Testigo  (Control) 5,98 abc 6,23  cde 6,61  de 

Catimore X Micorrizas (Ecomic) 6,83 a 7,10 ab 7,39 abc 

Catimore X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  5,62 c 6,15   de 7,00 abcde 

Catimore X Polímeros (Quitomax) 6,16  abc 6,48 abcde 7,04 abcde 

Catimore X Micorriza (MICOR) 6,13  abc 6,58 abcd 7,28 abcde 

Catimore X Trichoderma (Tricho D) 6,41 abc 7,03 ab 7,29 abcde 

Catimore X Testigo  (Control) 6,10  abc 6,63 abcde 6,84  bcde 

Catuai X Micorrizas (Ecomic) 6,46 abc 6,85 abcd 7,40 abc 

Catuai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  6,08  abc 6,40   bcde 6,90  bcde 

Catuai X Polímeros (Quitomax) 6,13  abc 6,45 bcde 6,58  e 

Catuai X Micorriza (MICOR) 6,35 abc 6,83 abcd 7,14 abcde 

Catuai X Trichoderma (Tricho D) 6,54 ab 6,95  abc 7,23 adcde 

Catuai X Testigo  (Control) 6,11  abc 6,85 abcd 7,05 abcde 

Catucai X Micorrizas (Ecomic) 6,48 ab 7,05  ab 7,17 abcde 

Catucai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  6,16  abc 6,80 abcd 6,84  bcde 

Catucai X Polímeros (Quitomax) 6,18 abc 6,73 abcd 7,12 abcde 

Catucai X Micorriza (MICOR) 6,03 abc 6,73 abcd 7,17 abcde 

Catucai X Trichoderma (Tricho D) 6,33 abc 6,85 abcd 7,46 ab 

Catucai X Testigo  (Control) 5,98 abc 6,45   bcde 6,74  cde 

Tukey al 0.05 % 0,84 0,75 0,71 

C.V 4,96 4,15 3,66 
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La tabla 3, muestra el análisis de varianza de dos evaluaciones de altura de planta 

aquí se puede observar que la evaluación realizada el 11 de marzo presenta diferencias 

estadísticas altamente significativas para el factor B o bioestimulantes y la interacción 

presenta diferencias estadísticas significativas, el factor A no presenta diferencia 

estadística alguna; la evaluación realizada el 26 de marzo presenta diferencia 

estadísticas altamente significativas para el factor B y la Interacción factor A x factor 

B y el Factor A no presenta diferencia estadística. Los coeficientes de variación están 

entre 2,69 % y 4,22 %.  

 

 

Tabla 3. Cuadrados medios del análisis de varianza realizado para dos evaluaciones de 

altura de planta (cm) efectuadas el 11 de marzo (105 ddt) y el 26 de marzo (120 ddt).  

 Grados 

de 

libertad  

11 de marzo 2020 

(  105   ddt) 

26 de marzo 2020 

(   120  ddt) 

Fuente de variación  Cuadros 

Medios 

P- 

Valor 

Cuadros 

Medios 

P- 

Valor 

Cultivares de café arábigo  4 0,08ns 0,1535    0,32ns 0,0910    

Bioestimulantes 5 0,83** <0,0001    1,28** <0,0001    

Cultivares x 

Bioestimulantes 

20 0,07* 0,1702    0,15** 0,5253    

Error  90 0,05  0,15  

Total 119     

C.V%  2,69  4,22  

 

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

*= diferencias estadísticas significativas 

n.s.= no significativo 

 

La tabla 4. Presenta los valores promedios y la prueba de Tukey al 0.05% de 

probabilidades, aquí se observa que en la evaluación realizada el 11 de marzo presenta 

en el factor B o bioestimulantes tres rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde al Bioestimulantes Micorrizas (Ecomic) con 8,46 cm; la interacción 

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

Catucai     +Trichoderma (Tricho D); Catuai + Micorrizas (Ecomic); Catucai + 

Micorrizas (Ecomic)+ Acawa + Trichoderma (Tricho D);  Sarchimor 4260 
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Trichoderma (Tricho D); 8,61; 8,57; 8,57; 8,52; 8,51 cm cada uno en su orden 

respectivo.  

La evaluación realizada el 26 de marzo presenta en el factor B o bioestimulantes 

presenta tres rangos de significación estadística, el mayor corresponde al 

Bioestimulantes Trichoderma (Tricho D) con 9,63 cm; la interacción presenta dos 

rangos de significación estadística, el mayor corresponde al tratamiento Catuai + 

Trichoderma (Tricho D) con 9.94 cm; Acawa + Trichoderma (Tricho D) con 9.80 cm; 

Catuai + Polímeros Quitomax con 9.57 cm y Acawa + Micorrizas (Ecomic) con 9,55 

cm. 

Tabla 4. Valores promedios y prueba de Tukey de dos evaluaciones realizadas de altura 

de planta (cm) el 11 y 26 de marzo. 

 

Altura de planta  

 11/03/2020 

( 105 ddt) 

26/03/2020 

( 120 ddt) 

Factor A: Cultivares de Café Arábigo 

A1: Sarchimor 4260 8,12  9,09    

A2: Acawa 8,27  9,36    

A3: Catimore 8,18 9,25   

A4: Catuai 8,24  9,35   

A5: Catucai 8,2   9,34    

Tukey al 0.05 % ns ns 

Factor B: Bioestimulantes 

B1: Micorrizas (Ecomic)  8,46  a 9,48 a 

B2: Pentabacillus (BIO-REMEDY)  8,10  b c 9,07 c 

B3: Polímeros naturales (Quitomax)  8,16  b 9,29  abc 

B4: Micorriza (MICOR) (hongos)  8,09  b c 9,24 bc 

B5: Trichoderma (Tricho D) (hongos)  8,44  a 9,63 a 

B6: Testigo (control) 7,96  c 8,95 c 

Tukey al 0.05 % 0,20 0,36 

Interacción Cultivares de Café Arábigo  x  Bioestimulantes 

Sarchimor 4260 X Micorrizas (Ecomic) 8,36 abcde 9,38 ab 

Sarchimor 4260 X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  7,89   cde 8,76  b 

Sarchimor 4260 X Polímeros (Quitomax) 8,09 abcde 9,23 ab 

Sarchimor 4260 X Micorriza (MICOR) 8,07 abcde 8,82  b 

Sarchimor 4260 X Trichoderma (Tricho D) 8,51  ab 9,53 ab 

Sarchimor 4260 X Testigo  (Control) 7,77    e 8,81  b 

Acawa X Micorrizas (Ecomic) 8,48 abc 9,55 ab 

Acawa X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  8,28 abcde 9,10 ab 

Acawa X Polímeros (Quitomax) 8,26 abcde 9,13 ab 

Acawa X Micorriza (MICOR) 8,12 abcde 9,53  ab 

Acawa X Trichoderma (Tricho D) 8,52 ab 9,80 ab 

Acawa X Testigo  (Control) 7,99  bcde 9,07 ab 

Catimore X Micorrizas (Ecomic) 8,32  abcde 9,53 ab 
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Catimore X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  8,19 abcde 9,19 ab 

Catimore X Polímeros (Quitomax) 8,17 abcde 9,16 ab 

Catimore X Micorriza (MICOR) 8,06 abcde 9,27 ab 

Catimore X Trichoderma (Tricho D) 8,17 abcde 9,35 ab 

Catimore X Testigo  (Control) 8,21 abcde 9,02  ab 

Catuai X Micorrizas (Ecomic) 8,57 ab 9,17 ab 

Catuai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  8,09 abcde 9,22 ab 

Catuai X Polímeros (Quitomax) 8,06 abcde 9,57 ab 

Catuai X Micorriza (MICOR) 8,12 abcde 9,45 ab 

Catuai X Trichoderma (Tricho D) 8,39  abcd 9,94 a 

Catuai X Testigo  (Control) 8,03 abcde 8,91 ab 

Catucai X Micorrizas (Ecomic) 8,57 ab 9,80 ab 

Catucai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  8,07 abcde 9,09 ab 

Catucai X Polímeros (Quitomax) 8,23 abcde 9,39  ab 

Catucai X Micorriza (MICOR) 8,09 abcde 9,16 ab 

Catucai X Trichoderma (Tricho D) 8,61 a 9,54 ab 

Catucai X Testigo  (Control) 7,80   de 8,94 b 

Tukey al 0.05 % 0,60 1,07 

C.V 2,69 4,22 

 

 

Diámetro de tallo (mm) 

 

La tabla 5, muestra el análisis de varianza de tres evaluaciones de diámetro de 

tallo, aquí se puede observar que la evaluación realizada el 25 de Enero presenta 

diferencias estadísticas altamente significativas para el factor A o cultivares de café 

arábigo, el factor B o bioestimulantes y la interacción presenta diferencias estadísticas 

significativas; la evaluación efectuada el 10 de febrero presenta diferencia estadística 

altamente significativas para el factor B y la interacción, el factor A no presenta 

diferencia estadística alguna; la evaluación realizada el 25 de febrero presenta 

diferencia estadísticas altamente significativas para el factor B y la Interacción factor 

A x factor B y el Factor a presenta diferencia estadística significativa. Los coeficientes 

de variación están entre 4.43 % y 6.23 %.  
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Tabla 5. Cuadrados medios y p-valor del análisis de varianza realizado para las variables 

diámetro de tallo (mm) tomado el 25 de enero (60ddt), 10 de febrero (75 ddt) y 25 de 

febrero ( 90  ddt).  

 Grados 

de 

libertad  

25/01/2020 

(   60  ddt) 

10/02/2020 

(   75 ddt) 

25/02/202 

( 90  ddt) 

Fuente de 

variación  

Cuadros 

Medios  

P- 

Valor 

Cuadros 

Medios 

P- 

Valor 

Cuadro

s 

Medios 

P- 

Valor 

Cultivares de 

café arábigo  

4 0,10** <0,000

1 

0,01ns 0,4673 0,05* 0,0546 

Bioestimulantes  5 0,16** <0,000

1 

0,03** 0,0010 0,40** <0,0001 

Cultivares x 

Bioestimulantes 

20 0,01* 0,5822 0,01** 0,0414 0,05** 0,0112 

Error  90 0,01  0,01  0,02  

Total  119       

C.V%  6,16  4,43  6,23  

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

*= diferencias estadísticas significativas 

n.s.= no significativo 

 

La tabla 6. Presenta los valores promedios y la prueba de Tukey al 0.05% de 

probabilidades, aquí se observa que en la evaluación realizada el 25 de enero presenta 

en el factor A o cultivares de café arábigo dos rangos de significación estadística, el 

mayor corresponde a los cultivares Catucai y Catuai con promedios de 1.87 y 1.86 

mm; el factor B o bioestimulantes presenta tres rangos de significación estadística, el 

mayor corresponde al bioestimulante Micorrizas (Ecomic) con 1.93 mm; la interacción 

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

Catuai +Micorrizas (Ecomic) ; Catucai+Micorrizas (Ecomic) ; Catucai+Trichoderma 

(Tricho D); Catuai+Trichoderma (Tricho D) y Sarchimor 4260 + Micorrizas (Ecomic) 

con 1,97; 1,97; 1,97; 1,94 y 1,93  mm cada uno en su orden respectivo.  

La evaluación realizada el 10 de febrero presenta los valores promedios y la prueba 

de Tukey al 0.05% de probabilidades, en el factor B o bioestimulantes presenta dos 

rangos de significación estadística, el mayor corresponde al Bioestimulantes 

Micorrizas (Ecomic) con 1,99 mm; la interacción presenta dos rangos de significación 

estadística, el mayor corresponde al tratamiento Catucai  +  Trichoderma (Tricho D); 



 
 

49 
 

Catimore +   Micorrizas (Ecomic); Catuai +  Micorrizas (Ecomic) ; Catucai   +   

Micorrizas (Ecomic); Catucai   + Pentabacillus (BIO-REMEDY ) 2,00; 2,00; 2,00; 

2,00; 2,00 mm cada uno en su orden respectivo. 

La evaluación realizada el 25 de febrero presenta los valores promedios y la prueba 

de Tukey al 0.05% de probabilidades, en el factor A o cultivares de café arábigo se 

presentan dos rangos de significación estadistica, el mayor corresponde al cultivar 

Catucai con promedio de 2,48 mm, el factor B o bioestimulantes presenta tres rangos 

de significación estadística, el mayor corresponde al Bioestimulantes Micorrizas 

(Ecomic) con 2,64 mm; la interacción presenta cuatro rangos de significación 

estadística, el mayor corresponde al tratamiento Catucai  +  Micorrizas (Ecomic) con 

2.90 mm. 

Tabla 6. Valores promedios y pruebas de Tukey de las evaluaciones realizadas de 

diámetro (mm) de tallos el 25 de enero, 10 y 25 de febrero. 

 

 

Diámetro de tallo 
 25/01/2020 

( 60 ddt 

10/02/2020 

( 75 ddt 

25/02/2020 

(90 ddt) 

Factor A: Cultivares de Café Arábigo 

A1: Sarchimor 4260 1,75   b 1,90  2,35 b 

A2: Acawa 1,80 ab 1,93  2,41 ab 

A3: Catimore 1,73   b 1,93  2,40 ab 

A4: Catuai 1,86 a 1,94  2,37 ab 

A5: Catucai 1,87 a 1,94  2,48 a 

Tukey al 0.05 % 0,10 ns 0,12 

Factor B: Bioestimulantes 

B1: Micorrizas (Ecomic)  1,93 a 1,99 a 2,64 a 

B2: Pentabacillus (BIO-REMEDY)  1,82   b 1,95 ab 2,33  c 

B3: Polímeros naturales (Quitomax)  1,78   b 1,91 ab 2,36 bc 

B4: Micorriza (MICOR) (hongos)  1,78   b 1,89   b 2,33   c 

B5: Trichoderma (Tricho D) (hongos)  1,85 ab 1,95 ab 2,50  b 

B6: Testigo (control) 1,66    c 1,88   b 2,25   c 

Tukey al 0.05 % 0,10 0,07 0,13 

Interacción Cultivares de Café Arábigo  x  Bioestimulantes 

Sarchimor 4260 X Micorrizas (Ecomic) 1,93  a 1,97 ab 2,40  bcd 

Sarchimor 4260 X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  1,87 ab 1,96  a b 2,30 cd 

Sarchimor 4260 X Polímeros (Quitomax) 1,67 abc 1,85 ab 2,30  c d 

Sarchimor 4260 X Micorriza (MICOR) 1,69 abc 1,80 ab 2,30 cd 

Sarchimor 4260 X Trichoderma (Tricho D) 1,76  abc 1,95 ab 2,55abcd 

Sarchimor 4260 X Testigo  (Control) 1,60 bc 1,88 ab 2,25 cd 

Acawa X Micorrizas (Ecomic) 1,88 ab 1,97 ab 2,60 abc 

Acawa X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  1,76 abc 1,91 ab 2,40 bcd 

Acawa X Polímeros (Quitomax) 1,83 ab 1,91 ab 2,40 abc 
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Acawa X Micorriza (MICOR) 1,80 abc 1,92 ab 2,40 bcd 

Acawa X Trichoderma (Tricho D) 1,78 abc 1,96 ab 2,40 bcd 

Acawa X Testigo  (Control) 1,72  abc 1,88 ab 2,25 cd 

Catimore X Micorrizas (Ecomic) 1,89 ab 2,00   a 2,65 abc 

Catimore X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  1,74 abc 1,95 ab 2,35 bcd 

Catimore X Polímeros (Quitomax) 1,76 abc 1,97 ab 2,45 bcd 

Catimore X Micorriza (MICOR) 1,69 abc 1,87 ab 2,40 bcd 

Catimore X Trichoderma (Tricho D) 1,80 abc 1,87 ab 2,40  bcd 

Catimore X Testigo  (Control) 1,52 c 1,93 ab 2,15 d 

Catuai X Micorrizas (Ecomic) 1,97 a 2,00  a 2,65 abc 

Catuai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  1,87 ab 1,92 ab 2,30 cd 

Catuai X Polímeros (Quitomax) 1,83 ab 1,90   a b 2,35  bcd 

Catuai X Micorriza (MICOR) 1,81  abc 1,88  a b 2,25  cd 

Catuai X Trichoderma (Tricho D) 1,94  a 1,97  ab 2,38  bcd 

Catuai X Testigo  (Control) 1,76 abc 1,97 ab 2,30 cd 

Catucai X Micorrizas (Ecomic) 1,97  a 2,00  a 2,90  a 

Catucai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  1,88 ab 2,00 a 2,30 cd 

Catucai X Polímeros (Quitomax) 1,83  ab 1,92  a b 2,30   cd 

Catucai X Micorriza (MICOR) 1,90  ab 1,99   a 2,30 cd 

Catucai X Trichoderma (Tricho D) 1,97  a 2,00  a 2,75  ab 

Catucai X Testigo  (Control) 1,70 abc 1,75 b 2,30 cd 

Tukey al 0.05 % 0,30 0,23 0,40 

C.V 6,16 4,43 6,23 

 

La tabla 7, muestra el análisis de varianza de dos evaluaciones de diámetro de 

tallo, aquí se puede observar que la evaluación realizada el 11 de Marzo presenta 

diferencias estadísticas altamente significativas para el factor A o cultivares de café 

arábigo, el factor B o bioestimulantes y la interacción presenta diferencias estadísticas 

significativas; la evaluación efectuada el 26 de Marzo presenta diferencia estadística 

altamente significativas para el factor A, el factor B y la Interacción factor A x factor 

B presenta diferencia estadística significativa. Los coeficientes de variación están entre 

8,42 % y 5,15 %. 
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Tabla 7. Cuadrados medios del análisis de varianza realizado para dos evaluaciones de 

diámetro de tallo (mm) efectuadas el 11 de marzo y el 26 de marzo  

 

 Grados de 

libertad  

11 de marzo 2020 

(  105   ddt) 

26 de marzo 2020 

(   120  ddt) 

Fuente de variación  Cuadros 

Medios 

P- 

Valor 

Cuadros 

Medios 

P- 

Valor 

Cultivares de café 

arábigo  

4  

0,31.** 

 

0,0004 

 

0,19** 

 

<0,0001 

Bioestimulantes  5 0,14** 0,0324 0,32** <0,0001 

Cultivares x 

Bioestimulantes 

20  

0,10* 

 

0,0285 

 

0,05** 

 

0,0220 

Error  90 0,05  0,03  

Total 119     

C.V%   

8,42 

  

5,15 

 

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

*= diferencias estadísticas significativas 

n.s.= no significativo 

 

La tabla 8. Presenta los valores promedios y la prueba de Tukey al 0.05% de 

probabilidades, aquí se observa que en la evaluación realizada el 11 de Marzo presenta 

en el factor A o cultivares de café arábigo tres rangos de significación estadística, el 

mayor corresponde a los cultivares Catimore, Acawa  con promedios de 2,87 y 2,84 

mm; el factor B o bioestimulantes presenta tres rangos de significación estadística, el 

mayor corresponde al Bioestimulantes Trichoderma (Tricho D), Micorrizas (Ecomic) 

ambos con 2,84 mm; la interacción presenta tres rangos de significación estadística, el 

mayor corresponde al tratamiento Catimor + Micorriza (MICOR) con 3,10 mm.  

 

La evaluación realizada el 26 de marzo  presenta los valores promedios y la prueba 

de Tukey al 0.05% de probabilidades, en el factor A o cultivares de café arábigo 

presenta tres rangos de significación estadística, el mayor corresponde al cultivar 

catimor con 3.18 mm, el factor B o bioestimulantes presenta tres rangos de 

significación estadística, el mayor corresponde al Bioestimulantes Trichoderma 

(Tricho D) con 3,25 mm; la interacción presenta cuatro rangos de significación 

estadística, el mayor corresponde al tratamiento Catucai  +  Micorrizas (Ecomic) con 

3,45 mm. 
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Tabla 8. Valores promedios y prueba de Tukey de dos evaluaciones realizadas de 

diámetro de tallo (mm) el 11 y 26 de marzo. 

