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RESUMEN  

 

El desarrollo de esta investigación plantea “Evaluación agronómica de 7 genotipos de café 

arábiga (Coffea arabica)   injertados en café robusta (Coffea canephora), en etapa de vivero” 

como metas tenemos identificar el comportamiento morfológico del café arábigo, las 

variedades son: Bourbon Rojo, Catuai Amarillo, Bourbon Amarillo, Sarchimor 42 60, 

Catimor 8664 (2-3), Acawa Amarillo y Catucai Amarillo, además de determinar la relación 

beneficio costo de los tratamientos estudiados. Se utilizó una metodología experimental, 

completamente al azar y en las medidas de tiempo se utilizó regresión lineal  apoyada por el 

ANOVA, las variables morfológicas parte del estudio son: Altura de Planta (AP), Diámetro 

de Tallo (DM), Largo de Hoja (LH), Ancho de Hoja (AH) y Numero de Hoja (NH), Largo 

de Raíz (LR), Diámetro de Raíz (DR), Peso Húmedo de Raíz (PHR). Los datos fueron 

tabulados en la aplicación de Excel, y su análisis se efectuó en el software estadístico 

INFOSTAD, los resultados determinados en la prueba de Tukey al 5%, demostraron que en 

los tratamiento de la investigación hubo, diferencias significativa, teniendo como uno de los 

mejores tratamiento al bourbon rojo, sin embargo, lo evaluado en el tiempo fueron 

homogéneos todos los tratamientos en el primer objetivo, en lo concerniente al objetivo 2 

estas se evaluaron los tratamientos al 5% en la prueba de Tukey, todos estos fueron resultados 

homogéneos. 

   

 

Palabras claves: Evaluación, variedades, tiempo, resultados.   
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SUMMARY  

 

The development of this research raises "Agronomic evaluation of 7 genotypes of Arabica 

coffee (Coffea arabica) grafted in robusta coffee (Coffea canephora), in the nursery stage" as 

goals we have to identify the morphological behavior of Arabica coffee, the varieties are: 

Red Bourbon, Yellow Catuai, Yellow Bourbon, Sarchimor 42 60, Catimor 8664 (2-3), 

Yellow Acawa and Yellow Catucai, in addition to determining the cost-benefit ratio of the 

treatments studied. An experimental methodology was used, completely at random and in the 

time measurements, linear regression was used supported by ANOVA, the morphological 

variables part of the study are: Plant Height (AP), Stem Diameter (DM), Leaf Length ( LH), 

Leaf Width (AH) and Leaf Number (NH), Root Length (LR), Root Diameter (DR), Root Wet 

Weight (PHR). The data were tabulated in the Excel application, and its analysis was carried 

out in the INFOSTAD statistical software, the results determined in the Tukey test at 5%, 

showed that in the research treatment there were significant differences, having as one of The 

best treatments to red bourbon, however, what was evaluated in time were homogeneous all 

the treatments in the first objective, regarding objective 2 these were evaluated the treatments 

at 5% in the Tukey test, all these were homogeneous results . 

   

 

Keywords: Evaluation, varieties, time, results 
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I. ANTECEDENTES 

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

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

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

en América del Sur y de los más demandados en Europa y Estados Unidos (Productor, 2018). 

Las principales zonas productoras de café arábigo en el Ecuador, están situada en las 

siguientes provincias de Manabí, Loja, El Oro, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, 

Pastaza, Bolívar, Chimborazo, Azuay, Cañar, Cotopaxi, Pichincha, Santo Domingo, 

Imbabura, Carchi, Los Ríos, Guayas Esmeraldas y Galápagos (Tumbaco, 2019).  

La adaptabilidad se relaciona con la capacidad de la variedad de crecer y producir 

satisfactoriamente en los diferentes agro ecosistemas y las circunstancias socioeconómicas 

de los productores. La adaptación de una variedad de café se expresa, por ejemplo, en la 

tolerancia a los períodos secos prolongados, como ocurre en algunas zonas productoras de 

las provincias de Manabí; donde se presentan con frecuencia de 6 a 8 meses ecológica mente 

secos (Freddy, 2019). 

Al abrirse Ecuador al comercio mundial se dio un impulso significativo a las pequeñas 

plantaciones, alcanzando un cierto grado de desarrollo, hasta constituirse el café en un 

producto de exportación importante para la economía de la nación. Hoy el gobierno ha hecho 

grandes impulsos para que el producto alcance una gran producción y exportación 

históricamente, la zona de Jipijapa, en Manabí, ha sido uno de los lugares preponderantes en 

los cuales se ha cultivado Café. Últimamente en la parroquia Pedro Pablo Gómez, cantón 

Jipijapa, en Manabí, los caficultores implementaron dos viveros, en donde sembraron 2 

millones de plantas con semilla de café arábiga de alto rendimiento, procedente de Brasil, 

bajo la dirección del Proyecto de Reactivación de Café, que ejecuta el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Lucas, 2018). 