Diámetro de tallo 

 11/03/2020 

( 105 ddt) 

26/03/2020 

( 120 ddt) 

Factor A: Cultivares de Café Arábigo 

A1: Sarchimor 4260 2,65 bc 3,15 a 

A2: Acawa 2,84 a 2,98 c 

A3: Catimore 2,87 a 3,18 a 

A4: Catuai 2,63 c 3,01 bc 

A5: Catucai 2,82 ab 3,12 ab  

Tukey al 0.05 % 0,18 0,12 

Factor B: Bioestimulantes 

B1: Micorrizas (Ecomic)  2,84 a 3,21 ab 

B2: Pentabacillus (BIO-REMEDY)  2,79 a b 3,08   bc 

B3: Polímeros naturales (Quitomax)  2,74 a b 2,96  c 

B4: Micorriza (MICOR) (hongos)  2,73 a b 3,07  bc 

B5: Trichoderma (Tricho D) (hongos)  2,84 a  3,25 a  

B6: Testigo (control) 2,62   b  2,94  c  

Tukey al 0.05 % 0,21 0,14 

Interacción Cultivares de Café Arábigo  x  Bioestimulantes 

Sarchimor 4260 X Micorrizas (Ecomic) 2,65  a b c 3,05  abcd 

Sarchimor 4260 X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  2,90  a b c 3,00  bcd 

Sarchimor 4260 X Polímeros (Quitomax) 2,55  abc 2,90  cd 

Sarchimor 4260 X Micorriza (MICOR) 2,60  abc 3,00  bcd 

Sarchimor 4260 X Trichoderma (Tricho D) 2,70  abc 3,25  abcd 

Sarchimor 4260 X Testigo  (Control) 2,50  abc 2,85  d 

Acawa X Micorrizas (Ecomic) 2,85  a b c 3,10  ab c d 

Acawa X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  2,95  a b c 3,20  a b c d 

Acawa X Polímeros (Quitomax) 2,80  a b c 2,95  bcd 

Acawa X Micorriza (MICOR) 2,80  a b c 3,10  abcd 

Acawa X Trichoderma (Tricho D) 2,85  a b c 3,30  abc 

Acawa X Testigo  (Control) 2,80  abc 3,05  abcd 

Catimore X Micorrizas (Ecomic) 2,95  a b c 3,35  ab 

Catimore X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  2,95  abc 3,20  abcd 

Catimore X Polímeros (Quitomax) 2,90  a bc 2,90  c d 

Catimore X Micorriza (MICOR) 3,10  a 3,30  abc 

Catimore X Trichoderma (Tricho D) 2,85  a b c 3,25  abcd 

Catimore X Testigo  (Control) 2,45  b c 2,90  cd 

Catuai X Micorrizas (Ecomic) 2,70  a b c 3,10  abcd 

Catuai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  2,35  c 2,85   d 

Catuai X Polímeros (Quitomax) 2,65  a b c 2,85  d 

Catuai X Micorriza (MICOR) 2,50  a b c 2,90  cd 

Catuai X Trichoderma (Tricho D) 2,80  a b c 3,15 a b c d 

Catuai X Testigo  (Control) 2,75  abc 3,00  bcd 

Catucai X Micorrizas (Ecomic) 3,05  a b 3,45  a 

Catucai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  2,80  a b c 3,15 abcd 

Catucai X Polímeros (Quitomax) 2,80  a b c 3,20  abcd 

Catucai X Micorriza (MICOR) 2,65  a b c 3,05  abcd 

Catucai X Trichoderma (Tricho D) 3,00  a b 3,30  abc 

Catucai X Testigo  (Control) 2,60  abc 2,90  cd 

Tukey al 0.05 % 0,63 0,43 

C.V 8,42 5,15 
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Número de hojas por planta 

 

La tabla 9, muestra el análisis de varianza de tres evaluaciones de número de 

hojas, aquí se puede observar que la evaluación realizada el 25 de enero presenta 

diferencias estadísticas altamente significativas para el factor B o bioestimulantes y la 

interacción factor A x factor B; la evaluación efectuada el 10 de febrero presenta 

diferencia estadística altamente significativas para el factor B, las otras fuenets de 

variación no  presentan diferencia estadística alguna; la evaluación realizada el 25 de 

febrero presenta diferencia estadísticas altamente significativas para el factor B y la 

Interacción factor A x factor B y el Factor A no presenta diferencia estadística alguna. 

Los coeficientes de variación están entre 7,42% y 3,69 %.  

 

Tabla 9. Cuadrados medios y p-valor del análisis de varianza realizado para las variables 

número de hojas tomado el 25 de enero (60ddt), 10 de febrero (75 ddt) y 25 de febrero 

(90 ddt).  

 Grados 

de 

libertad  

25/01/2020 

(60  ddt) 

10/02/2020 

(75 ddt) 

25/02/202 

( 90  ddt) 

Fuente de 

variación  

Cuadros 

Medios  

P- 

Valor 

Cuadros 

Medios 

P- 

Valor 

Cuadro

s 

Medios 

P- 

Valor 

Cultivares de 

café arábigo  

4 0,22ns 0,0984    0,10ns 0,3374    0,13ns   0,1623    

Bioestimulantes  5 0,93** <0,0001    0,61** <0,0001    1,71** <0,0001    

Cultivares x 

Bioestimulantes 

20 0,21** 0,0154    0,06ns 0,8596    0,08**   0,4702    

Error  90 0,11                  0,08                  0,08                   

Total  119       

C.V%  7,42  5,13  3,69  

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

*= diferencias estadísticas significativas 

n.s.= no significativo 

 

 

La tabla 10. Presenta los valores promedios y la prueba de Tukey al 0.05% de 

probabilidades, aquí se observa que en la evaluación realizada el 25 de enero presenta 

en el factor B o bioestimulantes presenta dos rangos de significación estadística, el 

mayor corresponde al bioestimulante Trichoderma (Tricho D) con 4,82 y en Micorriza 



 
 

54 
 

(MICOR) con 4,41 numero de hojas; la interacción presenta tres rangos de 

significación estadística, el mayor corresponde al tratamiento Catuai    +  Trichoderma 

(Tricho D) y Acawa  +   Trichoderma (Tricho D) con 5,00 número de hojas cada uno 

en su orden respectivo.  

La Tabla 10, también presenta los valores promedios y la prueba de Tukey al 

0.05% de probabilidades, aquí se observa que en la evaluación realizada el 10 de 

febrero presenta en el factor B o bioestimulantes tres rangos de significación 

estadística, el mayor corresponde al bioestimulantes Micorrizas (Ecomic) con 5,89 

número de hojas. 

La tabla 10, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey al 0.05% de 

probabilidades, aquí se observa que en la evaluación realizada el 25 de febrero presenta 

en el factor B o bioestimulantes presenta tres rangos de significación estadística, el 

mayor corresponde al bioestimulantes Trichoderma (Tricho D) con promedio de 8,00 

y Micorrizas (Ecomic) con 7.92 hojas; la interacción presenta cuatro rango de 

significación estadística, el mayor corresponde al tratamiento Catuai +   Trichoderma 

(Tricho D) con 8,20 hojas. 

 

Tabla 10. Valores promedios y pruebas de Tukey de las evaluaciones realizadas de 

Numero de hojas el 25 de enero, 10 y 25 de febrero. 

 

Numero de hojas  

 

 25/01/2020 

( 60 ddt) 

10/02/2020 

( 75 ddt) 

25/02/2020 

(90 ddt) 

Factor A: Cultivares de Café Arábigo 

A1: Sarchimor 4260 4,27  5,68  7,56  

A2: Acawa 4,38 5,60  7,58 

A3: Catimore 4,49 5,73  7,61  

A4: Catuai 4,48  5,71  7,73  

A5: Catucai 4,47  5,59  7,69  

Tukey al 0.05 % ns Ns ns 

Factor B: Bioestimulantes 

B1: Micorrizas (Ecomic)  4,44 b 5,89 a 7,92 a 

B2: Pentabacillus (BIO-REMEDY)  4,34 b 5,68 ab 7,54 b 

B3: Polímeros naturales (Quitomax)  4,31 b 5,61 bc 7,60 b 

B4: Micorriza (MICOR) (hongos)  4,41 a 5,69 ab 7,56 b 

B5: Trichoderma (Tricho D) (hongos)  4,82 a 5,74 a b 8,00 a 

B6: Testigo (control) 4,19 b 5,36 c 7,19 c 

Tukey al 0.05 % 0,30  0,26 0,25 
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Interacción Cultivares de Café Arábigo  x  Bioestimulantes 

Sarchimor 4260 X Micorrizas (Ecomic) 4,80   ab 5,90   7,85  abc 

Sarchimor 4260 X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  4,20  abc 5,70   7,40  bcd 

Sarchimor 4260 X Polímeros (Quitomax) 4,10  bc 5,70   7,70  abc 

Sarchimor 4260 X Micorriza (MICOR) 4,20  abc 5,60   7,40  bcd 

Sarchimor 4260 X Trichoderma (Tricho D) 4,50  abc 5,70   8,10  ab 

Sarchimor 4260 X Testigo  (Control) 3,80  c 5,45   6,90  d 

Acawa X Micorrizas (Ecomic) 3,90  c 5,90   7,75  abc 

Acawa X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  4,50  abc 5,65   7,50  abcd 

Acawa X Polímeros (Quitomax) 4,30  abc 5,65   7,50  abcd 

Acawa X Micorriza (MICOR) 4,40  abc 5,70   7,60  abcd 

Acawa X Trichoderma (Tricho D) 5,00   a 5,50   7,95  abc 

Acawa X Testigo  (Control) 4,20  abc 5,20   7,20  cd 

Catimore X Micorrizas (Ecomic) 4,80   ab 5,90   8,05  ab 

Catimore X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  4,30  abc 5,70   7,60  abcd 

Catimore X Polímeros (Quitomax) 4,40  abc 5,80   7,60  abcd 

Catimore X Micorriza (MICOR) 4,60  abc 5,85   7,60  abcd 

Catimore X Trichoderma (Tricho D) 4,65  abc 5,80   7,60  abcd 

Catimore X Testigo  (Control) 4,20  abc 5,35   7,20  cd 

Catuai X Micorrizas (Ecomic) 4,20  abc 5,85   7,95  abc 

Catuai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  4,30  abc 5,75   7,60  abcd 

Catuai X Polímeros (Quitomax) 4,50  abc 5,50   7,60  abcd 

Catuai X Micorriza (MICOR) 4,50  abc 5,80   7,60  abcd 

Catuai X Trichoderma (Tricho D) 5,00   a 5,80   8,20  a 

Catuai X Testigo  (Control) 4,40  abc 5,55   7,45  abcd 

Catucai X Micorrizas (Ecomic) 4,50  abc 5,90   8,00  ab 

Catucai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  4,40  abc 5,60   7,60  abcd 

Catucai X Polímeros (Quitomax) 4,25  abc 5,40   7,60  abcd 

Catucai X Micorriza (MICOR) 4,35  abc 5,50   7,60  abcd 

Catucai X Trichoderma (Tricho D) 4,95   ab 5,90   8,15  ab 

Catucai X Testigo  (Control) 4,35  abc 5,25   7,20  cd 

Tukey 0,89 ns 0,77 

C.V 7,42 5,13 3,69 

 

 

La tabla 11, muestra el análisis de varianza de tres evaluaciones de numero de 

hojas, aquí se puede observar que la evaluación realizada el 11 de Marzo presenta 

diferencias estadísticas altamente significativas para el factor B o bioestimulantes y la 

interacción presenta diferencia estadística significativa, las otras fuentes de variación 

no presentan diferencias estadísticas; la evaluación efectuada el 26 de Marzo presenta 

diferencia estadística altamente significativas para el factor A y B,  y la Interacción 

factor A x factor B y el Factor a presenta diferencia estadística significativa. Los 

coeficientes de variación están entre 2,93 % y 5,22 %.  
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Tabla 11. Cuadrados medios del análisis de varianza realizado para dos evaluaciones 

de numero de hojas efectuadas el 11 de marzo y el 26 de marzo.  

 Grados de 

libertad  

11 de marzo 2020 

(  105   ddt) 

26 de marzo 2020 

(   120  ddt) 

Fuente de variación  Cuadros 

Medios 

P- 

Valor 

Cuadros 

Medios 

P- 

Valor 

Cultivares de café 

arábigo  

4 0,13  ns 0,1028    1,37 **  0,0007    

Bioestimulantes  5 1,05** <0,0001    5,75** <0,0001    

Cultivares x 

Bioestimulantes 

20 0,08  * 0,2908    0,34*   0,1939    

Error  90 0,06                   0,26                   

Total 119     

C.V%  2,93  5,22  

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 
*= diferencias estadísticas significativas 
n.s.= no significativo 
 

La tabla 12. Presenta los valores promedios y la prueba de Tukey al 0.05% de 

probabilidades, aquí se observa que en la evaluación realizada el 11 de marzo presenta 

en el factor B o bioestimulantes presenta tres rangos de significación estadística, el 

mayor corresponde al Bioestimulantes Trichoderma (Tricho D) con 8,90 hojas y 

Micorrizas (Ecomic) con 8,85 hojas; la interacción presenta cuatro rangos de 

significación estadística, el mayor corresponde al tratamiento Catucai +  Trichoderma 

(Tricho D) con 9.20 hojas. 

La evaluación realizada el 26 de marzo  presenta los valores promedios y la prueba 

de Tukey al 0.05% de probabilidades, en el factor A o cultivares de café arábigo 

presenta dos rangos de significación estadística, el mayor corresponde a los cultivares 

Catuai y Catucai con promedios de 10,03 y 10,01 hojas, el factor B o bioestimulantes 

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

Bioestimulantes Micorrizas (Ecomic) con 10,62 hojas y Trichoderma (Tricho D) con 

10,18 hojas; la interacción presenta cuatro rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde a los tratamientos Catuai + Trichoderma (Tricho D) con 10,75 hojas; 

Catucai + Trichoderma (Tricho D) con 10,80 hojas; Sarchimor 4260 + Micorrizas 

(Ecomic) con 10,75 hojas; Catimor + Micorrizas (Ecomic) con 10,75 hojas y Catuai  

+ Micorrizas (Ecomic) con 10,85 hojas. 
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Tabla 12. Valores promedios y prueba de Tukey de dos evaluaciones realizadas de 

numero de hojas el 11 y 26 de marzo. 

Numero de hojas  

 11/03/2020 

( 105 ddt 

26/03/2020 

( 120 ddt 

Factor A: Cultivares de Café Arábigo 

A1: Sarchimor 4260 8,55  9,65 ab 

A2: Acawa 8,52  9,65 ab 

A3: Catimore 8,68  9,50 b 

A4: Catuai 8,63  10,03 a 

A5: Catucai 8,67  10,01 a 

Tukey al 0.05 % ns 0,40 

Factor B: Bioestimulantes 

B1: Micorrizas (Ecomic)  8,85 a 10,62 a 

B2: Pentabacillus (BIO-REMEDY)  8,47 bc 9,60 bc 

B3: Polímeros naturales (Quitomax)  8,54 b 9,51 bc 

B4: Micorriza (MICOR) (hongos)  8,59 ab 9,57 bc 

B5: Trichoderma (Tricho D) (hongos)  8,90 a 10,18 a 

B6: Testigo (control) 8,30 c 9,13 c 

Tukey al 0.05 % 0,23 0,46 

Interacción Cultivares de Café Arábigo  x  Bioestimulantes 

Sarchimor 4260 X Micorrizas (Ecomic) 8,80  abcd 10,75  a 

Sarchimor 4260 X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  8,40  bcd 9,35  bcd 

Sarchimor 4260 X Polímeros (Quitomax) 8,50  bcd 9,25  bcd 

Sarchimor 4260 X Micorriza (MICOR) 8,50  bcd 9,50  abcd 

Sarchimor 4260 X Trichoderma (Tricho D) 8,80  abcd 10,00  abc 

Sarchimor 4260 X Testigo  (Control) 8,30  cd 9,05  cd 

Acawa X Micorrizas (Ecomic) 8,60 abcd 10,20  abc 

Acawa X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  8,40  bcd 9,70  abcd 

Acawa X Polímeros (Quitomax) 8,35 bcd 9,70  abcd 

Acawa X Micorriza (MICOR) 8,60  abcd 9,70 abcd 

Acawa X Trichoderma (Tricho D) 8,90  abcd 10,00  abc 

Acawa X Testigo  (Control) 8,25  d 8,60 d 

Catimore X Micorrizas (Ecomic) 8,90  abcd 10,75  a 

Catimore X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  8,65  abcd 9,55  abcd 

Catimore X Polímeros (Quitomax) 8,65  abcd 9,20  bcd 

Catimore X Micorriza (MICOR) 8,60  abcd 9,20  bcd 

Catimore X Trichoderma (Tricho D) 9,00  ab 9,35  bcd 

Catimore X Testigo  (Control) 8,30  cd 8,95  cd 

Catuai X Micorrizas (Ecomic) 8,95  abc 10,85  a 

Catuai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  8,50  bcd 9,90  abcd 

Catuai X Polímeros (Quitomax) 8,80  abcd 9,60  abcd 

Catuai X Micorriza (MICOR) 8,60 abcd 9,60  abcd 

Catuai X Trichoderma (Tricho D) 8,60  abcd 10,75  a 

Catuai X Testigo  (Control) 8,30   cd 9,50  abcd 

Catucai X Micorrizas (Ecomic) 9,00  ab 10,55 ab 

Catucai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  8,40  bcd 9,50  abcd 

Catucai X Polímeros (Quitomax) 8,40  bcd 9,80  abcd 

Catucai X Micorriza (MICOR) 8,65  abcd 9,85  abcd 

Catucai X Trichoderma (Tricho D) 9,20  a 10,80  a 

Catucai X Testigo  (Control) 8,35  bcd 9,55  abcd 

Tukey al 0.05 % 0,69 1,39 

C.V 2,93 5,22 
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Sustrato de la Localidad La Florida Parroquia Pedro Pablo Gómez 

 

Altura de planta (cm) 

 

La tabla 13, muestra el análisis de varianza de tres evaluaciones de altura de planta  

aquí se puede observar que la evaluación realizada el 25 de Enero presenta diferencias 

estadísticas altamente significativas para el factor B o bioestimulantes y la interacción 

las otras fuentes de variación no presenta diferencia estadística; la evaluación 

efectuada el 10 de febrero presenta diferencia estadística altamente significativas para 

el factor B y la interacción  presenta diferencia estadística significativa, la otra fuente 

de variación no presenta diferencia estadistica; la evaluación realizada el 25 de febrero 

presenta diferencia estadísticas altamente significativas para el factor B y la 

Interacción factor A x factor B presenta diferencia estadística significativa, el Factor 

A no presenta diferencia estadística. Los coeficientes de variación están entre 1,00 % 

y 2,12 %.  

 

Tabla 13. Cuadrados medios y p-valor del análisis de varianza realizado para las 

variables altura de planta (cm) tomado el 25 de enero (60 ddt), 10 de febrero (75 ddt) y 

25 de febrero (90 ddt).  

  

Grados 

de 

libertad  

25/01/2020 

(   60  ddt) 

10/02/2020 

(   75 ddt) 

25/02/202 

( 90  ddt) 

Fuente de 

variación  

Cuadros 

Medios  

P- 

Valor 

Cuadros 

Medios 

P- 

Valor 

Cuadros 

Medios 

P- 

Valor 

Cultivares de 

café arábigo  

4  

0,10ns 

0,0006 0,15ns 0,0003 0,03ns 0,0018 

Bioestimulantes  5  

0,72** 

<0,0001 0,59** <0,0001 0,08** <0,0001 

Cultivares x 

Bioestimulantes 

20  

0,04** 

0,0123 0,01* 0,8843 0,01* 0,4733 

Error  90  

0,02 

 0,02  0,01  

Total  119       

C.V%  2,12  2,09  1,00  

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

*= diferencias estadísticas significativas 

n.s.= no significativo 
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La tabla 14. Presenta los valores promedios y la prueba de Tukey al 0.05% de 

probabilidades, aquí se observa que en la evaluación realizada el 25 de enero presenta 

en el factor B o bioestimulantes tres rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde al bioestimulantes Trichoderma (Tricho D) con 6,61 cm; la interacción 

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

Catucai + Trichoderma (Tricho D) con 6,81 cm. 

 

La evaluación realizada el 10 de febrero presenta los valores promedios y la prueba 

de Tukey al 0.05% de probabilidades, en el factor B o bioestimulantes presenta dos 

rangos de significación estadística, el mayor corresponde a los Bioestimulantes 

Micorrizas (Ecomic) con 7,60 cm y Trichoderma (Tricho D) con 7.59 cm; la 

interacción presenta cinco rangos de significación estadística, el mayor corresponde al 

tratamiento Acawa + Trichoderma (Tricho D) con 7,79 cm. 

 

La evaluación realizada el 25 de febrero presenta los valores promedios y la prueba 

de Tukey al 0.05% de probabilidades, en el factor B o bioestimulantes presenta dos 

rangos de significación estadística, el mayor corresponde al Bioestimulantes 

Micorrizas (Ecomic) con 8,25 cm; la interacción presenta cuatro rangos de 

significación estadística, el mayor corresponde a los tratamientos Catucai + 

Trichoderma (Tricho D) con 8,33 cm y Catucai + Micorrizas (Ecomic) con 8,29 cm. 

 

Tabla 14. Valores promedios y pruebas de Tukey de las evaluaciones realizadas 

de altura de planta (cm) el 25 de enero, 10 y 25 de febrero. 

Altura de Planta  

 25/01/2020 

( 60 ddt) 

10/02/2020 

( 75 ddt) 

25/02/2020 

(90 ddt) 

Factor A: Cultivares de Café Arábigo 

A1: Sarchimor 4260 6,20    7,22   8,10   

A2: Acawa 6,28   7,40   8,18   

A3: Catimore 6,23   7,32   8,16  

A4: Catuai 6,30   7,44   8,18   

A5: Catucai 6,40   7,40   8,21   

Tukey al 0.05 % ns ns ns 

Factor B: Bioestimulantes 

B1: Micorrizas (Ecomic)  6,39  a b 7,60  a 8,25  a 

B2: Pentabacillus (BIO-REMEDY)  6,29  a b 7,32  ab 8,13  ab 

B3: Polímeros naturales (Quitomax)  6,22    b c 7,20  ab 8,15  ab 

B4: Micorriza (MICOR) (hongos)  6,25    b c 7,20  b 8,17  ab 



 
 

60 
 

B5: Trichoderma (Tricho D) (hongos)  6,61  a 7,59  a 8,23  ab 

B6: Testigo (control) 5,94        c 7,13  b 8,05  b 

Tukey al 0.05 % 0,32 0,36 0,19 

Interacción Cultivares de Café Arábigo  x  Bioestimulantes 

Sarchimor 4260 X Micorrizas (Ecomic) 6,22   bcde 7,43 abcde 8,19  abcd 

Sarchimor 4260 X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  6,23   bcde 

 

7,20  bcde 8,10  abcd 

Sarchimor 4260 X Polímeros (Quitomax) 6,17   cde 7,15 cde 8,09  abcd 

Sarchimor 4260 X Micorriza (MICOR) 6,20  bcde 7,08   de 8,09  abcd 

Sarchimor 4260 X Trichoderma (Tricho D) 6,51  abcd 7,50  abcd 8,14  abcd 

Sarchimor 4260 X Testigo  (Control) 5,89   ef 6,93  abcde 7,96  d 

Acawa X Micorrizas (Ecomic) 6,36 abcde 7,63  abcd 8,27  abc 

Acawa X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  6,25  bcde 7,30 abcde 8,10  abcd 

Acawa X Polímeros (Quitomax) 6,19  bcde 7,29 abcde 8,14  abcd 

Acawa X Micorriza (MICOR) 6,24  bcde 7,21  bcde 8,17  abcd 

Acawa X Trichoderma (Tricho D) 6,61  abc 7,79  a 8,23  abcd 

Acawa X Testigo  (Control) 6,03  cdef 7,17   bcde 8,15 abcd 

Catimore X Micorrizas (Ecomic) 6,31  bcde 7,58  abcd 8,24 abcd 

Catimore X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  6,24  bcde 7,22 bcde 8,14  abcd 

Catimore X Polímeros (Quitomax) 6,22  bcde 7,27 abcde 8,11  abcd 

Catimore X Micorriza (MICOR) 6,25   bcde 7,23  bcde 8,27  abcd 

Catimore X Trichoderma (Tricho D) 6,49 abcd 7,50  abcd 8,17  abcd 

Catimore X Testigo  (Control) 5,90   def 7,11  de 8,12  abcd 

Catuai X Micorrizas (Ecomic) 6,67  ab 7,66  abc 8,27  abc 

Catuai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  6,45 abcd 7,43 abcde 8,16  abcd 

Catuai X Polímeros (Quitomax) 6,19   cde 7,36 abcde 8,17  abcd 

Catuai X Micorriza (MICOR) 6,24  bcde 7,26  abcde 8,16  abcd 

Catuai X Trichoderma (Tricho D) 6,61  abc 7,71  ab 8,29  ab 

Catuai X Testigo  (Control) 5,67      f 7,25 abcde 8,03   bcd 

Catucai X Micorrizas (Ecomic) 6,42 abcd 7,70  abc 8,29  a 

Catucai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  6,31  bcde 7,45 abcde 8,16  abcd 

Catucai X Polímeros (Quitomax) 6,35 abcde 7,39 abcde 8,21  abcd 

Catucai X Micorriza (MICOR) 6,30  bcde 7,21  bcde 8,27  abc 

Catucai X Trichoderma (Tricho D) 6,81 a 7,47 abcde 8,33  a 

Catucai X Testigo  (Control) 6,20  bcde 7,18  bcde 7,99  cd 

Tukey al 0.05 % 0,47 0,55 0,29 

C.V.% 2,12 2,09 1,00 

 

 

La tabla 15, muestra el análisis de varianza de tres evaluaciones de altura de planta, 

aquí se puede observar que la evaluación realizada el 11 de marzo presenta diferencias 

estadísticas significativas para la interacción factor A x Factor B, el factor A o 

cultivares de café arábigo, el factor B o bioestimulantes no presentan diferencias 

estadísticas; la evaluación efectuada el 26 de marzo presenta diferencia estadística 

altamente significativas para el factor B, la interacción presenta diferencia estadística 

significativa, el factor A no presenta diferencia estadística alguna. Los coeficientes de 

variación están entre 2,79 % y 2,76 %.  
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Tabla 15. Cuadrados medios del análisis de varianza realizado para dos evaluaciones 

de altura de planta (cm) efectuadas el 11 de marzo (105 ddt) y el 26 de marzo (120 ddt).  

 
 Grados 

de 

libertad  

11 de marzo 2020 

(  105   ddt) 

26 de marzo 2020 

(   120  ddt) 

Fuente de variación  Cuadros 

Medios 

P- 

Valor 

Cuadros 

Medios 

P- 

Valor 

Cultivares de café arábigo  4 0,05ns 0,6001 0,23ns 0,0228    

Bioestimulantes 5 0,45ns <0,0001    0,72** <0,0001    

Cultivares x Bioestimulantes 20 0,07* 0,4272    0,07* 0,4916    

Error  90 0,06                  0,07                  

Total 119     

C.V%  2,76  2,79  

 

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

*= diferencias estadísticas significativas 

n.s.= no significativo 

 

La tabla 16. Presenta los valores promedios y la prueba de Tukey al 0.05% de 

probabilidades, aquí se observa que en la evaluación realizada el 11 de marzo presenta 

en la interacción dos rangos de significación estadística, el mayor corresponde a los 

tratamientos Catucai + Trichoderma (Tricho D) con 9,53 cm; Catuai + Trichoderma 

(Tricho D) con 9,49 cm; Catucai + Micorrizas (Ecomic) con 9,55 cm y Catuai + 

Polímeros (Quitomax) con 9,51 cm. 

 

La evaluación realizada el 26 de marzo   presenta los valores promedios y la prueba 

de Tukey al 0.05% de probabilidades, en el factor B o bioestimulantes presenta dos 

rangos de significación estadística, el mayor corresponde al Bioestimulante Micorrizas 

(Ecomic) con 10,05 cm; la interacción presenta dos rangos de significación estadística, 

el mayor corresponde a los tratamientos Catucai + Trichoderma (Tricho D) con 10,17 

cm y Catucai + Micorrizas (Ecomic) con 10.35 cm 

 

 



 
 

62 
 

Tabla 16. Valores promedios y prueba de Tukey de dos evaluaciones realizadas de 

altura de planta (cm) el 11 y 26 de marzo 
Altura de planta  

 11/03/2020 

( 105 ddt) 

26/03/2020 

( 120 ddt) 

Factor A: Cultivares de Café Arábigo 

A1: Sarchimor 4260 9,22   9,64   

A2: Acawa 9,21   9,67   

A3: Catimore 9,30   9,74   

A4: Catuai 9,22   9,66   

A5: Catucai 9,31   9,91   

Tukey al 0.05 % ns ns 

Factor B: Bioestimulantes 

B1: Micorrizas (Ecomic)  9,41   10,05  a 

B2: Pentabacillus (BIO-REMEDY)  9,22   9,75  ab 

B3: Polímeros naturales (Quitomax)  9,36   9,61  ab 

B4: Micorriza (MICOR) (hongos)  9,16   9,70  ab 

B5: Trichoderma (Tricho D) (hongos)  9,40   9,83  ab 

B6: Testigo (control) 8,97   9,40  b 

Tukey al 0.05 % ns 0,65 

Interacción Cultivares de Café Arábigo  x  Bioestimulantes 

Sarchimor 4260 X Micorrizas (Ecomic) 9,33  ab 10,04  ab 

Sarchimor 4260 X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  9,19  ab 9,90  ab 

Sarchimor 4260 X Polímeros (Quitomax) 9,28  ab 9,53  ab 

Sarchimor 4260 X Micorriza (MICOR) 9,09 ab 9,49  ab 

Sarchimor 4260 X Trichoderma (Tricho D) 9,29  ab 9,71  ab 

Sarchimor 4260 X Testigo  (Control) 9,15  ab 9,17  b 

Acawa X Micorrizas (Ecomic) 9,26  ab 10,04  ab 

Acawa X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  9,27  ab 9,77  ab 

Acawa X Polímeros (Quitomax) 9,41  ab 9,53  ab 

Acawa X Micorriza (MICOR) 9,18  ab 9,49  ab 

Acawa X Trichoderma (Tricho D) 9,21  ab 9,71  ab 

Acawa X Testigo  (Control) 8,91  ab 9,48  ab 

Catimore X Micorrizas (Ecomic) 9,44  ab 9,77  ab 

Catimore X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  9,23  ab 9,73  ab 

Catimore X Polímeros (Quitomax) 9,21  ab 9,63  ab 

Catimore X Micorriza (MICOR) 9,21  ab 9,85  ab 

Catimore X Trichoderma (Tricho D) 9,46  ab 9,75  ab 

Catimore X Testigo  (Control) 9,28  ab 9,67 ab 

Catuai X Micorrizas (Ecomic) 9,45  ab 10,07  ab 

Catuai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  9,13  ab 9,61 ab 

Catuai X Polímeros (Quitomax) 9,51 a 9,62  ab 

Catuai X Micorriza (MICOR) 9,18 ab 9,72  ab 

Catuai X Trichoderma (Tricho D) 9,49  a 9,78  ab 

Catuai X Testigo  (Control) 8,55  b 9,14  b 

Catucai X Micorrizas (Ecomic) 9,55  a 10,35  a 

Catucai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  9,27  ab 9,74   ab 

Catucai X Polímeros (Quitomax) 9,41  ab 9,73  ab 

Catucai X Micorriza (MICOR) 9,15  ab 9,93 ab 

Catucai X Trichoderma (Tricho D) 9,53  a 10,17  ab 

Catucai X Testigo  (Control) 8,93  ab 9,55  ab 

Tukey al 0.05 % 0,91 0,97 

C.V.% 2,76 2,79 
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Variable: Diámetro de tallo (mm) 

 

La tabla 17, muestra el análisis de varianza de tres evaluaciones de diámetro de 

tallo, aquí se puede observar que la evaluación realizada el 25 de Enero no presenta 

diferencias estadísticas para ninguna de las fuentes de variación; la evaluación 

efectuada el 10 de febrero presenta diferencia estadística altamente significativas para 

la interacción factor A x Factor B, las otras fuentes de variación no presentan diferencia 

estadística alguna; la evaluación realizada el 25 de febrero no presenta diferencia 

estadística para ninguna de las fuenets de variación. Los coeficientes de variación están 

entre 7,16 % y 6.09 %.  

 

Tabla 17. Cuadrados medios y p-valor del análisis de varianza realizado para las 

variables diámetro de tallo (mm) tomado el 25 de enero (60nddt), 10 de febrero (75 ddt) 

y 25 de febrero ( 90  ddt).  

 Grados 

de 

libertad  

25/01/2020 

(   60  ddt) 

10/02/2020 

(   75 ddt) 

25/02/202 

( 90  ddt) 

Fuente de 

variación  

Cuadros

Medios  

P- 

Valor 

Cuadros

Medios 

P- 

Valor 

Cuadros 

Medios 
P- 

Valor 

Cultivares de café 

arábigo  

4 0,03ns 0,127

7    

0,04ns 0,194

0    

0,02ns 0,6656    

Bioestimulantes  5 0,10ns 0,000

2    

0,11ns 0,004

0    

0,11ns 0,0244    

Cultivares x 

Bioestimulantes 

20 0,03ns 0,043

3    

0,03* 0,317

1    

0,01ns 0,9965    

Error  90 0,02  0,03                  0,04                  

Total  119       

C.V%  6,09  7,16  7,74  

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

*= diferencias estadísticas significativas 

n.s.= no significativo 

 

La tabla 18, presenta la evaluación realizada el 10 de febrero y los valores 

promedios y la prueba de Tukey al 0.05% de probabilidades, en la interacción presenta 

dos rangos de significación estadística, el mayor corresponde al tratamiento Catucai + 

Micorrizas (Ecomic) con 2,53 mm. 
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Tabla 18. Valores promedios y pruebas de Tukey de las evaluaciones realizadas 

de diámetro de tallos (mm) el 25 de enero, 10 y 25 de febrero. 

Diámetro de tallo 

 25/01/2020 

( 60 ddt 

10/02/2020 

( 75 ddt 

25/02/2020 

(90 ddt) 

Factor A: Cultivares de Café Arábigo 

A1: Sarchimor 4260 2,07    2,27   2,58   

A2: Acawa 2,14    2,31   2,67   

A3: Catimore 2,18    2,38   2,58  

A4: Catuai 2,13    2,34   2,62  

A5: Catucai 2,16    2,39   2,61   

Tukey al 0.05 % ns ns ns 

Factor B: Bioestimulantes 

B1: Micorrizas (Ecomic)  2,29   2,48   2,75   

B2: Pentabacillus (BIO-REMEDY)  2,11  2,26   2,57   

B3: Polímeros naturales (Quitomax)  2,11   2,28   2,57  

B4: Micorriza (MICOR) (hongos)  2,11   2,31   2,55  

B5: Trichoderma (Tricho D) (hongos)  2,13  2,40   2,69   

B6: Testigo (control) 2,07   2,29   2,53  

Tukey al 0.05 % ns ns ns 

Interacción Cultivares de Café Arábigo  x  Bioestimulantes 

Sarchimor 4260 X Micorrizas (Ecomic) 2,09  2,27  ab 2,60   

Sarchimor 4260 X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  2,09   2,20  b 2,47   

Sarchimor 4260 X Polímeros (Quitomax) 2,09   2,33  ab 2,53  

Sarchimor 4260 X Micorriza (MICOR) 2,03   2,20  b 2,60   

Sarchimor 4260 X Trichoderma (Tricho D) 2,09   2,33  ab 2,67  

Sarchimor 4260 X Testigo  (Control) 2,03   2,27  ab 2,60  

Acawa X Micorrizas (Ecomic)  2,09   2,27  ab 2,80   

Acawa X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  2,09   2,20  b 2,67  

Acawa X Polímeros (Quitomax) 2,09   2,20  b 2,67  

Acawa X Micorriza (MICOR) 2,23   2,33  a b 2,60  

Acawa X Trichoderma (Tricho D) 2,16   2,47  ab 2,80   

Acawa X Testigo  (Control) 2,16  2,40  ab 2,47  

Catimore X Micorrizas (Ecomic) 2,49  2,73  ab 2,73   

Catimore X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  2,16  2,27 ab 2,60  

Catimore X Polímeros (Quitomax) 2,09  2,27  ab 2,53   

Catimore X Micorriza (MICOR) 2,16   2,27  ab 2,53  

Catimore X Trichoderma (Tricho D) 2,09   2,40  ab 2,60  

Catimore X Testigo  (Control) 2,09   2,33  ab 2,47   

Catuai X Micorrizas (Ecomic) 2,29   2,60  ab 2,80   

Catuai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  2,03   2,25  b 2,53   

Catuai X Polímeros (Quitomax) 2,23  2,32  ab 2,60   

Catuai X Micorriza (MICOR) 2,03   2,33  ab 2,53  

Catuai X Trichoderma (Tricho D) 2,16   2,33  ab 2,67   

Catuai X Testigo  (Control) 2,03   2,20  b 2,53   

Catucai X Micorrizas (Ecomic) 2,49   2,53  a 2,80  

Catucai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  2,16   2,40  ab 2,60  

Catucai X Polímeros (Quitomax) 2,03   2,27  ab 2,53   

Catucai X Micorriza (MICOR) 2,09   2,40  ab 2,47   

Catucai X Trichoderma (Tricho D) 2,16  2,47  ab 2,73   

Catucai X Testigo  (Control) 2,03   2,25  b 2,53   

TUKEY al 0.05 % ns 0,60 ns 

C.V. 6,09 7,16 7,74 
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La tabla 19, muestra el análisis de varianza de tres evaluaciones de diámetro de 

tallo, aquí se puede observar que la evaluación realizada el 11 de Marzo no presenta 

diferencias estadísticas para ninguna de las fuentes de variación; la evaluación 

realizada el 26 de marzo presenta diferencia estadísticas altamente significativas para 

el factor B y la Interacción factor A x factor B y el Factor A no presenta diferencia 

estadística significativa. Los coeficientes de variación están entre 3,35 % y 7,20 %.  

 

Tabla 19. Cuadrados medios del análisis de varianza realizado para dos evaluaciones de 

diámetro de tallo (mm) efectuadas el 11 de marzo y el 26 de marzo.  

 

 Grados de 

libertad  

11 de marzo 2020 

(  105   ddt) 

26 de marzo 2020 

(   120  ddt) 

Fuente de variación  Cuadros 

Medios 

P- 

Valor 

Cuadros 

Medios 

P- 

Valor 

Cultivares de café 

arábigo  

4 0,05ns 0,3338    0,01ns   0,7224    

Bioestimulantes  5 0,18ns 0,0019    0,26** <0,0001 

Cultivares x 

Bioestimulantes 

20 0,05ns 0,2528    0,01*   0,3361    

Error  90 0,04                  0,01    

Total 119     

C.V%  7,20  3,55  

 

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

*= diferencias estadísticas significativas 

n.s.= no significativo 

 

La tabla 20. Presenta los valores promedios y la prueba de Tukey al 0.05% de 

probabilidades, aquí se observa que en la evaluación realizada el 26 de marzo en el 

factor B o bioestimulantes presenta dos rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde al Bioestimulantes Micorrizas (Ecomic) con 3,31 mm; la interacción 

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

Catucai + Micorrizas (Ecomic) con 3,40 mm.  
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Tabla 20. Valores promedios y prueba de Tukey de dos evaluaciones realizadas de 

diámetro de tallo (mm) el 11 y 26 de marzo. 