Las especies principales y con las cuales se elaboran los cafés más comerciales son: el café 

Arábiga y el café Robusta. Estas especies, se cree que son las que aportan mayor aroma, 

sabor, productividad y resistencia a plagas. Para su cultivo requieren de un clima cálido con 



2 
 

una temperatura promedio de 20°C y de un suelo rico en materia orgánica, para obtener una 

cosecha productiva (VAZQUEZ, 2011) 

Frente a este problema es conveniente trabajar con variedades que sean resistentes y a la vez 

tengan buena producción, uno de los métodos para conseguir este propósito es a través del 

injerto. Para el cultivo de café se recomienda usar como patrones plántulas de Coffea 

canephora P. resistente al ataque de nematodos y como "pluma, o yema a injertar variedades 

de Coffoa arabica L. La compatibilidad entre estas dos especies es perfecta según han podido 

observar en Guatemala en plantas adultas, en plantas de menor edad, solo la diferencia en 

color de la corteza hace que en algunos casos se distinga el punto de unión entre el injerto y 

portainjerto (Zacarias, 2001). 

En jipijapa localidad ANDIL se realiza varias plantaciones de café entre variedades e 

híbridos; mediante injertos para determinar su morfología, de este modo tener un sustento 

para recomendar a los trabajadores cafetaleros a la utilización de nuevos genotipos que 

ayuden a tener altos beneficios en la calidad de fruto. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

 En Ecuador el rendimiento de café es muy variado ya sea por la capacidad de desarrollo en 

vivero, comercialización, procesamiento y la exportación de su grano, en el sector cafetalero 

es muy importante el ámbito económico, social y ecológico; entre otros representantes de la 

cadena productiva tenemos a los: transportistas, negociantes, exportadores e industriales, 

trabajadores vinculados a los métodos beneficiosos y de procesamiento, los cuales dependen, 

de las contingencias de fabricación y costos del café, en el mercado universal (Castro, 2014).  

El café ha sido cultivado tradicionalmente bajo la sombra de los árboles en sistemas 

agroforestales complejos, proporcionando así un refugio para la biodiversidad y para 

innumerables bienes y servicios a los agricultores (DaMatta & Rodríguez, 2007). 

El sector cafetalero se encuentra en total abandono y las prácticas de manejo no son las 

adecuadas y fundamentalmente que el cultivo en nuestra zona cumple con todos los requisitos 

agro ecológicos, suficientemente sustentable, logrando así la iniciación de la reactivación 

económica del sector área cafetalero, que en décadas anteriores fue el sustento de la mayoría 

de familias del sector. 

De manera práctica las plantaciones de café en el Ecuador tienen baja capacidad productiva, 

altos costos de producción y una mala propiedad del café a partir del vivero. La importancia 

del desarrollo de las plantaciones de café resulta ser de fácil absorción para la plantas como  

productos orgánicos como el biol y el vermicompost es considerado uno de los productos 

revelación en este siglo, aseguran que su contenido nutricional para la planta es alto y de fácil 

absorción y rapidez (Pilatasig, 2017). 

El injerto tiene beneficios comprobados, y siempre que los productores estén dispuestos a 

prepararse de manera adecuada, por lo que se pretende solucionar el problema desde la 

siembra de este cultivo; en la cual es necesario establecer métodos apropiados para la 

propagación vegetativa de cafetos que sea la base para una difusión masiva entre los 

caficultores, puede valer la pena la inversión necesaria, antes de comprar cualquier plántula 

injertada o semillas de variedades de café, se debe comprobar que las plantas estén 

certificadas para asegurar la pureza de la variedad (IFINCA, 2020). 
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En el café como en cualquier otra planta injertada, adquiere mejoras en  el aceleramiento de 

la producción; precocidad que  se produce en el cafeto, quedando bien demostrado al producir 

su primer cosecha al año o, más acentuada que en cualquier otra planta proveniente de injerto. 

(ULATE, 1946).  

El objetivo de esta investigación consiste en evaluar la incidencia de las variedades de café 

robusta al injerto de café arábiga, para ver en el crecimiento que incurre desde el vivero, la 

cual se establece en la granja experimental de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

situado en el recinto Andil del Cantón Jipijapa, bajo la hipótesis de la aplicación neto de 

injerto y desarrollo de las plántulas. La experiencia del injerto utilizando el patrón permite 

obtener resultados buenos, con plantas fuertes en terrenos resistentes a la sequía. 