Diámetro de tallo 

 11/03/2020 

( 105 ddt 

26/03/2020 

( 120 ddt 

Factor A: Cultivares de Café Arábigo 

A1: Sarchimor 4260 2,79   3,06   

A2: Acawa 2,89   3,08   

A3: Catimore 2,83    3,10   

A4: Catuai 2,83   3,10  

A5: Catucai 2,92   3,10   

Tukey al 0.05 % ns ns 

Factor B: Bioestimulantes 

B1: Micorrizas (Ecomic)  3,04   3,31  a 

B2: Pentabacillus (BIO-REMEDY)  2,77  3,03  b 

B3: Polímeros naturales (Quitomax)  2,83   3,01  b 

B4: Micorriza (MICOR) (hongos)  2,83  3,04  b 

B5: Trichoderma (Tricho D) (hongos)  2,92   3,17  a b 

B6: Testigo (control) 2,73   2,95  b 

Tukey al 0.05 % ns 0,26 

Interacción Cultivares de Café Arábigo  x  Bioestimulantes 

Sarchimor 4260 X Micorrizas (Ecomic) 2,87   3,20  a b c 

Sarchimor 4260 X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  2,80   3,00  b c 

Sarchimor 4260 X Polímeros (Quitomax) 2,80   3,00  BC 

Sarchimor 4260 X Micorriza (MICOR) 2,80   3,00 b c 

Sarchimor 4260 X Trichoderma (Tricho D) 2,80  3,13  a b c 

Sarchimor 4260 X Testigo  (Control) 2,67  3,00 b c 

Acawa X Micorrizas (Ecomic)  2,93   3,27  ab 

Acawa X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  2,87  3,00  b c 

Acawa X Polímeros (Quitomax) 2,87  3,00  b c 

Acawa X Micorriza (MICOR) 2,87   3,07  abc 

Acawa X Trichoderma (Tricho D) 3,27   3,13  a b c 

Acawa X Testigo  (Control) 2,53   3,00  bc 

Catimore X Micorrizas (Ecomic) 3,00   3,33  ab 

Catimore X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  2,67   3,00  bc 

Catimore X Polímeros (Quitomax) 2,80   3,00  b c 

Catimore X Micorriza (MICOR) 2,87 3,13  a b c 

Catimore X Trichoderma (Tricho D) 2,80  3,13  a b c 

Catimore X Testigo  (Control) 2,87  3,00 b c 

Catuai X Micorrizas (Ecomic) 3,20   3,33  ab 

Catuai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  2,67  3,07  a b c 

Catuai X Polímeros (Quitomax) 2,73   3,00  bc 

Catuai X Micorriza (MICOR) 2,73  3,00 b c 

Catuai X Trichoderma (Tricho D) 2,80  3,33  ab 

Catuai X Testigo  (Control) 2,87  2,87  c 

Catucai X Micorrizas (Ecomic) 3,20   3,40 a 

Catucai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  2,87   3,07  abc 

Catucai X Polímeros (Quitomax) 2,93   3,07  a b c 

Catucai X Micorriza (MICOR) 2,87   3,00  b c 

Catucai X Trichoderma (Tricho D) 2,93   3,13  a b c 

Catucai X Testigo  (Control) 2,73 2,87  c 

TUKEY al 0.05 % ns 0,39 

C.V. 7,20 3,55 
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Numero de hojas. 

 

La tabla 21, muestra el análisis de varianza de tres evaluaciones de número de 

hojas, aquí se puede observar que la evaluación realizada el 25 de enero no presenta 

diferencias estadísticas para ninguna de las fuenets de variación; la evaluación 

efectuada el 10 de febrero de igual amnera no presenta diferencia estadística para 

ninguna de las fuentes de variación; la evaluación realizada el 25 de febrero presenta 

diferencia estadísticas significativas para la Interacción factor A x factor B las otras 

fuenets de variación no presentan diferencias estadísticas. Los coeficientes de 

variación están entre 7,65 % y 6,88 %.  

 

Tabla 21. Cuadrados medios y p-valor del análisis de varianza realizado para las 

variables numero de hojas tomado el 25 de enero (60nddt), 10 de febrero (75 ddt) y 25 de 

febrero ( 90  ddt).  

 Grados 

de 

libertad  

25/01/2020 

(   60  ddt) 

10/02/2020 

(   75 ddt) 

25/02/202 

( 90  ddt) 

Fuente de 

variación  

Cuadros 

Medios  

P- 

Valor 

Cuadros 

Medios 

P- 

Valor 

Cuadros 

Medios 

P- 

Valor 

Cultivares de café 

arábigo  

4 0,14ns 0,5589 1,47ns 0,0004 1,12ns 0,0019    

Bioestimulantes  5 0,69ns 0,0065 0,50ns 0,0852 0,81ns 0,0077    

Cultivares x 

Bioestimulantes 

20 0,30ns 0,0871 0,26ns 0,4096 0,18* 0,7476    

Error  90 0,19  0,24  0,23  

Total  119       

C.V%  7,65  7,63  6,88  

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

*= diferencias estadísticas significativas 

n.s.= no significativo 

 

La tabla 22. Presenta los valores promedios y la prueba de Tukey al 0.05% de 

probabilidades, aquí se observa que en la evaluación realizada el 25 de febrero presenta 

los valores promedios y la prueba de Tukey al 0.05% de probabilidades, en la 

interacción presenta dos rangos de significación estadística, el mayor corresponde a 

los tratamientos Catimor + Trichoderma (Tricho D) con 6.93 hojas y Sarchimor 4260 

+ Micorrizas (Ecomic) con 7,87 hojas. 
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Tabla 22. Valores promedios y pruebas de Tukey de las evaluaciones realizadas 

de numero de hoja el 25 de enero, 10 y 25 de febrero. 

Número de hojas  

 25/01/2020 

( 60 ddt 

10/02/2020 

( 75 ddt 

25/02/2020 

(90 ddt) 

Factor A: Cultivares de Café Arábigo 

A1: Sarchimor 4260 5,69   6,29   6,91   

A2: Acawa 5,84   6,89  7,38   

A3: Catimore 5,76   6,57  7,04   

A4: Catuai 5,73  6,37   7,01   

A5: Catucai 5,60   6,16   6,69   

Tukey al 0.05 % ns Ns ns 

Factor B: Bioestimulantes 

B1: Micorrizas (Ecomic)  6,01   6,61   7,39   

B2: Pentabacillus (BIO-REMEDY)  5,88   6,57   6,95   

B3: Polímeros naturales (Quitomax)  5,71   6,24   6,91   

B4: Micorriza (MICOR) (hongos)  5,43   6,60  7,19  

B5: Trichoderma (Tricho D) (hongos)  5,77   6,21   6,83  

B6: Testigo (control) 5,55   6,48   6,79   

Tukey al 0.05 % ns Ns ns 

Interacción Cultivares de Café Arábigo  x  Bioestimulantes 

Sarchimor 4260 X Micorrizas (Ecomic) 6,07   6,73   7,87  a 

Sarchimor 4260 X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  6,07  6,47  6,73  ab 

Sarchimor 4260 X Polímeros (Quitomax) 5,80   6,07 6,60  ab 

Sarchimor 4260 X Micorriza (MICOR) 5,73   5,93  6,87  ab 

Sarchimor 4260 X Trichoderma (Tricho D) 5,13   5,80   6,67  ab 

Sarchimor 4260 X Testigo  (Control) 5,33   6,73   6,73  ab 

Acawa X Micorrizas (Ecomic)  6,13   7,27   7,80  b 

Acawa X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  6,07   6,87  7,07  ab 

Acawa X Polímeros (Quitomax) 5,33   6,40   7,53  ab 

Acawa X Micorriza (MICOR) 5,73   7,20   7,60  ab 

Acawa X Trichoderma (Tricho D) 6,13   6,87   7,27  ab 

Acawa X Testigo  (Control) 5,67   6,73   7,00  ab 

Catimore X Micorrizas (Ecomic) 5,93   6,47  7,07 ab 

Catimore X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  5,67   6,73  7,00  ab 

Catimore X Polímeros (Quitomax) 6,07  6,47   7,13  ab 

Catimore X Micorriza (MICOR) 5,00   7,07   7,27  ab 

Catimore X Trichoderma (Tricho D) 6,13   6,20   6,93  a 

Catimore X Testigo  (Control) 5,73  6,47   6,87  ab 

Catuai X Micorrizas (Ecomic) 5,80   6,60   7,20 ab 

Catuai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  6,07   6,73   7,27  ab 

Catuai X Polímeros (Quitomax) 5,93  6,33   6,93 ab 

Catuai X Micorriza (MICOR) 5,60   6,60  7,40  ab 

Catuai X Trichoderma (Tricho D) 5,47   5,87  6,67 ab 

Catuai X Testigo  (Control) 5,53   6,07   6,60 ab 

Catucai X Micorrizas (Ecomic) 6,13   6,00   7,00  ab 

Catucai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  5,53  6,07   6,67 ab 

Catucai X Polímeros (Quitomax) 5,40  5,93   6,33 ab 

Catucai X Micorriza (MICOR) 5,07  6,20 6,80  b 

Catucai X Trichoderma (Tricho D) 6,00   6,33  6,60  ab 

Catucai X Testigo  (Control) 5,47   6,40   6,73 ab 

TUKEY al 0.05 % ns ns 1,73 

C.V. 7,65 7,63 6,88 
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La tabla 23, muestra el análisis de varianza de dos evaluaciones de numero de 

hojas, aquí se puede observar que la evaluación realizada el 11 de Marzo presenta 

diferencias estadísticas significativas en la interacción factor A x factor B, las otras 

fuentes de variaci´ñon no presentan diferenci alguna; la evaluación efectuada el 26 de 

Marzo presenta diferencia estadística significativas para la interacción factor A x 

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

coeficientes de variación están entre 6,10 % y 4,45 %.  

 

Tabla 23. Cuadrados medios del análisis de varianza realizado para dos evaluaciones de 

numero de hojas efectuadas el 11 de marzo y el 26 de marzo.  

 

 Grados de 

libertad  

11 de marzo 2020 

(  105   ddt) 

26 de marzo 2020 

(   120  ddt) 

Fuente de variación  Cuadros 

Medios 

P- 

Valor 

Cuadros 

Medios 

P- 

Valor 

Cultivares de café 

arábigo  

4 0,62ns 0,0018 0,79ns 0,0607 

Bioestimulantes  5 0,60ns 0,0011 1,67ns 0,0006 

Cultivares x 

Bioestimulantes 

20 0,17* 0,1746 0,61* 0,0362 

Error  90 0,13  0,33  

Total 119     

C.V%  4,45  6,10  

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 
*= diferencias estadísticas significativas 
n.s.= no significativo 
 

La tabla 24. Presenta los valores promedios y la prueba de Tukey al 0.05% de 

probabilidades, aquí se observa que en la evaluación realizada el 11 de marzo presenta 

en la interacción dos rangos de significación estadística, el mayor corresponde a los 

tratamientos Catucai + Micorrizas (Ecomic) con 8,60 hojas y Catimore + Trichoderma 

(Tricho D) con 8,07 hojas. 

 

La evaluación realizada el 26 de marzo presenta los valores promedios y la prueba 

de Tukey al 0.05% de probabilidades; la interacción presenta dos rangos de 

significación estadística, el mayor corresponde a los tratamientos Catimor + 

Trichoderma (Tricho D) con 10,40 hojas y Catuai + Trichoderma (Tricho D) con 10,27 

hojas. 
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Tabla 24. Valores promedios y prueba de Tukey de dos evaluaciones realizadas de 

numero de hojas el 11 y 26 de marzo. 

Numero de hojas  

 11/03/2020 

( 105 ddt 

26/03/2020 

( 120 ddt 

Factor A: Cultivares de Café Arábigo 

A1: Sarchimor 4260 7,72   9,33   

A2: Acawa 8,12   9,41   

A3: Catimore 8,13   9,79   

A4: Catuai 7,96   9,31   

A5: Catucai 8,17   9,28   

Tukey al 0.05 % ns ns 

Factor B: Bioestimulantes 

B1: Micorrizas (Ecomic)  8,37   9,80   

B2: Pentabacillus (BIO-REMEDY)  7,96   9,44   

B3: Polímeros naturales (Quitomax)  8,04   9,32   

B4: Micorriza (MICOR) (hongos)  8,01   9,48   

B5: Trichoderma (Tricho D) (hongos)  7,97  9,67   

B6: Testigo (control) 7,76   8,84   

Tukey al 0.05 % ns ns 

Interacción Cultivares de Café Arábigo  x  Bioestimulantes 

Sarchimor 4260 X Micorrizas (Ecomic) 8,20  ab 9,13  a b 

Sarchimor 4260 X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  8,00  ab 9,87  ab 

Sarchimor 4260 X Polímeros (Quitomax) 7,67  ab 9,20  ab 

Sarchimor 4260 X Micorriza (MICOR) 7,80 ab 9,60  ab 

Sarchimor 4260 X Trichoderma (Tricho D) 7,47 ab 9,40  ab 

Sarchimor 4260 X Testigo  (Control) 7,20 b 8,80  ab 

Acawa X Micorrizas (Ecomic)  8,40  ab 9,73  ab 

Acawa X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  8,13  ab 9,27  ab 

Acawa X Polímeros (Quitomax) 8,00 ab 10,00  ab 

Acawa X Micorriza (MICOR) 8,33  ab 9,27 ab 

Acawa X Trichoderma (Tricho D) 7,93 ab 9,27  ab 

Acawa X Testigo  (Control) 7,93 ab 8,93  ab 

Catimore X Micorrizas (Ecomic) 8,33  ab 9,87  ab 

Catimore X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  7,73 ab 9,60  ab 

Catimore X Polímeros (Quitomax) 8,33  ab 9,93  ab 

Catimore X Micorriza (MICOR) 8,27  ab 9,87  ab 

Catimore X Trichoderma (Tricho D) 8,07  a 10,40  a 

Catimore X Testigo  (Control) 8,07 ab 9,07  ab 

Catuai X Micorrizas (Ecomic) 8,33  ab 10,07 ab 

Catuai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  7,93  ab 9,07  ab 

Catuai X Polímeros (Quitomax) 8,33  ab 8,73  ab 

Catuai X Micorriza (MICOR) 7,47 ab 9,53  ab 

Catuai X Trichoderma (Tricho D) 8,00  ab 10,27  ab 

Catuai X Testigo  (Control) 7,67  ab 8,20  ab 

Catucai X Micorrizas (Ecomic) 8,60  a 10,20  ab 

Catucai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  8,00 ab 9,40  ab 

Catucai X Polímeros (Quitomax) 7,87 ab 8,73  ab 

Catucai X Micorriza (MICOR) 8,20  ab 9,13  ab 

Catucai X Trichoderma (Tricho D) 8,40  ab 9,00  ab 

Catucai X Testigo  (Control) 7,93 ab 9,20  ab 

TUKEY al 0.05 % 1,28 2,06 

C.V. 4,45 6,10 
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Sustrato de localidad La Unión   

 

Variable: Altura de planta (cm) 

 

La tabla 25, muestra el análisis de varianza de tres evaluaciones de Altura de 

planta, aquí se puede observar que la evaluación realizada el 25 de Enero presenta 

diferencias estadísticas altamente significativas para el factor A o cultivares de café 

arábigo, el factor B o bioestimulantes y la interacción factor A x factor B; la evaluación 

efectuada el 10 de febrero presenta diferencia estadística altamente significativas para 

el factor  B, la interacción factor A x factor B presenta diferencia estadística 

significativa, las otras fuentes de variación no presenta diferencia estadística alguna; 

la evaluación realizada el 25 de febrero presenta diferencia estadísticas significativas 

para la Interacción factor A x factor B y el Factor A y el factor B no presentan 

diferencia estadística. Los coeficientes de variación están entre 1,60 % y 2,01 %.  

 

Tabla 25. Cuadrados medios y p-valor del análisis de varianza realizado para las 

variables altura de planta (cm) tomado el 25 de enero (60 ddt), 10 de febrero (75 ddt) y 

25 de febrero ( 90  ddt).  

  

Grados 

de 

libertad  

25/01/2020 

(60  ddt) 

10/02/2020 

(75 ddt) 

25/02/202 

(90 ddt) 

Fuente de 

variación  

Cuadros 

Medios  

P- 

Valor 

Cuadros 

Medios 

P- 

Valor 

Cuadros 

Medios 

P- 

Valor 

Cultivares de 

café arábigo  

4  

0,19** 

 

<0,0001 

0,18ns  

<0,0001 

 

0,10ns 

 

0,0005 

Bioestimulantes  5 0,27** <0,0001 0,76** <0,0001 0,11ns 0,0001 

Cultivares x 

Bioestimulantes 

20  

0,01** 

 

0,2931 

 

0,02* 

 

0,7511 

 

0,02* 

 

0,2836 

Error  90  

0,01 

 0,02   

0,02 

 

Total  119       

C.V%  1,67  2,01  1,60  

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

*= diferencias estadísticas significativas 

n.s.= no significativo 

 

La tabla 26. Presenta los valores promedios y la prueba de Tukey al 0.05% de 

probabilidades, aquí se observa que en la evaluación realizada el 25 de enero presenta 
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en el factor A o cultivares de café arábigo dos rangos de significación estadística, el 

mayor corresponde al cultivar Catuai con 6,39 cm; el factor B o bioestimulantes 

presenta tres rangos de significación estadística, el mayor corresponde al 

bioestimulantes Trichoderma (Tricho D) con 6,48 cm; la interacción presenta ocho  

rangos de significación estadística, el mayor corresponde al tratamiento Catucai  +     

Micorrizas (Ecomic) con 6.58 cm.  

 

La tabla 26, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey al 0.05 % de la 

evaluación realizada el 10 de febrero, aqui se puede observar que el factor B o 

bioestimulantes presenta tres rangos de significación estadística, el mayor corresponde 

al Bioestimulantes Trichoderma (Tricho D) con 7,64 cm; la interacción presenta seis 

rangos de significación estadística, el mayor corresponde al tratamiento Catimor +   

Trichoderma (Tricho D) con 7,79 cm. 

 

La evaluación realizada el 25 de febrero y presentada en la tabla 26, presenta los 

valores promedios y la prueba de Tukey al 0.05% de probabilidades, en la interacción 

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

Catimor + Pentabacillus (BIO-REMEDY) con 8,40 cm. 
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Tabla 26. Valores promedios y pruebas de Tukey de las evaluaciones realizadas 

de Altura de Planta (cm) el 25 de enero, 10 y 25 de febrero. 

Altura de Planta  

 25/01/2020 

(60 ddt) 

10/02/2020 

(75 ddt) 

25/02/2020 

(90 ddt) 

Factor A: Cultivares de Café Arábigo 

A1: Sarchimor 4260 6,13 b 7,19  8,06   

A2: Acawa 6,23 ab 7,27  8,06   

A3: Catimore 6,28 ab 7,40  8,23   

A4: Catuai 6,39 a 7,43  8,13  

A5: Catucai 6,35 ab 7,40  8,18   

Tukey al 0.05 % 0,24 ns ns 

Factor B: Bioestimulantes 

B1: Micorrizas (Ecomic)  6,38 ab 7,56 ab 8,22  

B2: Pentabacillus (BIO-REMEDY)  6,28 abc 7,31 abc 8,19  

B3: Polímeros naturales (Quitomax)  6,17   bc 7,28 bc 8,09  

B4: Micorriza (MICOR) (hongos)  6,23 abc 7,21 bc 8,11  

B5: Trichoderma (Tricho D) (hongos)  6,48 a 7,64 a 8,19  

B6: Testigo (control) 6,12    c 7,04 c 7,99  

Tukey al 0.05 % 0,25 0,35 ns 

Interacción Cultivares de Café Arábigo  x  Bioestimulantes 

Sarchimor 4260 X Micorrizas (Ecomic) 6,14 defgh 7,43 abcd 8,27 ab 

Sarchimor 4260 X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  6,09 efgh 7,20 bcdef 8,14 ab 

Sarchimor 4260 X Polímeros (Quitomax) 6,05 gh 7,15 cdef 7,78 b 

Sarchimor 4260 X Micorriza (MICOR) 6,12  defgh 7,08  def 8,09 ab 

Sarchimor 4260 X Trichoderma (Tricho D) 6,39 abcdefg 7,50 abcd 8,14 ab 

Sarchimor 4260 X Testigo  (Control) 5,99  h 6,81 f 7,85 b 

Acawa X Micorrizas (Ecomic)  6,31  abcdefgh 7,58 abcd 8,13 ab 

Acawa X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  6,23 abcdefgh 7,22 bcdef 8,07 ab 

Acawa X Polímeros (Quitomax) 6,17 cdefgh 7,27 abcdef 7,97 ab 

Acawa X Micorriza (MICOR) 6,19  bcdefgh 7,23  bcdef 8,13 ab 

Acawa X Trichoderma (Tricho D) 6,43 abcdef 7,50 abcd 8,11 ab 

Acawa X Testigo  (Control) 6,05  fgh 6,83 ef 7,95 ab 

Catimore X Micorrizas (Ecomic) 6,35 abcdefgh 7,63 abc 8,23 ab 

Catimore X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  6,29 abcdefgh 7,30 abcdef 8,40 a 

Catimore X Polímeros (Quitomax) 6,16  cdefgh 7,29 abcdef 8,31 ab 

Catimore X Micorriza (MICOR) 6,16 cdefgh 7,21 bcdef 8,11 ab 

Catimore X Trichoderma (Tricho D) 6,57 ab 7,79 a 8,17 ab 

Catimore X Testigo  (Control) 6,15  defgh 7,18 cdef 8,15 ab 

Catuai X Micorrizas (Ecomic) 6,53 abc 7,55 abcd 8,16 ab 

Catuai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  6,47 abcd 7,43 abcd 8,17 ab 

Catuai X Polímeros (Quitomax) 6,28  abcdefgh 7,36 abcd 8,13 ab 

Catuai X Micorriza (MICOR) 6,35 abcdefgh 7,26 abcdef 8,11 ab 

Catuai X Trichoderma (Tricho D) 6,44  abcde 7,71 ab 8,23 ab 

Catuai X Testigo  (Control) 6,25 abcdefgh 7,25 bcdef 7,99 ab 

Catucai X Micorrizas (Ecomic) 6,58  a 7,59 abcd 8,29 ab 

Catucai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  6,33 abcdefgh 7,41 abcd 8,19 ab 

Catucai X Polímeros (Quitomax) 6,17 cdefgh 7,34 abcde 8,17 ab 

Catucai X Micorriza (MICOR) 6,31 abcdefgh 7,24 bcdef 8,13 ab 

Catucai X Trichoderma (Tricho D) 6,56 ab 7,71 ab 8,29 ab 

Catucai X Testigo  (Control) 6,15  defgh 7,13 cdef 8,02 ab 

Tukey al 0.05 % 0,37737 0,53067 0,46780 

C.V 1,67 2,01 1,60 
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La tabla 27, muestra el análisis de varianza de dos evaluaciones de Altura de 

planta, aquí se puede observar que la evaluación realizada el 11 de marzo presenta 

diferencias estadísticas altamente significativas para el factor B o bioestimulantes y la 

interacción factor A x factor B presenta diferencias estadísticas significativas, las otras 

fuentes de variación no presentan diferencia estadística alguna; la evaluación realizada 

el 26 de marzo presenta diferencia estadísticas altamente significativas para el factor 

B y la Interacción factor A x factor B presenta diferencia estadística significativa, las 

otras fuentes de variación no presentan diferencia estadística alguna. Los coeficientes 

de variación están entre 1,74 % y 2,36 %.  

 

Tabla 27. Cuadrados medios del análisis de varianza realizado para dos evaluaciones de 

altura de planta (cm) efectuadas el 11 de marzo (105 ddt) y el 26 de marzo (120 ddt).  

 

 Grados 

de 

libertad  

11 de marzo 2020 

(  105   ddt) 

26 de marzo 2020 

(   120  ddt) 

Fuente de variación  Cuadros 

Medios 

P- 

Valor 

Cuadros 

Medios 

P- 

Valor 

Cultivares de café arábigo  4 0,03ns 0,2734 0,19ns 0,0079 

Bioestimulantes 5 0,37** <0,0001 0,87** <0,0001 

Cultivares x Bioestimulantes 20 0,02* 0,6297 0,08* 0,0804 

Error  90 0,02  0,05  

Total 119     

C.V%  1,74  2,36  

 

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

*= diferencias estadísticas significativas 

n.s.= no significativo 

 

La tabla 28, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey al 0.05% de 

probabilidades, aquí se observa que en la evaluación realizada el 11 de marzo presenta 

en el factor B o bioestimulantes dos rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde al bioestimulantes Micorrizas (Ecomic) con 8,60 cm y Trichoderma 

(Tricho D) con 8,55 cm; la interacción presenta cuatros rango de significación 

estadística, el mayor corresponde al tratamiento Catucai + Micorrizas (Ecomic) con 

8,77 cm. 
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La evaluación realizada el 26 de enero presenta los valores promedios y la prueba 

de Tukey al 0.05% de probabilidades, en el factor B o bioestimulantes presenta dos 

rango de significación estadística, el mayor corresponde al Bioestimulantes Micorrizas 

(Ecomic) con 9,88 cm; la interacción presenta cinco rangos de significación 

estadística, el mayor corresponde a los tratamientos Catucai +     Micorrizas (Ecomic) 

con 10,11 cm y Catucai + Trichoderma (Tricho D) con 10,11 cm. 

 

Tabla 28 Valores promedios y prueba de Tukey de dos evaluaciones realizadas de Altura 

de Planta (cm) el 11 y 26 de marzo 

 

Altura de planta  

 11/03/2020 

( 105 ddt) 

26/03/2020 

( 120 ddt) 

Factor A: Cultivares de Café Arábigo 

A1: Sarchimor 4260 8,35   9,37   

A2: Acawa 8,40 9,45  

A3: Catimore 8,42   9,50   

A4: Catuai 8,40  9,48  

A5: Catucai 8,45   9,65   

Tukey al 0.05 % ns ns 

Factor B: Bioestimulantes 

B1: Micorrizas (Ecomic)  8,60 a 9,88 a 

B2: Pentabacillus (BIO-REMEDY)  8,39 ab 9,41 ab 

B3: Polímeros naturales (Quitomax)  8,40 ab 9,47 ab 

B4: Micorriza (MICOR) (hongos)  8,29 ab 9,35 ab 

B5: Trichoderma (Tricho D) (hongos)  8,55 a 9,64 ab 

B6: Testigo (control) 8,18 b 9,19 b 

Tukey al 0.05 % 0,35 0,53 

Interacción Cultivares de Café Arábigo  x  Bioestimulantes 

Sarchimor 4260 X Micorrizas (Ecomic) 8,57 abcd 9,59 abcde 

Sarchimor 4260 X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  8,30 abcd 9,34 abcde 

Sarchimor 4260 X Polímeros (Quitomax) 8,42 abcd 9,41 abcde 

Sarchimor 4260 X Micorriza (MICOR) 8,27 abcd 9,36 abcde 

Sarchimor 4260 X Trichoderma (Tricho D) 8,43 abcd 9,37 abcde 

Sarchimor 4260 X Testigo  (Control) 8,09  d 9,14 cde 

Acawa X Micorrizas (Ecomic)  8,49 abcd 9,93 abc 

Acawa X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  8,36 abcd 9,41 abcde 

Acawa X Polímeros (Quitomax) 8,49 abcd 9,51 abcde 

Acawa X Micorriza (MICOR) 8,28 abcd 9,38 abcde 

Acawa X Trichoderma (Tricho D) 8,53 abcd 9,41 abcde 

Acawa X Testigo  (Control) 8,24 bcd 9,08 de 

Catimore X Micorrizas (Ecomic)  8,67 abc 10,02 ab 

Catimore X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  8,38 abcd 9,49 abcde 

Catimore X Polímeros (Quitomax) 8,40 abcd 9,41 abcde 

Catimore X Micorriza (MICOR) 8,30 abcd 9,34 abcde 

Catimore X Trichoderma (Tricho D) 8,50 abcd 9,45 abcde 

Catimore X Testigo  (Control) 8,29 abcd 9,29 abcde 
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Catuai X Micorrizas (Ecomic) 8,51 abcd 9,75 abcde 

Catuai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  8,45 abcd 9,41 abcde 

Catuai X Polímeros (Quitomax) 8,37 abcd 9,51 abcde 

Catuai X Micorriza (MICOR) 8,32 abcd 9,38 abcde 

Catuai X Trichoderma (Tricho D) 8,60 abcd 9,87 abcd 

Catuai X Testigo  (Control) 8,14 d 8,96 e 

Catucai X Micorrizas (Ecomic) 8,77 a 10,11 a 

Catucai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  8,44 abcd 9,41 abcde 

Catucai X Polímeros (Quitomax) 8,34 abcd 9,51 abcde 

Catucai X Micorriza (MICOR) 8,29 abcd 9,31 abcde 

Catucai X Trichoderma (Tricho D) 8,71 ab 10,11 a 

Catucai X Testigo  (Control) 8,17 cd 9,45 abcde 

Tukey 0,52 0,80 

C.V 1,74 2,36 

 

 

Variable: Diámetro de tallo (mm) 

 

La tabla 29, muestra el análisis de varianza de tres evaluaciones de diámetro de 

tallo, aquí se puede observar que la evaluación realizada el 25 de Enero presenta 

diferencias estadísticas altamente significativas para la interacción factor A x factor B, 

las otras fuentes de variación no presentan diferencia estadística alguna; la evaluación 

efectuada el 10 de febrero presenta diferencia estadística altamente significativas para 

el factor  B y la interacción factor A x factor B, las otras fuentes de variación no 

presentan diferencia estadística alguna; la evaluación realizada el 25 de febrero no 

presenta diferencia estadísticas para ninguna de las fuentes de variación. Los 

coeficientes de variación están entre 5,81 % y 7,27 %.  
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Tabla 29. Cuadrados medios y p-valor del análisis de varianza realizado para las 

variables diámetro de tallo (mm) tomado el 25 de enero (60nddt), 10 de febrero (75 ddt) 

y 25 de febrero ( 90  ddt).  

 Grados 

de 

libertad  

25/01/2020 

(   60  ddt) 

10/02/2020 

(   75 ddt) 

25/02/202 

( 90  ddt) 

Fuente de 

variación  

Cuadros 

Medios  

P- 

Valor 

Cuadros 

Medios 

P- 

Valor 

Cuadros 

Medios 

P- 

Valor 

Cultivares de 

café arábigo  

4 0,03ns 0,1148    0,07 ns  0,0095    0,02ns 0,6274    

Bioestimulantes  5 0,10ns 0,0003    0,26** <0,0001    0,27ns <0,0001    

Cultivares x 

Bioestimulantes 

20 0,10** 0,0237    0,04**   0,0089    0,01ns 0,9932    

Error  90 0,02                  0,02                   0,04                  

Total  119       

C.V%  6,25  5,81  7,27  

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

*= diferencias estadísticas significativas 

n.s.= no significativo 

 

La tabla 30, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey al 0.05% de 

probabilidades, aquí se observa que la evaluación realizada el 25 de enero presenta en 

la interacción dos rangos de significación estadística, el mayor corresponde a los 

tratamientos Catucai + Micorrizas (Ecomic) con 2,49 mm, Sarchimor 4260 + Testigo 

con 2,00 mm, Catucai + Testigo con 2,00 mm, Catimor + Polímeros (Quitomax) con 

2,00 mm y Catuai + Testigo con 2,00 mm.  

 

La evaluación realizada el 10 de febrero presenta los valores promedios y la prueba 

de Tukey al 0.05% de probabilidades, en el factor B o bioestimulantes presenta dos 

rangos de significación estadística, el mayor corresponde al Bioestimulantes 

Micorrizas (Ecomic) con 2,64 mm; la interacción presenta cuatro rangos de 

significación estadística, el mayor corresponde al tratamiento Catucai + Micorrizas 

(Ecomic) con 2,93 mm. 
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Tabla 30 Valores promedios y pruebas de Tukey de las evaluaciones realizadas 

de diámetro de tallos (mm) el 25 de enero, 10 y 25 de febrero. 

Diámetro de tallo 

 25/01/2020 

( 60 ddt) 

10/02/2020 

( 75 ddt) 

25/02/2020 

(90 ddt) 

Factor A: Cultivares de Café Arábigo 

A1: Sarchimor 4260 2,05   2,31   2,62   

A2: Acawa 2,12  2,34   2,63  

A3: Catimore 2,15   2,40   2,57  

A4: Catuai 2,11   2,40   2,63   

A5: Catucai 2,16   2,48   2,67   

Tukey al 0.05 % ns ns ns 

Factor B: Bioestimulantes 

B1: Micorrizas (Ecomic)  2,27   2,64  a 2,88   

B2: Pentabacillus (BIO-REMEDY)  2,09   2,32  ab 2,57   

B3: Polímeros naturales (Quitomax)  2,07   2,28  b 2,56   

B4: Micorriza (MICOR) (hongos)  2,11   2,35  ab 2,55   

B5: Trichoderma (Tricho D) (hongos)  2,12   2,41  ab 2,67    

B6: Testigo (control) 2,04   2,32  ab 2,52   

Tukey al 0.05 % ns 0,33 ns 

Interacción Cultivares de Café Arábigo  x  Bioestimulantes 

Sarchimor 4260 X Micorrizas (Ecomic) 2,07  ab 2,40  bcd 2,80  

Sarchimor 4260 X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  2,08  ab 2,27  cd 2,53   

Sarchimor 4260 X Polímeros (Quitomax) 2,09  ab 2,33  bcd 2,53  

Sarchimor 4260 X Micorriza (MICOR) 2,03  ab 2,27  cd 2,60  

Sarchimor 4260 X Trichoderma (Tricho D) 2,01  b 2,33  bcd 2,67   

Sarchimor 4260 X Testigo  (Control) 2,00  a 2,27  cd 2,60   

Acawa X Micorrizas (Ecomic)  2,08  ab 2,33  bcd 2,93   

Acawa X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  2,09  ab 2,27  cd 2,53   

Acawa X Polímeros (Quitomax) 2,01  b 2,20  d 2,53   

Acawa X Micorriza (MICOR) 2,23  ab 2,40  bcd 2,53  

Acawa X Trichoderma (Tricho D) 2,16  ab 2,47  abcd 2,80  

Acawa X Testigo  (Control) 2,15  ab 2,40  bcd 2,47   

Catimore X Micorrizas (Ecomic) 2,41  ab 2,73  abc 2,80   

Catimore X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  2,16  ab 2,33 bcd 2,60   

Catimore X Polímeros (Quitomax) 2,00  a 2,27  cd 2,53   

Catimore X Micorriza (MICOR) 2,16  ab 2,27  cd 2,47   

Catimore X Trichoderma (Tricho D) 2,09  ab 2,40  bcd 2,53   

Catimore X Testigo  (Control) 2,07  ab 2,40  bcd 2,47   

Catuai X Micorrizas (Ecomic) 2,29  ab 2,80  ab 2,93   

Catuai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  1,95  b 2,33  bcd 2,53   

Catuai X Polímeros (Quitomax) 2,21  ab 2,40  bcd 2,53   

Catuai X Micorriza (MICOR) 2,03  ab 2,33  bcd 2,53   

Catuai X Trichoderma (Tricho D) 2,16  ab 2,33 bcd 2,67 

Catuai X Testigo  (Control) 2,00  a 2,27  cd 2,60   

Catucai X Micorrizas (Ecomic) 2,49  a 2,93  a 2,93   

Catucai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  2,16  ab 2,40  bcd 2,67 

Catucai X Polímeros (Quitomax) 2,03  ab 2,27  cd 2,67   

Catucai X Micorriza (MICOR) 2,09  ab 2,47  abcd 2,60   

Catucai X Trichoderma (Tricho D) 2,16  ab 2,53  abcd 2,67 

Catucai X Testigo  (Control) 2,00  a 2,25  cd 2,47   

TUKEY 0,47 0,49 0,68 

C.V. 6,25 5,81 7,27 
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La tabla 31, muestra el análisis de varianza de dos evaluaciones de diámetro de 

tallo, aquí se puede observar que la evaluación realizada el 11 de marzo no presenta 

diferencias estadísticas para ninguna de las fuenets de variación; la evaluación 

realizada el 26 de marzo presenta diferencias estadísticas altamente significativas para 

el factor B y la Interacción factor A x factor B presenta diferencia estadística 

significativa, el factor A no presenta diferencia estadística alguna. Los coeficientes de 

variación están entre 4,42 % y 7,83 %.  

 

Tabla 31. Cuadrados medios del análisis de varianza realizado para dos evaluaciones 

de diámetro de tallo (mm) efectuadas el 11 de marzo y el 26 de marzo.  

 Grados de 

libertad  

11 de marzo 2020 

(  105   ddt) 

26 de marzo 2020 

(   120  ddt) 

Fuente de variación  Cuadros 

Medios 

P- 

Valor 

Cuadros 

Medios 

P- 

Valor 

Cultivares de café 

arábigo  

4 0,08ns 0,1894    0,04ns   0,0620    

Bioestimulantes  5 0,25ns 0,0008    0,22** <0,0001    

Cultivares x 

Bioestimulantes 

20 0,04ns 0,6204    0,02 *  0,6345    

Error  90 0,05                  0,02                   

Total 119     

C.V%  7,83  4,32  

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

*= diferencias estadísticas significativas 

n.s.= no significativo 

 

La tabla 32, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey al 0.05% de 

probabilidades, aquí se observa que en la evaluación realizada el 26 de marzo presenta 

en el factor B o bioestimulantes dos rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde al Bioestimulantes Micorrizas (Ecomic) con 3,28 mm; la interacción 

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

Catucai + Micorrizas (Ecomic) con 3,40 mm. 
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Tabla 32. Valores promedios y prueba de Tukey de dos evaluaciones realizadas de 

diámetro de tallo (mm) el 11 y 26 de marzo. 

Diámetro de tallo 

 11/03/2020 

( 105 ddt 

26/03/2020 

( 120 ddt 

Factor A: Cultivares de Café Arábigo 

A1: Sarchimor 4260 2,82   3,01   

A2: Acawa 2,96   3,08   

A3: Catimore 2,84   3,12   

A4: Catuai 2,86   3,10   

A5: Catucai 2,97   3,13   

Tukey al 0.05 % ns ns 

Factor B: Bioestimulantes 

B1: Micorrizas (Ecomic)  3,13   3,28  a 

B2: Pentabacillus (BIO-REMEDY)  2,80   3,03  ab 

B3: Polímeros naturales (Quitomax)  2,83  3,05  ab 

B4: Micorriza (MICOR) (hongos)  2,83   3,04  ab 

B5: Trichoderma (Tricho D) (hongos)  2,93   3,19  ab 

B6: Testigo (control) 2,81   2,95  b 

Tukey al 0.05 % ns 0,32 

Interacción Cultivares de Café Arábigo  x  Bioestimulantes 

Sarchimor 4260 X Micorrizas (Ecomic) 3,00   3,13  ab 

Sarchimor 4260 X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  2,80   2,87  b 

Sarchimor 4260 X Polímeros (Quitomax) 2,80   3,07  ab 

Sarchimor 4260 X Micorriza (MICOR) 2,80  2,93  ab 

Sarchimor 4260 X Trichoderma (Tricho D) 2,80   3,13  ab 

Sarchimor 4260 X Testigo  (Control) 2,73   2,93  ab 

Acawa X Micorrizas (Ecomic)  3,00   3,20  ab 

Acawa X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  3,00   3,07  ab 

Acawa X Polímeros (Quitomax) 2,87   3,00  ab 

Acawa X Micorriza (MICOR) 2,87   3,07  ab 

Acawa X Trichoderma (Tricho D) 3,27   3,13  ab 

Acawa X Testigo  (Control) 2,73   3,00  ab 

Catimore X Micorrizas (Ecomic) 3,07   3,33  ab 

Catimore X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  2,87   3,07  ab 

Catimore X Polímeros (Quitomax) 2,80   3,07  ab 

Catimore X Micorriza (MICOR) 2,87   3,13  ab 

Catimore X Trichoderma (Tricho D) 2,80   3,13  ab 

Catimore X Testigo  (Control) 2,87   3,00  ab 

Catuai X Micorrizas (Ecomic) 3,33  3,33  ab 

Catuai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  2,67   3,07  ab 

Catuai X Polímeros (Quitomax) 2,73   3,00  ab 

Catuai X Micorriza (MICOR) 2,73   3,00  ab 

Catuai X Trichoderma (Tricho D) 2,80  3,33  ab 

Catuai X Testigo  (Control) 2,87   2,87  b 

Catucai X Micorrizas (Ecomic) 3,27   3,40  a 

Catucai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  2,87   3,07  ab 

Catucai X Polímeros (Quitomax) 2,93   3,13  ab 

Catucai X Micorriza (MICOR) 2,87   3,07  ab 

Catucai X Trichoderma (Tricho D) 3,00   3,20  ab 

Catucai X Testigo  (Control) 2,87   2,93  ab 

TUKEY al 0.05 % ns 0,47 

C.V. 7,83 4,32 
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Variable: Número de hojas. 

 

La tabla 33, muestra el análisis de varianza de tres evaluaciones de número de 

hojas, aquí se puede observar que la evaluación realizada el 25 de nero presenta 

diferencias estadísticas altamente significativas para el factor B o bioestimulantes y la 

interacción factor A x factor B, las otras fuentes de variación no presentan diferencia 

estadística alguna; la evaluación efectuada el 10 de febrero presenta diferencia 

estadística altamente significativas para el factor B las otras fuentes de variación no 

presentan diferencia estadística; la evaluación realizada el 25 de febrero presenta 

diferencia estadísticas altamente significativas para el factor B y la Interacción factor 

A x factor B y el Factor A presenta diferencia estadística significativa, las otras fuenets 

de variación no presentan diferencia estadística alguna. Los coeficientes de variación 

están entre 3,69 % y 7,42%.  

 

Tabla 33. Cuadrados medios del análisis de varianza realizado para las variables número 

de hojas tomado el 25 de enero (60ddt), 10 de febrero (75 ddt) y 25 de febrero (90  ddt).  

 Grados 

de 

libertad  

25/01/2020 

(   60  ddt) 

10/02/2020 

(   75 ddt) 

25/02/202 

( 90  ddt) 

Fuente de 

variación  

Cuadros 

Medios  

P- 

Valor 

Cuadros 

Medios 

P- 

Valor 

Cuadros 

Medios 

P- 

Valor 

Cultivares de 

café arábigo  

4 0,22ns 0,0984    0,10ns 0,3374    0,13ns   0,1623    

Bioestimulantes  5 0,93** <0,000

1    

0,61** <0,000

1    

1,71** <0,0001    

Cultivares x 

Bioestimulantes 

20 0,21** 0,0154    0,06ns 0,8596    0,08*   0,4702    

Error  90 0,11                  0,08                  0,08                   

Total  119       

C.V%  7,42  5,13  3,69  

 

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

*= diferencias estadísticas significativas 

n.s.= no significativo 
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La tabla 34, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey al 0.05% de 

probabilidades, aquí se observa que en la evaluación realizada el 25 de enero presenta 

en el factor B o bioestimulantes dos rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde a los bioestimulantes Trichoderma (Tricho D) con 4,82 hojas y Micorriza 

(MICOR) con 4,41 hojas; la interacción presenta tres rangos de significación 

estadística, el mayor corresponde a los tratamientos Catuai + Trichoderma (Tricho D) 

con 5,00 hojas y Acawa + Trichoderma (Tricho D) con 5,00  hojas. 

 

La evaluación realizada el 10 de febrero presenta los valores promedios y la prueba 

de Tukey al 0.05% de probabilidades, en el factor B o bioestimulantes presenta tres 

rangos de significación estadística, el mayor corresponde al Bioestimulante Micorrizas 

(Ecomic) con 5,89 hojas. 

 

La evaluación realizada el 25 de febrero presenta los valores promedios y la prueba 

de Tukey al 0.05% de probabilidades, en el factor B o bioestimulantes se presentan 

tres rangos de significación estadística, el mayor corresponde a los tratamientos 

Trichoderma (Tricho D) con 8,00 hojas y Micorrizas (Ecomic) con 7,92 hojas; la 

interacción presenta cuatro rangos de significación estadística, el mayor corresponde 

al tratamiento Catuai + Trichoderma (Tricho D) con 8,20 hojas.  

 

Tabla 34. Valores promedios y pruebas de Tukey de las evaluaciones realizadas 

de numero de hojas el 25 de enero, 10 y 25 de febrero. 

Número de hojas  

 25/01/2020 

( 60 ddt 

10/02/2020 

( 75 ddt 

25/02/2020 

(90 ddt) 

Factor A: Cultivares de Café Arábigo 

A1: Sarchimor 4260 4,27  5,68  7,56  

A2: Acawa 4,38  5,60  7,58  

A3: Catimore 4,49  5,73  7,61  

A4: Catuai 4,48  5,71  7,73  

A5: Catucai 4,47  5,59  7,69  

Tukey al 0.05 % ns ns ns 

Factor B: Bioestimulantes 

B1: Micorrizas (Ecomic)  4,44 b 5,89 a 7,92 a 

B2: Pentabacillus (BIO-REMEDY)  4,34 b 5,68 ab 7,54 b 

B3: Polímeros naturales (Quitomax)  4,31 b 5,61 bc 7,60 b 

B4: Micorriza (MICOR) (hongos)  4,41 a 5,69 ab 7,56 b 

B5: Trichoderma (Tricho D) (hongos)  4,82 a 5,74 ab 8,00 a 

B6: Testigo (control) 4,19 b 5,36 c 7,19 c 
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Tukey al 0.05 % 0.30 0.26 0.25 

Interacción Cultivares de Café Arábigo  x  Bioestimulantes 

Sarchimor 4260 X Micorrizas (Ecomic) 4,80   ab 5,90   7,85  abc 

Sarchimor 4260 X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  4,20  abc 5,70   7,40  bcd 

Sarchimor 4260 X Polímeros (Quitomax) 4,10  bc 5,70   7,70  abc 

Sarchimor 4260 X Micorriza (MICOR) 4,20  abc 5,60   7,40  bcd 

Sarchimor 4260 X Trichoderma (Tricho D) 4,50  abc 5,70   8,10  ab 

Sarchimor 4260 X Testigo  (Control) 3,80  c 5,45   6,90  d 

Acawa X Micorrizas (Ecomic)  3,90  c 5,90   7,75  abc 

Acawa X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  4,50  abc 5,65   7,50  abcd 

Acawa X Polímeros (Quitomax) 4,30  abc 5,65   7,50  abcd 

Acawa X Micorriza (MICOR) 4,40  abc 5,70   7,60  abcd 

Acawa X Trichoderma (Tricho D) 5,00   a 5,50  7,95  abc 

Acawa X Testigo  (Control) 4,20  abc 5,20   7,20  cd 

Catimore X Micorrizas (Ecomic) 4,80   ab 5,90   8,05  ab 

Catimore X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  4,30  abc 5,70   7,60  abcd 

Catimore X Polímeros (Quitomax) 4,40  abc 5,80   7,60  abcd 

Catimore X Micorriza (MICOR) 4,60  abc 5,85   7,60  abcd 

Catimore X Trichoderma (Tricho D) 4,65  abc 5,80  7,60 abcd 

Catimore X Testigo  (Control) 4,20  abc 5,35   7,20  cd 

Catuai X Micorrizas (Ecomic) 4,20  abc 5,85   7,95  abc 

Catuai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  4,30  abc 5,75   7,60  abcd 

Catuai X Polímeros (Quitomax) 4,50  abc 5,50   7,60  abcd 

Catuai X Micorriza (MICOR) 4,50  abc 5,80   7,60  abcd 

Catuai X Trichoderma (Tricho D) 5,00   a 5,80   8,20  a 

Catuai X Testigo  (Control) 4,40  abc 5,55   7,45  abcd 

Catucai X Micorrizas (Ecomic) 4,50  abc 5,90   8,00  ab 

Catucai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  4,40  abc 5,60   7,60  abcd 

Catucai X Polímeros (Quitomax) 4,25  abc 5,40  7,60  abcd 

Catucai X Micorriza (MICOR) 4,35  abc 5,50   7,60  abcd 

Catucai X Trichoderma (Tricho D) 4,95   ab 5,90   8,15  ab 

Catucai X Testigo  (Control) 4,35  abc 5,25  7,20  cd 

Tukey al 0.05 % 0,89 ns 0,77 

C.V 7,42 5,13 3,69 

 

La tabla 35, muestra el análisis de varianza de dos evaluaciones de número de 

hojas, aquí se puede observar que la evaluación realizada el 11 de marzo presenta 

diferencias estadísticas significativas para la interacción factor A x factor B, las otras 

fuentes de variación no presentan diferencias estadísticas; la evaluación realizada el 

26 de marzo no presenta diferencias estadísticas para ninguna de las fuenets de 

variación. Los coeficientes de variación están entre 4.23 % y 5,77 %.  
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Tabla 35. Cuadrados medios del análisis de varianza realizado para dos evaluaciones de 

numero de hojas efectuadas el 11 de marzo y el 26 de marzo.  

 

 Grados de 

libertad  

11 de marzo 2020 

(  105   ddt) 

26 de marzo 2020 

(   120  ddt) 

Fuente de variación  Cuadros 

Medios 

P- 

Valor 

Cuadros 

Medios 

P- 

Valor 

Cultivares de café 

arábigo  

4 0,42ns 0,0105    0,33ns 0,3321    

Bioestimulantes  5 0,69ns 0,0002    0,42ns 0,2083    

Cultivares x 

Bioestimulantes 

20 0,15* 0,2213    0,22ns 0,7003    

Error  90 0,12                  0,28                  

Total 119     

C.V%  4,23  5,77  

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

*= diferencias estadísticas significativas 

n.s.= no significativo 

 

La tabla 36, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey al 0.05% de 

probabilidades, aquí se observa que en la evaluación realizada el 11 de marzo en la 

interacción presenta dos rangos de significación estadística, el mayor corresponde a 

los tratamientos Catuai + Trichoderma (Tricho D) con 8,47 hojas y Catuai + Micorriza 

(MICOR) con 8,47 hojas. 

 

Tabla 35. Valores promedios y prueba de Tukey de dos evaluaciones realizadas de 

numero de hojas el 11 y 26 de marzo. 

Número de hojas  

 11/03/2020 

( 105 ddt 

26/03/2020 

( 120 ddt 

Factor A: Cultivares de Café Arábigo 

A1: Sarchimor 4260 7,78   9,13   

A2: Acawa 8,11  9,07   

A3: Catimore 8,16   9,39  

A4: Catuai 7,99  9,06   

A5: Catucai 8,10   9,18   

Tukey al 0.05 % ns ns 

Factor B: Bioestimulantes 

B1: Micorrizas (Ecomic)  8,37 9,15   

B2: Pentabacillus (BIO-REMEDY)  8,01  9,25   

B3: Polímeros naturales (Quitomax)  8,07 9,03   

B4: Micorriza (MICOR) (hongos)  8,04  9,15   

B5: Trichoderma (Tricho D) (hongos)  7,96    9,36   
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B6: Testigo (control)  7,71  8,92   

Tukey al 0.05 % ns ns 

Interacción Cultivares de Café Arábigo  x  Bioestimulantes 

Sarchimor 4260 X Micorrizas (Ecomic) 8,33  ab 9,33   

Sarchimor 4260 X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  7,87 ab 8,73   

Sarchimor 4260 X Polímeros (Quitomax) 7,53  ab 9,40   

Sarchimor 4260 X Micorriza (MICOR) 7,20  b 8,80  

Sarchimor 4260 X Trichoderma (Tricho D) 8,33  ab 9,27   

Sarchimor 4260 X Testigo  (Control) 8,20  ab 9,27   

Acawa X Micorrizas (Ecomic)  8,33  ab 9,67   

Acawa X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  8,33  ab 9,00   

Acawa X Polímeros (Quitomax) 8,40  ab 9,00   

Acawa X Micorriza (MICOR) 7,73  ab 9,33   

Acawa X Trichoderma (Tricho D) 8,20  ab 8,93   

Acawa X Testigo  (Control) 8,07  ab 9,60   

Catimore X Micorrizas (Ecomic) 8,07  ab 8,80   

Catimore X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  7,53  ab 9,13   

Catimore X Polímeros (Quitomax) 7,80  ab 9,40   

Catimore X Micorriza (MICOR) 7,93  ab 9,13   

Catimore X Trichoderma (Tricho D) 8,33  ab 9,00   

Catimore X Testigo  (Control) 8,00  ab 9,33   

Catuai X Micorrizas (Ecomic) 8,00  ab 9,20   

Catuai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  7,87 ab 9,13  

Catuai X Polímeros (Quitomax) 8,00  ab 9,07   

Catuai X Micorriza (MICOR) 8,47  a 9,07   

Catuai X Trichoderma (Tricho D) 8,47  a 9,40   

Catuai X Testigo  (Control) 8,27  ab 9,00   

Catucai X Micorrizas (Ecomic) 8,13  ab 9,13  

Catucai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  8,00  ab 9,60   

Catucai X Polímeros (Quitomax) 7,67  ab 8,47   

Catucai X Micorriza (MICOR) 7,93  ab 8,93   

Catucai X Trichoderma (Tricho D) 8,00  ab 9,78   

Catucai X Testigo  (Control) 7,93  ab 8,93   

Tukey al 0.05 % 1,21 Ns 

C.V 4,23 5,77 
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Sustrato de la localidad Recinto Andil, del cantón Jipijapa. Finca Andil de la 

UNESUM 

   

Variable: Mortalidad de Plantas  

 

La tabla 37, muestra el análisis de varianza de tres evaluaciones de Mortalidad de 

plantas, aquí se puede observar que la evaluación realizada el 25 de enero no presenta 

diferencia estadística para ninguna de las fuentes de variación; la evaluación efectuada 

el 10 de febrero de igual manera las fuentes de variación no presentan diferencia 

estadística entre mas de dos trtamientos; la evaluación realizada el 25 de febrero no 

presenta diferencia estadística alguna entre las fuenets de variación. Los coeficientes 

de variación están entre 29,55% y 51,30 %.  

 

Tabla 37. Cuadrados medios y p-valor del análisis de varianza realizado para las 

variables Mortalidad de plantas tomado el 25 de enero (60ddt), 15 de febrero (75 ddt) y 

26 de febrero (90 ddt).  

 Grados 

de 

libertad  

25/01/2020 

(   60  ddt) 

10/02/2020 

(   75 ddt) 

25/02/202 

( 90  ddt) 

Fuente de 

variación  

Cuadros 

Medios  

P- 

Valor 

Cuadros 

Medios 

P- 

Valor 

Cuadros 

Medios 

P- 

Valor 

Cultivares de café 

arábigo  
4 0,86ns 0,4675 2,57ns 0,0931 1,18ns 0,7861 

Bioestimulantes  5 1,67ns 0,1333 2,17ns 0,1338 2,10ns 0,5739 
Cultivares x 

Bioestimulantes 
20 0,30ns 0,9978 1,44ns 0,3176 1,75ns 0,8705 

Error  90 0,96  1,25  2,73  
Total  119       
C.V%  51,30  29,55  37,11  

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

*= diferencias estadísticas significativas 

n.s.= no significativo 

 

La tabla 38, presenta los valores promedios de las tres evaluaciones realizadas, las 

mismas que no presentan diferencia estadística entre los tratamientos estudiados.  
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Tabla 38. Valores promedios de las variables Mortalidad de plantas tomado el 25 de 

enero (60ddt), 15 de febrero (75 ddt) y 26 de febrero (90  ddt).  

Mortalidad de plantas   

 25/01/2020 

( 60 ddt) 

10/02/2020 

( 75 ddt) 

25/02/2020 

(90 ddt) 

Factor A: Cultivares de Café Arábigo 

A1: Sarchimor 4260 1,71  4,33  4,79  

A2: Acawa 1,83  3,63  4,54  

A3: Catimore 1,96  3,83  4,38  

A4: Catuai 1,83  3,58  4,25 

A5: Catucai 2,21  3,54  4,79  

Tukey al 0.05 % Ns ns ns 

Factor B: Bioestimulantes 

B1: Micorrizas (Ecomic)  2,10  3,90  4,65  

B2: Pentabacillus (BIO-REMEDY)  1,65  3,30  4,35  

B3: Polímeros naturales (Quitomax)  1,70  4,10  3,95  

B4: Micorriza (MICOR) (hongos)  2,35  3,70  4,80  

B5: Trichoderma (Tricho D) (hongos)  1,65  4,15  4,25  

B6: Testigo (control) 2,00  3,55  4,70  

Tukey al 0.05 % Ns ns ns 

Interacción Cultivares de Café Arábigo  x  Bioestimulantes 

Sarchimor 4260 X Micorrizas (Ecomic) 2,25   4,50  4,50   

Sarchimor 4260 X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  1,50   3,75   4,75   

Sarchimor 4260 X Polímeros (Quitomax) 1,50   5,00   5,00   

Sarchimor 4260 X Micorriza (MICOR) 2,00   3,75   5,00   

Sarchimor 4260 X Trichoderma (Tricho D) 1,75   5,00   4,00   

Sarchimor 4260 X Testigo  (Control) 1,50   4,00   5,50   

Acawa X Micorrizas (Ecomic)  1,75   3,75   4,75   

Acawa X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  1,50   3,75   4,75   

Acawa X Polímeros (Quitomax) 1,75   3,75   3,75   

Acawa X Micorriza (MICOR) 2,25   3,75   4,75   

Acawa X Trichoderma (Tricho D) 1,75   3,75   4,75   

Acawa X Testigo  (Control) 2,00   3,00   4,50   

Catimore X Micorrizas (Ecomic) 2,00   4,75   4,25   

Catimore X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  1,50   2,25   4,75   

Catimore X Polímeros (Quitomax) 2,00   4,75   3,75   

Catimore X Micorriza (MICOR) 2,75   3,50   5,50   

Catimore X Trichoderma (Tricho D) 1,50   4,50   3,75   

Catimore X Testigo  (Control) 2,00  3,25   4,25   

Catuai X Micorrizas (Ecomic) 2,25   3,25   5,50   

Catuai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  1,50   3,75   3,25   

Catuai X Polímeros (Quitomax) 1,50   4,00   3,75   

Catuai X Micorriza (MICOR) 2,00   3,50   5,25   

Catuai X Trichoderma (Tricho D) 1,50   4,00   3,50   

Catuai X Testigo  (Control) 2,25   3,00   4,25   

Catucai X Micorrizas (Ecomic) 2,25   3,25   4,25   

Catucai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  2,25   3,00   4,25   

Catucai X Polímeros (Quitomax) 1,75   3,00   3,50   

Catucai X Micorriza (MICOR) 2,75   4,00  3,50  

Catucai X Trichoderma (Tricho D) 1,75   3,50   5,25   

Catucai X Testigo  (Control) 2,50   4,50   5,00   

Tukey Ns ns ns 

C.V 51,30 29,55 37,11 
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La tabla 39, muestra el análisis de varianza de la evaluación de mortalidad de 

planta realziada a los 107 dias después de la siembra, aquí se puede observar que las 

fuentes de variación no presentan diferencia estadística alguna.  El coeficiente de 

variación es 30,81%. 

 

Tabla 39. Cuadrados medios y p-valor del análisis de varianza realizado para las 

variables Mortalidad de plantas tomado el 13 de marzo (107 ddt).  

 

 

 

Fuente de variación  

 

 

Grados de libertad  

13/03/2020 

(   107  ddt) 

Cuadros 

Medios  

P- 

Valor 

Cultivares de café arábigo  4 0,67 0,5266 

Bioestimulantes  5 0,63 0,5835 

Cultivares x Bioestimulantes 20 1,21 0,1169 

Error  90 0,83  

Total  119   

C.V%  30,81  

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

*= diferencias estadísticas significativas 

n.s.= no significativo 

 

La tabla 40, presenta los valores promedios de la evaluación realizada el 13 de 

marzo, aquí se observa que ninguna de las fuentes de variación presentada tiene 

diferencias estadisticas entre los tratamientos estudiados. 
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Tabla 40. Valores promedios y pruebas de Tukey de las evaluaciones realizadas 

de mortalidad de plantas el 13 de marzo ( 107 ddt) 

Mortalidad de plantas   

 13/03/2020 ( 107 ddt) 

Factor A: Cultivares de Café Arábigo   

A1: Sarchimor 4260 2,75 

A2: Acawa 2,83 

A3: Catimore 3,00 

A4: Catuai 3,17 

A5: Catucai 3,04 

Tukey al 0.05 % ns 

Factor B: Bioestimulantes  

B1: Micorrizas (Ecomic)  2,80 

B2: Pentabacillus (BIO-REMEDY)  2,70 

B3: Polímeros naturales (Quitomax)  3,05 

B4: Micorriza (MICOR) (hongos)  3,15 

B5: Trichoderma (Tricho D) (hongos)  2,95 

B6: Testigo (control) 3,10 

Tukey al 0.05 % Ns 

Interacción Cultivares de Café Arábigo  x  Bioestimulantes 

Sarchimor 4260 X Micorrizas (Ecomic) 2,25 

Sarchimor 4260 X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  2,25   

Sarchimor 4260 X Polímeros (Quitomax) 3,00   

Sarchimor 4260 X Micorriza (MICOR) 3,00 

Sarchimor 4260 X Trichoderma (Tricho D) 3,00   

Sarchimor 4260 X Testigo  (Control) 3,00   

Acawa X Micorrizas (Ecomic)  3,25   

Acawa X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  2,50 

Acawa X Polímeros (Quitomax) 2,00   

Acawa X Micorriza (MICOR) 3,50   

Acawa X Trichoderma (Tricho D) 3,25   

Acawa X Testigo  (Control) 2,50 

Catimore X Micorrizas (Ecomic) 2,50   

Catimore X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  3,00   

Catimore X Polímeros (Quitomax) 2,50 

Catimore X Micorriza (MICOR) 3,25 

Catimore X Trichoderma (Tricho D) 2,75 

Catimore X Testigo  (Control) 4,00   

Catuai X Micorrizas (Ecomic) 3,50 

Catuai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  3,00   

Catuai X Polímeros (Quitomax) 4,25 

Catuai X Micorriza (MICOR) 3,00   

Catuai X Trichoderma (Tricho D) 2,75   

Catuai X Testigo  (Control) 2,50 

Catucai X Micorrizas (Ecomic) 2,50   

Catucai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  2,75 

Catucai X Polímeros (Quitomax) 3,50   

Catucai X Micorriza (MICOR) 3,00 

Catucai X Trichoderma (Tricho D) 3,00   

Catucai X Testigo  (Control) 3,50   

Tukey Ns 

C.V 30,81 
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Sustrato de la Localidad La Florida Parroquia Pedro Pablo Gómez  

  

La tabla 41, muestra el análisis de varianza de tres evaluaciones de mortalidad de 

plantas, aquí se puede observar que la evaluación realizada el 25 de enero no presenta 

diferencias estadísticas para ninguna de las fuentes de variación; la evaluación 

efectuada el 10 de febrero no presenta diferencia estadística para ninguna de las fuentes 

de variación; la evaluación realizada el 25 de febrero presenta diferencia estadísticas 

significativas para la interacción factor A x factor B las otras fuentes de variación no 

presentan diferencia estadística. Los coeficientes de variación están entre 29,05% y 

40,48 %.  

 

Tabla 41. Cuadrados medios y p-valor del análisis de varianza realizado para las 

variables Mortalidad de plantas tomado el 25 de enero (60ddt), 15 de febrero (75 

ddt) y 26 de febrero (90  ddt).  

 Grados 

de 

libertad  

25/01/2020 

(   60  ddt) 

10/02/2020 

(   75 ddt) 

25/02/202 

( 90  ddt) 

Fuente de 

variación  

Cuadros 

Medios  

P- 

Valor 

Cuadros 

Medios 

P- 

Valor 

Cuadros 

Medios 

P- 

Valor 

Cultivares de café 

arábigo  
4 0,07ns 0,9295 0,46ns 0,9057 2,03ns 0,1220 

Bioestimulantes  5 0,12ns 0,8469 0,44ns 0,9390 0,76ns 0,6134 
Cultivares x 

Bioestimulantes 
20 0,08ns 0,9993 0,86ns 0,9653 1,31* 0,2615 

Error  90 0,31  1,79  1,07  

Total  119       
C.V%  40,48  38,34  29,05  

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

*= diferencias estadísticas significativas 

n.s.= no significativo 

 

La tabla 42, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey al 0.05% de 

probabilidades, aquí se observa que en la evaluación realizada el 25 de febrero, la 

interacción factor A x factor B presenta dos rangos de significación estadística, el 

mayor corresponde al tratamiento Acawa + Pentabacillus (BIO-REMEDY) con 6.00 

% de mortalidad de plantas y el rango más bajo correspondio al tratamiento Catimor   

+ Pentabacillus (BIO-REMEDY) con 2 % de mortalidad.  
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Tabla 42. Valores promedios y pruebas de Tukey realizado para las variables 

Mortalidad de plantas tomado el 25 de enero (60ddt), 15 de febrero (75 ddt) y 26 de 

febrero (90  ddt).  

Mortalidad de plantas   

 25/01/2020 

( 60 ddt 

10/02/2020 

( 75 ddt 

25/02/2020 

(90 ddt) 

Factor A: Cultivares de Café Arábigo 

A1: Sarchimor 4260 1,44   3,61  3,56   

A2: Acawa 1,39   3,50   4,11   

A3: Catimore 1,39   3,22   3,22   

A4: Catuai 1,28   3,50   3,50   

A5: Catucai 1,39   3,61   3,39   

Tukey al 0.05 % ns ns ns 

Factor B: Bioestimulantes 

B1: Micorrizas (Ecomic)  1,20 3,20  3,60  

B2: Pentabacillus (BIO-REMEDY)  1,40   3,53   3,67  

B3: Polímeros naturales (Quitomax)  1,47   3,73  3,60   

B4: Micorriza (MICOR) (hongos)  1,40  3,47   3,80   

B5: Trichoderma (Tricho D) (hongos)  1,40   3,47   3,13  

B6: Testigo (control) 1,40   3,53   3,53  

Tukey al 0.05 % ns ns ns 

Interacción Cultivares de Café Arábigo  x  Bioestimulantes 

Sarchimor 4260 X Micorrizas (Ecomic) 1,33   3,33   4,00  AB 

Sarchimor 4260 X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  1,33   4,33   3,33  AB 

Sarchimor 4260 X Polímeros (Quitomax) 1,67   3,67   3,33  AB 

Sarchimor 4260 X Micorriza (MICOR) 1,33   3,33   4,00  AB 

Sarchimor 4260 X Trichoderma (Tricho D) 1,33   3,67   2,67  AB 

Sarchimor 4260 X Testigo  (Control) 1,67   3,33   4,00  AB 

Acawa X Micorrizas (Ecomic)  1,00  3,33   4,00 AB 

Acawa X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  1,33   4,00   6,00  A 

Acawa X Polímeros (Quitomax) 1,67   4,33   4,00  AB 

Acawa X Micorriza (MICOR) 1,33   3,00  4,00  AB 

Acawa X Trichoderma (Tricho D) 1,67   2,67   3,33  AB 

Acawa X Testigo  (Control) 1,33   3,67   3,33  AB 

Catimore X Micorrizas (Ecomic) 1,33   3,33   4,00  AB 

Catimore X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  1,67   2,67   2,00  B 

Catimore X Polímeros (Quitomax) 1,33 3,67   3,33  AB 

Catimore X Micorriza (MICOR) 1,33   2,67   3,33  AB 

Catimore X Trichoderma (Tricho D) 1,33   4,00   3,33  AB 

Catimore X Testigo  (Control) 1,33   3,00   3,33 AB 

Catuai X Micorrizas (Ecomic) 1,00   3,33   2,67 AB 

Catuai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  1,33   3,00   3,33  AB 

Catuai X Polímeros (Quitomax) 1,33   3,33  4,00  AB 

Catuai X Micorriza (MICOR) 1,33   4,33   4,00 AB 

Catuai X Trichoderma (Tricho D) 1,33   3,33   3,33  AB 

Catuai X Testigo  (Control) 1,33   3,67   3,67 AB 

Catucai X Micorrizas (Ecomic) 1,33   2,67  3,33  AB 

Catucai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  1,33   3,67   3,67  AB 

Catucai X Polímeros (Quitomax) 1,33   3,67   3,33  AB 

Catucai X Micorriza (MICOR) 1,67   4,00   3,67  AB 

Catucai X Trichoderma (Tricho D) 1,33   3,67   3,00  AB 

Catucai X Testigo  (Control) 1,33   4,00   3,33  AB 

TUKEY ns ns 3,71 

C.V. 40,48 38,34 29,05 
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La tabla 43, muestra el análisis de varianza de la evaluación de mortalidad de 

plantas realizada el 25 de marzo, donde se puede observar que las fuentes de variación 

no presentan diferencia estadística alguna. El coeficiente de variación es 34,16 %.  

 

Tabla 43. Cuadrados medios y p-valor del análisis de varianza realizado para las 

variables Mortalidad de plantas tomado el 13 de marzo (107 ddt).  

 Grados de libertad  13/03/2020 

(   107  ddt) 

Fuente de variación  Cuadros 

Medios  

P- 

Valor 

Cultivares de café arábigo  4 1,38ns 0,2472 

Bioestimulantes  5 0,92ns 0,4651 

Cultivares x Bioestimulantes 20 1,09ns 0,3704 

Error  90 0,99  

Total  119   

C.V%  34,16  

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

*= diferencias estadísticas significativas 

n.s.= no significativo 

 

La tabla 44, presenta los valores promedios de la evaluación realizada el 13 de 

marzo de cada uno de los trtamientos planteados en la investigación. 
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Tabla 44. Valores promedios y pruebas de Tukey de las evaluaciones realizadas 

de mortalidad de plantas el 13 de marzo (107 ddt) 

Mortalidad de plantas   

 13/03/2020 

( 107 ddt) 

Factor A: Cultivares de Café Arábigo 

A1: Sarchimor 4260 2,61   

A2: Acawa 2,67 

A3: Catimore 2,94   

A4: Catuai 3,06   

A5: Catucai 3,28   

Tukey al 0.05 % ns 

Factor B: Bioestimulantes 

B1: Micorrizas (Ecomic)  2,93   

B2: Pentabacillus (BIO-REMEDY)  2,60    

B3: Polímeros naturales (Quitomax)  3,07   

B4: Micorriza (MICOR) (hongos)  3,27    

B5: Trichoderma (Tricho D) (hongos)  2,67   

B6: Testigo (control) 2,93 

Tukey al 0.05 % ns 

Interacción Cultivares de Café Arábigo  x  Bioestimulantes 

Sarchimor 4260 X Micorrizas (Ecomic) 2,00   

Sarchimor 4260 X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  2,33   

Sarchimor 4260 X Polímeros (Quitomax) 2,33   

Sarchimor 4260 X Micorriza (MICOR) 3,00 

Sarchimor 4260 X Trichoderma (Tricho D) 3,00 

Sarchimor 4260 X Testigo  (Control) 3,00   

Acawa X Micorrizas (Ecomic)  3,00   

Acawa X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  2,67 

Acawa X Polímeros (Quitomax) 2,67 

Acawa X Micorriza (MICOR) 3,67 

Acawa X Trichoderma (Tricho D) 2,00 

Acawa X Testigo  (Control) 2,00 

Catimore X Micorrizas (Ecomic) 3,00 

Catimore X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  3,67   

Catimore X Polímeros (Quitomax) 3,00 

Catimore X Micorriza (MICOR) 2,67   

Catimore X Trichoderma (Tricho D) 2,33   

Catimore X Testigo  (Control) 3,00   

Catuai X Micorrizas (Ecomic) 3,00   

Catuai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  2,00   

Catuai X Polímeros (Quitomax) 3,00 

Catuai X Micorriza (MICOR) 3,33 

Catuai X Trichoderma (Tricho D) 3,00   

Catuai X Testigo  (Control) 4,00   

Catucai X Micorrizas (Ecomic) 3,67   

Catucai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  2,33   

Catucai X Polímeros (Quitomax) 4,33   

Catucai X Micorriza (MICOR) 3,67   

Catucai X Trichoderma (Tricho D) 3,00   

Catucai X Testigo  (Control) 2,67   

TUKEY ns 

C.V. 34,16 
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Sustrato de localidad La Unión    

 

La tabla 45,  muestra el análisis de varianza de tres evaluaciones de mortalidad 

de plantas, aquí se puede observar que la evaluación realizada el 25 de enero no 

presenta diferencias estadísticas para ninguna de las fuentes de variación; la evaluación 

efectuada el 10 de febrero tampoco presenta diferencia estadística para ninguna de las 

fuentes de variación; la evaluación realizada el 25 de febrero no presenta diferencia 

estadística en ninguna de sus fuenets de variación. Los coeficientes de variación están 

entre 25,39 % y 36,26 %.  

 

Tabla 45. Cuadrados medios y p-valor del análisis de varianza realizado para las 

variables Mortalidad de plantas tomado el 25 de enero (60ddt), 15 de febrero (75 ddt) y 

26 de febrero (90 ddt).  

 Grados 

de 

libertad  

25/01/2020 

(   60  ddt) 

10/02/2020 

(   75 ddt) 

25/02/202 

( 90  ddt) 

Fuente de 

variación  

Cuadros 

Medios  

P- 

Valor 

Cuadros 

Medios 

P- 

Valor 

Cuadros 

Medios 

P- 

Valor 

Cultivares de 

café arábigo  

4 0,21ns 0,4004 0,29ns 0,8559 1,41ns 0,0863 

Bioestimulantes  5 0,23ns 0,3361 0,79ns 0,4936 0,44ns 0,6493 

Cultivares x 

Bioestimulantes 

20 0,11ns 0,9430 0,84ns 0,5352 1,13ns 0,0537 

Error  90 0,20  0,89  0,66  

Total  119       

C.V%  36,26  32,39  25,39  

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

*= diferencias estadísticas significativas 

n.s.= no significativo 

 

La tabla 46, presenta los valores promedios de las tres evaluacines realizadas de 

mortalidad de plantas (%) y que no presentan diferencia estadística alguna. 
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Tabla 46. Valores promedios y pruebas de Tukey realizado para las variables 

Mortalidad de plantas tomado el 25 de enero (60ddt), 15 de febrero (75 ddt) y 26 de 

febrero (90  ddt).  

Mortalidad de plantas   

 

 25/01/2020 

( 60 ddt 

10/02/2020 

( 75 ddt 

25/02/2020 

(90 ddt) 

Factor A: Cultivares de Café Arábigo 

A1: Sarchimor 4260 1,28   3,00   3,17   

A2: Acawa 1,39   3,06   3,61   

A3: Catimore 1,22   2,89   3,00   

A4: Catuai 1,17  2,89   3,28   

A5: Catucai 1,11   2,72   2,89  

Tukey al 0.05 % ns ns Ns 

Factor B: Bioestimulantes 

B1: Micorrizas (Ecomic)  1,27   2,73   3,00   

B2: Pentabacillus (BIO-REMEDY)  1,00   2,80   3,33   

B3: Polímeros naturales (Quitomax)  1,33   3,27   3,40   

B4: Micorriza (MICOR) (hongos)  1,33   3,13   3,13 

B5: Trichoderma (Tricho D) (hongos)  1,20   2,73   3,00  

B6: Testigo (control) 1,27   2,80   3,27   

Tukey al 0.05 % ns ns Ns 

Interacción Cultivares de Café Arábigo  x  Bioestimulantes 

Sarchimor 4260 X Micorrizas (Ecomic) 1,00   2,67   3,33   

Sarchimor 4260 X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  1,00   2,67   3,33  

Sarchimor 4260 X Polímeros (Quitomax) 1,33   2,67   3,00   

Sarchimor 4260 X Micorriza (MICOR) 1,33   3,33   2,67   

Sarchimor 4260 X Trichoderma (Tricho D) 1,33   2,67   2,67   

Sarchimor 4260 X Testigo  (Control) 1,67 3,33   4,00   

Acawa X Micorrizas (Ecomic)  1,00   3,33   4,00   

Acawa X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  1,33   2,67   3,33   

Acawa X Polímeros (Quitomax) 1,67  4,00   4,00   

Acawa X Micorriza (MICOR) 1,33   3,00   3,67   

Acawa X Trichoderma (Tricho D) 1,67  2,67   3,33   

Acawa X Testigo  (Control) 1,33   2,67   3,33   

Catimore X Micorrizas (Ecomic) 1,00   3,33    4,00  

Catimore X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  1,33   2,67   2,00   

Catimore X Polímeros (Quitomax) 1,33   2,67   3,33   

Catimore X Micorriza (MICOR) 1,33   2,67   2,00  

Catimore X Trichoderma (Tricho D) 1,00   2,67   3,33   

Catimore X Testigo  (Control) 1,33   3,33   3,33   

Catuai X Micorrizas (Ecomic) 1,00   2,00   2,67   

Catuai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  1,33  2,00   2,67  

Catuai X Polímeros (Quitomax) 1,33   3,33   4,00   

Catuai X Micorriza (MICOR) 1,33   3,33   4,00   

Catuai X Trichoderma (Tricho D) 1,00   3,33   3,33   

Catuai X Testigo  (Control) 1,00   2,33   3,00   

Catucai X Micorrizas (Ecomic) 1,00   2,67  2,67 

Catucai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  1,33  3,67   3,67   

Catucai X Polímeros (Quitomax) 1,00   3,67   2,67   

Catucai X Micorriza (MICOR) 1,33   3,33   3,33   

Catucai X Trichoderma (Tricho D) 1,00   2,33   2,33   

Catucai X Testigo  (Control) 1,00   2,33   2,67   

TUKEY ns ns Ns 

C.V. 36,26 32,39 25,39 
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La tabla 47, muestra el análisis de varianza de la evaluación de mortalidad de 

plantas, aquí se puede observar que la evaluación realizada el 13 de marzo, las fuentes 

de variación no presentan diferencia estadística alguna. El coeficiente de variación es 

de 38,74 %.  

 

Tabla 47. Cuadrados medios y p-valor del análisis de varianza realizado para las 

variables Mortalidad de plantas tomado el 13 de marzo (107 ddt).  

 Grados de libertad  13/03/2020 

(   107  ddt) 

Fuente de variación  Cuadros 

Medios  

P- 

Valor 

Cultivares de café arábigo  4 1,32ns 0,2687 

Bioestimulantes  5 0,18ns 0,9683 

Cultivares x Bioestimulantes 20 0,83ns 0,6584 

Error  90 0,99  

Total  119   

C.V%  38,74  

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

*= diferencias estadísticas significativas 

n.s.= no significativo 

 

La tabla 48, presenta los valores promedios de la evaluación realizada el 13 de 

marzo para mortalidad (%), aquí se presentan diferencias numéricas entre los 

tratamientos planteados en la investigación. 

Tabla 48. Valores promedios y pruebas de Tukey de las evaluaciones realizadas 

de mortalidad de plantas el 13 de marzo ( 107 ddt) 

Mortalidad de plantas   

 13/03/2020 

( 107 ddt) 

Factor A: Cultivares de Café Arábigo  

A1: Sarchimor 4260 2,61 

A2: Acawa 2,67 

A3: Catimore 2,94 

A4: Catuai 2,33 

A5: Catucai 2,28 

Tukey al 0.05 % ns 

Factor B: Bioestimulantes 

B1: Micorrizas (Ecomic)  2,60   

B2: Pentabacillus (BIO-REMEDY)  2,60   

B3: Polímeros naturales (Quitomax)  2,47   

B4: Micorriza (MICOR) (hongos)  2,67   

B5: Trichoderma (Tricho D) (hongos)  2,40   
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B6: Testigo (control) 2,67   

Tukey al 0.05 % ns 

Interacción Cultivares de Café Arábigo  x  Bioestimulantes 

Sarchimor 4260 X Micorrizas (Ecomic) 23,3   

Sarchimor 4260 X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  2,33   

Sarchimor 4260 X Polímeros (Quitomax) 2,33   

Sarchimor 4260 X Micorriza (MICOR) 2,67   

Sarchimor 4260 X Trichoderma (Tricho D) 3,00   

Sarchimor 4260 X Testigo  (Control) 3,00 

Acawa X Micorrizas (Ecomic)  2,67 

Acawa X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  2,67   

Acawa X Polímeros (Quitomax) 3,67   

Acawa X Micorriza (MICOR) 2,00 

Acawa X Trichoderma (Tricho D) 2,00 

Acawa X Testigo  (Control) 3,00   

Catimore X Micorrizas (Ecomic) 3,67   

Catimore X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  3,00   

Catimore X Polímeros (Quitomax) 2,67   

Catimore X Micorriza (MICOR) 2,33 

Catimore X Trichoderma (Tricho D) 3,00 

Catimore X Testigo  (Control) 3,00 

Catuai X Micorrizas (Ecomic) 2,00 

Catuai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  1,67   

Catuai X Polímeros (Quitomax) 2,33   

Catuai X Micorriza (MICOR) 2,00   

Catuai X Trichoderma (Tricho D) 3,00   

Catuai X Testigo  (Control) 1,67   

Catucai X Micorrizas (Ecomic) 2,33   

Catucai X Pentabacillus (BIO-REMEDY)  2,67   

Catucai X Polímeros (Quitomax) 2,00   

Catucai X Micorriza (MICOR) 2,67   

Catucai X Trichoderma (Tricho D) 2,33   

Catucai X Testigo  (Control) 23,3   

TUKEY Ns 

C.V. 38.74 
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IX. DISCUSIÓN   

 

La determinación del comportamiento agronómico de cinco cultivares de café en 

etapa de vivero, presenta que el uso de bioestimulantes inciden favorablemente en las 

evaluaciones de las variables altura de planta, diámetro de tallo y numero de hojas en 

las tres localidades Andil, Pedro Pablo Gómez y La Unión. Etos resultados coinciden 

con los presentados por Quintero y Valverde 2019, quienes afirman que los 

bioestimulantes al aplicarse a las plantas mejoran su eficacia, absorción y asimilación 

de nutrientes, tolerancia a estrés biótico, abiótico o mejorar alguna de sus 

características agronómicas, independientemente en el contenido de nutrientes. 

Además, Carrera 2011, recomienda el uso de productos con efecto Bioestimulantes, 

ya que contienen principios activos, que actúan sobre la fisiología de las plantas, 

aumentando su desarrollo, contribuyendo así a mejorar la resistencia ante diversas 

enfermedades. 

 

En lo que concierne a altura de planta en el sustrato de la localidad de Andil se 

obtuvo en la variedad Acawa como mejor trtamiento con un promedio de altura de 

planta de 9,36 cm y el bioestimulantes Trichoderma (Tricho D) con 9,63 cm, en la 

Interacción de cultivares x bioestimulantes que obtuvieron mayor altura corresponden 

al tratamiento Catuai + Trichoderma (Tricho D) con 9,94 cm, Catucai + Micorrizas 

(Ecomic) con 9,80cm.  Mientras que en el sustrato la localidad Pedro Pablo Gómez se 

obtuvo el cultivar Catucai con promedio de 9,01 cm y el bioestimulantes Micorrizas 

(Ecomic) con 10,05 cm, y en la interacción de cultivares x bioestimulantes que 

obtuvieron mayor promedio corresponde al tratamiento Catucai + Micorrizas 

(Ecomic) con 10,35; Catucai + Trichoderma (Tricho) 10,17 cm. Y en la localidad la 

Unión al cultivar Catucai con promedio de 9,65 cm y el bioestimulantes Micorrizas 

(Ecomic) con 9,88 cm, y en la interacción de cultivares x bioestimulantes que 

obtuvieron mayor altura corresponde al tratamiento Catucai + Micorrizas (Ecomic) 

con 10,11 cm y el Catucai + Trichoderma (Tricho D) con 10,11cm; Estos valores son 

similares logrados por (Pacheco, 2016) en su investigación de trichoderma harzianun 

y trichoderma viridae, en la producción de plantas de café (coffe arabica), el 

tratamiento que obtuvo mayo promedio fue el THD2 (T. harzianun dosis baja) con una 
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media de 8,05 cm con la mayor altura mientras que el (testigo finca) obtuvo 6,21 cm 

con la menor altura.  

 

Estos resultados son corroborados por Erazo (2006), quien menciona que al aplicar 

Trichoderma este actúa primeramente como bioestimulantes de crecimiento radicular, 

promoviendo el desarrollo de las raíces, debido a la secreción de fitohormonas; 

incrementando la masa radicular, permitiendo una mejor asimilación de nutrientes y 

por ende una mayor altura de planta; notándose el beneficio de la aplicación no 

solamente como antagonista natural de Fito patógenos del suelo, sino también 

estimulando el crecimiento del cultivo.  

 

Además, Díaz, et, al. (2016), indican que en investigación la influencia del 

bioestimulante FitoMas-E sobre la producción de posturas de cafeto (Coffea arabica 

L.) indican que el empleo de FitoMas-E, independientemente del número de 

aplicaciones, influyó positivamente en el crecimiento de plántulas de cafeto en el 

vivero. La segunda aplicación de FitoMas-E (3 ml/L de gua), estimuló favorablemente 

el crecimiento de posturas de cafeto en vivero, se alcanzaron incrementos entre 9 y 56 

%, para el indicador área foliar, con respecto a la variante donde se aplicó únicamente 

remojando las semillas, previo a la siembra. 

 

Se indica también que la aplicación de la micorriza produce un aumento notable de 

la altura de la planta, con frecuencia se ha reportado la influencia positiva de la 

micorriza sobre la altura del vegetal; entre ellos Rivera et al. (2007), respecto a la altura 

de posturas de cafeto. También lo han informado Ruíz (2001) y González-Peralta 

(2010) en otros cultivos, entre otros autores conociendo los efectos favorables de las 

micorrizas sobre el crecimiento y desarrollo de la planta, por el aporte de nutrimentos, 

hormonas y otros efectos benéficos directamente sobre el vegetal y sobre el sustrato. 

 

En el sustrato de la localidad Andil el diámetro de tallo que obtuvo mayor promedio 

es la variedad Catucai con 3,18 mm, y el bioestimulantes Trichoderma (Tricho D) con 

3,25 mm fue el que se presento como mejor, y en la interacción de cultivares x 

bioestimulantes que obtuvieron mayor diámetro corresponde al tratamiento Catucai + 



 
 

100 
 

Micorrizas (Ecomic) con 3,45 mm y Catuai + Micorrizas (Ecomic) con 3,35 mm. En 

el sustrato de la localidad Pedro Pablo Gómez el diámetro de tallo que obtuvo mayor 

rango a la variedad Catuai con promedio de 3,10 mm, y el bioestimulantes de mayor 

rango Micorrizas (Ecomic) con 3,31 mm, y en la interacción de cultivares x 

bioestimulantes que obtuvieron mayor diámetro corresponde al tratamiento Catucai + 

Micorrizas (Ecomic) con 3,40 mm; Catuai   + Trichoderma (Tricho D) con 3,33 mm. 

Y en el sustrato de la localidad la Unión el diámetro de tallo que obtuvo mayor rango 

corresponde al cultivar de la variedad Catucai con promedio de 3,13 mm, y el 

bioestimulantes de mayor rango Micorrizas (Ecomic) con 3,28 mm, y en la interacción 

de cultivares x bioestimulantes que obtuvieron mayor diámetro corresponde al 

tratamiento Catucai +   Micorrizas (Ecomic) con 3,40 mm; Catimore +   Micorrizas 

(Ecomic) con 3,33 mm. Estos valores son altos a los de (Pacheco, 2016) en su 

investigación de trichoderma harzianun y trichoderma viridae, en la producción de 

plantas de café (coffe arabica), el tratamiento  que obtuvo mayor fue el THD2 (T. 

harzianum dosis baja) con una medida de 2,26 mm con el mayor diámetro, mientras 

que TF  (testigo finca) obtuvo 1,81 mm con el menor diámetro. 

 

En el sustrato de la localidad Andil el mejor promedio de numero de hoja se 

presentó en el cultivar catucai con 10,03 hojas, y el bioestimulantes Micorrizas 

(Ecomic) con promedio 10,62 hojas, y en la interacción de cultivares x bioestimulantes 

que obtuvieron mayor rango corresponde al tratamiento Catuai + Micorrizas (Ecomic) 

con 10,85 hojas; Catucai + Trichoderma (Tricho D) con 10,80 hojas. En el sustrato de 

la localidad Pedro Pablo Gómez el mejor promedio de número de hoja que se presentó 

en el cultivar catimore con 9,79, y el bioestimulantes Micorrizas (Ecomic) con 

promedio 9,80, y en la interacción de cultivares x bioestimulantes que obtuvieron 

mayor rango corresponde al tratamiento Catimore + Trichoderma (Tricho D) con 

10,40; Catuai + Trichoderma (Tricho D); con 10,27 número de hojas. Y en el sustrato 

de la Localidad la Unión El mejor promedio de numero de hoja que se presentó en el 

cultivar catimore con 9,39Nro de hoja, y el bioestimulantes Trichoderma (Tricho D) 

con promedio 9,36, y en la interacción de cultivares x bioestimulantes que obtuvieron 

mayor rango corresponde al tratamiento Catuai - Trichoderma (Tricho D) con 9,78 

hojas. 
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Estos valores concuerdan a los reportados por (Pacheco, 2016) quien en su 

investigación de Trichoderma harzianun y trichoderma viridae, en la producción de 

plantas de café (coffe arabica), a los 90 días después del repique, el tratamiento  que 

obtuvo mayor fue el THD2 (T. harzianum dosis baja) con una medida de 6,39 hoja con 

el mayor número, mientras que TF  (testigo finca) obtuvo 4,61 hojas. 

 

Asi mismo Corral (2016), indica que al incorporar abonos orgánicos y micorrizas 

en dosis de 10g se noto un incremento de la area foliar, obteniendo 11 hojas por planta 

a nivel vivero a los 180 después del repique.   

 

Mediante la investigación se obtuvieron problema en el manejo de siembra y 

fitosanitario en el cultivo de café arábigo en las variedades de investigación, y se 

obtuvo perdida de cultivos de café que corresponde en las localidades de Andil, Pedro 

Pablo Gomez, La unión. es corroborado por Jácome, 2015, quien indica que existe 

respuesta positiva de las plántulas de café en todos sus parámetros (altura de la planta, 

diámetro de planta, número de hojas a los 90 días y porcentaje de mortalidad) a la 

aplicación de bioestimulantes en donde Hormoagro, presentó la mayor eficacia en la 

propagación de plantas de café al presentar más número de plantas sobrevivientes.  

 

Además (Chiriboga, 2015), indica que el Trichoderma spp., tiene diversas ventajas 

como agente de control biológico, pues posee un rápido crecimiento y desarrollo. 

Aparte de esto produce una gran cantidad de enzimas, inducibles con la presencia de 

hongos fitopatógenos. Puede desarrollarse en una amplia gama de sustratos, lo cual 

facilita su producción masiva para uso en la agricultura y su gran tolerancia a 

condiciones ambientales extremas y a hábitats donde los hongos causan enfermedades, 

le permiten ser un eficiente bio-agente de control.  
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IX. CONCLUSIONES  

 

De la investigación realizada se llega a los siguientes resultados.  

 

El mejor cultivar de café que se adaptó muy bien al uso de bioestimulantes 

orgánicos en etapa de vivero correspondieron a las variedades Acawa y Catuai del 

sustrato de la localidad de Andil, y el sustrato de la localidad Pedro Pablo Gómez a los 

cultivares de Catucai y Catimor asi también para el sustrato de la Localidad La Unión. 

 

El bioestimulantes orgánico que permitió el mejor desarrollo morfológico de las 

plántulas de café en etapa de vivero fueron Trichoderma (Tricho D) y Micorrizas 

(Ecomic). En el sustrato de localidad Finca Andil que presento mayor altura de planta 

de 9,94 cm al tratamiento Catuai - Trichoderma (Tricho D); y con un mayor número 

de hoja al tratamiento Catuai - Micorrizas (Ecomic) con 10,85; mientras que el 

diámetro de tallo lo presento al tratamiento Catucai - Micorrizas (Ecomic) con 3,45 

mm; la evaluación de menor respuesta se presentó en los tratamientos Pentabacillus 

(BIO-REMEDY) y testigo sin bioestimulantes. 

 

 El sustrato de la localidad Pedro Pablo Gómez que presento mayor altura de planta 

con 10,35 cm, y un diámetro de tallo de 3,40 mm, al tratamiento Catucai - Micorrizas 

(Ecomic); y con mayor número de hojas al tratamiento Catimore   -  Trichoderma 

(Tricho D) con 10,40 hojas; la evaluación de menor respuesta se presentó en los 

tratamientos Testigo sin bioestimulantes 

 

El sustrato la localidad de La Unión que presento mayor altura de planta con 10,11 

cm y un diámetro de tallo con 3,40 mm al tratamiento Catucai - Micorrizas (Ecomic); 

y un mayor número de hojas al tratamiento Catuai - Trichoderma (Tricho D) con 9,78 

hojas; la evaluación de menor respuesta se presentó en los tratamientos Testigo sin 

bioestimulantes 
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X. RECOMENDACIONES  

 

Se debe fomentar el uso de bioestimulantes en etapa de vivero en lo cultivares 

Acawa y Catuai del sustrato de la localidad de Andil, y el sustratro de la localidad 

Pedro Pablo Gómez a los cultivares de Catucai y Catimor asi también para el sustratro 

de la Localidad La Unión, porque son los cultivares que tuvieron los mejores 

resultados; además se deben fomentar otras investigaciones similares para ver el 

comportamiento de otros bioestimulantes en los cultivares de café antes decritos. 

 

Se debe utilizar bioestimulante como el Trichoderma (Tricho D) y Micorrizas 

(Ecomic), ya que permitió el mejor desarrollo morfológico de las plántulas de café en 

etapa de vivero en altura de planta (cm), diámetro de tallo (mm) y numero de hojas 

obtenidos en esta investigación, como resultados en el sustrato de localidad Finca 

Andil que presento mayor altura de planta de 9,94 cm al tratamiento Catuai - 

Trichoderma (Tricho D); y con un mayor número de hoja al tratamiento Catuai - 

Micorrizas (Ecomic) con 10,85; mientras que el diámetro de tallo lo presento al 

tratamiento Catucai - Micorrizas (Ecomic) con 3,45 mm; la evaluación de menor 

respuesta se presentó en los tratamientos Pentabacillus (BIO-REMEDY) y testigo sin 

bioestimulantes. 

 

 El sustrato de la localidad Pedro Pablo Gómez que presento mayor altura de planta 

con 10,35 cm, y un diámetro de tallo de 3,40 mm, al tratamiento Catucai - Micorrizas 

(Ecomic); y con mayor número de hojas al tratamiento Catimore   -  Trichoderma 

(Tricho D) con 10,40 hojas; la evaluación de menor respuesta se presentó en los 

tratamientos Testigo sin bioestimulantes 

 

El sustrato la localidad de La Unión que presento mayor altura de planta con 10,11 

cm y un diámetro de tallo con 3,40 mm al tratamiento Catucai - Micorrizas (Ecomic); 

y un mayor número de hojas al tratamiento Catuai - Trichoderma (Tricho D) con 9,78 

hojas; la evaluación de menor respuesta se presentó en los tratamientos Testigo sin 

bioestimulantes 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 1.  Cronograma actividades. 

 

ACTIVIDAD  

2019 - 2020 

Octubre  Noviembre Diciembre Enero  Febrero  Marzo  

Análisis y aprobación del 

tema 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto    x                                            

Presentación para pre 

defensa     x x                                          

Pre defensa del trabajo de 

titulación       x 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     
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Anexo 2.  Presupuesto 

 

ACTIVIDAD 

UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Elaboración del proyecto Unidad 1 $100,00 

               

100,00    

Bandejas Germinadoras Unidad  300 $1,50 450,00 

Manguera Magic Hos 15 

mts. Unidad  2 6,95  13,90 

Sustrato  Kg 4500 

                         

$6,00    

                  

90,00    

Bolsas de polietileno Unidad 120 

                         

$3,00    

                  

36,00    

Regadera Unidad 2 

                         

$11,00    

                  

22,00    

Bioestimulantes Unidad 

5 

Bioestimulantes 

                       

$13,00    

                  

60.00    

Vasos de 1 litro 

 Unidad 100 $9.00 9,00 

Regaderas Unidad  3 $11,00 33,00 

TOTAL 
  

USD. 

               

813,9 
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Anexo 3. Croquis de campo del ensayo 
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Anexo 4. Fotos de desarrollo del experimento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1.- Preparación de sustrato de 

las tres localidades Finca Andil-

Unesun, Parroquia La Unión, 

Parroquia Pedro Pablo Gómez 

Foto 2.- Mezcla de sustrato de las 

tres localidades Finca Andil-Unesun, 

Parroquia La Unión, Parroquia Pedro 

Pablo Gómez 

Foto 3.- Sustrato realizado de las tres 

localidades Finca Andil-Unesun, 

Parroquia La Unión, Parroquia Pedro 

Pablo Gómez 

Foto 4.- Llenado de fundas para las tres 

localidades Finca Andil-Unesun, 

Parroquia La Unión, Parroquia Pedro 

Pablo Gómez 

Foto 5.- Ubicación de las fundas en las 

platabandas establecidas de las tres 

localidades Finca Andil-Unesun, Parroquia 

La Unión, Parroquia Pedro Pablo Gómez 

Foto 6.- Riego a las fundas antes de 

transplantar en las tres localidades Finca 

Andil-Unesun, Parroquia La Unión, 

Parroquia Pedro Pablo Gómez 
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Foto 7.- Aplicación de los bioestimulantes 

respetivo a cada tratamiento a las plántulas de 

café antes de transplantar de las tres 

localidades Finca Andil-Unesun, Parroquia La 

Unión, Parroquia Pedro Pablo Gómez 

Foto 8.- Transplante de las plántulas de café 

de las tres localidades Finca Andil-Unesun, 

Parroquia La Unión, Parroquia Pedro Pablo 

Gómez 

Foto 9.- Primera toma de datos de altura 

de planta de las tres localidades Finca 

Andil-Unesun, Parroquia La Unión, 

Parroquia Pedro Pablo Gómez 

Foto 10.- Primera toma de datos de 

diámetro de tallo de las tres localidades 

Finca Andil-Unesun, Parroquia La Unión, 

Parroquia Pedro Pablo Gómez 

Foto 11.- Primera toma de datos de 

numero de hojas de las tres localidades 

Finca Andil-Unesun, Parroquia La Unión, 

Parroquia Pedro Pablo Gómez 

Foto 12.- Segunda toma de datos de altura 

diámetro y numero de hojas de las plantas 

de café de las tres localidades Finca Andil-

Unesun, Parroquia La Unión, Parroquia 

Pedro Pablo Gómez 
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Foto 13.- tercera toma de datos de altura 

diámetro y numero de hojas de las plantas de 

café de las tres localidades Finca Andil-

Unesun, Parroquia La Unión, Parroquia Pedro 

Pablo Gómez 

Foto 14.- Cuarta toma de datos de altura 

diámetro y numero de hojas de las plantas de 

café de las tres localidades Finca Andil-

Unesun, Parroquia La Unión, Parroquia Pedro 

Pablo Gómez 

Foto 15.- Quinta toma de datos de altura de 

planta de las tres localidades Finca Andil-

Unesun, Parroquia La Unión, Parroquia 

Pedro Pablo Gómez 

Foto 16.- Quinta toma de datos de diámetro 

de tallo de las tres localidades Finca Andil-

Unesun, Parroquia La Unión, Parroquia 

Pedro Pablo Gómez 

Foto 17.- Quinta toma de datos de numero 

de hojas de las tres localidades Finca 

Andil-Unesun, Parroquia La Unión, 

Parroquia Pedro Pablo Gómez 

Foto 18.-  Riego de las plantas de café a 

las tres localidades Finca Andil-Unesun, 

Parroquia La Unión, Parroquia Pedro 

Pablo Gómez 
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Foto 19.- Manejo del cultivo del café a las tres 

localidades Finca Andil-Unesun, Parroquia La 

Unión, Parroquia Pedro Pablo Gómez 

Foto 20.- Control de maleza de las plantas de 

café a las tres localidades Finca Andil-Unesun, 

Parroquia La Unión, Parroquia Pedro Pablo 

Gómez 

Foto 21.- Preparación de los bioestimulantes 

respetivos a cada tratamiento de café a las tres 

localidades Finca Andil-Unesun, Parroquia La 

Unión, Parroquia Pedro Pablo Gómez 

Foto 22.- Aplicación de bioestimulantes 

respetivos en cada tratamiento de café a las tres 

localidades Finca Andil-Unesun, Parroquia La 

Unión, Parroquia Pedro Pablo Gómez 
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BIOESTIMULANTES ORGÁNICOS UTILIZADOS EN EL ENSAYO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 26. Pentabacillus 

(BIO-REMEDY) 

Foto 23. Trichoderma 

(Tricho D) (hongos) 

Foto 24. Micorriza 

(MICOR) (hongos) 

Foto 25. Polímeros 

naturales biodegradables 

(Quitomax) 

Foto 27. Micorrizas 

(Ecomic) (hongos) 
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