El trabajo se desarrolla con los materiales obtenidos en muestro entorno, evidenciando su 

alto beneficio, para lograr la elaboración de nuevos genotipos de café que tengan un gran 

valor genético y de alta producción, para  incrementar los rendimientos por unidad de 

superficie, debido a esto se ha vuelto a ser rentable la siembra de café en los sistemas 

agroforestales de Jipijapa y su zona de Influencia, las personas que se beneficiaran de estas 

investigaciones de índole cafetalera, aportan a la economía del productor (Artieda, 2016). 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1.- Formulación del problema 

¿De qué manera el injerto del café arábigo en patrón de café robusta incide en las 

características agronómicas de la planta, en la etapa de vivero? 

3.2.- Delimitación del problema  

CONTENIDO: “Evaluación agronómica de 7 genotipos de café arábiga (Coffea arabica)   

injertados en café robusta (Coffea canephora), en etapa de vivero” 

CLASIFICACIÓN: Investigativo 

ESPACIO: Finca Andil de la Universidad Estatal de Sur de Manabí 

TIEMPO: 2021 

3.3.- Situación Actual del problema  

En la localidad de Jipijapa, el café tiene baja competitividad por su debilitada capacidad 

productiva, altos costos de producción y mala calidad del café desde el manejo en semilleros 

y vivero.  

Entre otros problemas destacan: La mala selección de semilla para la siembra, la cantidad de 

sustrato para la preparación de las camas en vivero. 

Entre otros destacan: La mala selección de semilla para la siembra, la cantidad de sustrato 

para la preparación de las camas en vivero. 

En la caficultura es el poco conocimiento de las cuñas, ya que la mayoría de productores 

cafetaleros no están muy ligados a los injertos de café ya que muchas veces le dan un mal 

manejo al cultivo, en muchos casos no tienen la suplencia de  plagas y  enfermedades que le 

afectan, por lo tanto disminuyen el ingreso a los agricultores. 

Por esta razón muchos caficultores no injertan sus cafetales, sin saber que una planta injertada 

podría ofrecer las cerezas sabrosas y el buen rendimiento de una variedad, así como la 

resistencia a las enfermedades de igual manera a prevenir la pérdida de la cosecha o la muerte 

de la planta. En agricultura, necesitas cada ventaja que puedas obtener para seguir en el 

negocio, por no hablar de seguir competitivo” 



6 
 

La presente investigación prevé un aporte importante en este sentido, motivando la 

resistencia del café robusta al café arábigo, en la etapa de vivero. 

 

La técnica de hacer estos tipos de injertos en estas variedades de cafetos como es el café  

robusta  (Coffea Canéphora), y el café arábigo (Coffea arabica) en la zona, es para  obtener 

una mejor calidad tanto en rendimientos morfológicos y productivos  que sea beneficioso 

para los productores, ya que entre mayor sea la incidencia de esta, se podrá obtener un poco 

más alto el desarrollo de una nueva planta, que sean más productivas con la formación de 

raíces para absorber agua y minerales, aumentando la eficiencia y la acumulación de 

nutrientes para su desarrollo. 
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IV. OBJETIVOS  

4.1 Objetivo general 

 Evaluación agronómica de 7 genotipos de café arábiga (Coffea arabica) injertados 

en café robusta (Coffea canephora), en etapa de vivero” 

4.2 Objetivos específicos  

 Determinar la respuesta morfológica de 7 genotipos de café arábiga (Coffea arabica),  

en etapa de vivero 

 Evaluar el comportamiento morfológico de 7 genotipos de café arábiga (Coffea 

arabica) injertados en café robusta (Coffea canephora), en etapa de vivero” 

 Determinar el porcentaje de prendimiento de 7 genotipos de café arábiga (Coffea 

arabica) injertados en café robusta (Coffea canephora), en etapa de vivero” 

 Determinar mediante un análisis beneficio costo la producción de café por planta 

 

Hipótesis  

 

H1:  

El injerto del café arábigo al patrón de café robusta, incide en sus características agronómicas 

en la etapa de vivero 

       H0:  

El injerto del café arábigo al patrón de café robusta, no incide en las características 

agronómicas en la etapa de vivero 
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V. VARIABLES 

5.1 Variable independiente 

 

 7 genotipos  de café arábigo (Coffea arabica 

 Injerto  

 

5.2 Variable dependiente  

 Comportamiento morfológico del café  
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VI. MARCO TEÓRICO  

6.1  Historia del café 

Es el café uno de los cultivos agrícola más importantes recientes en la historia. Las primeras 

referencias concretas que se tienen acerca del cafeto datan del siglo VI, y las que refieren a 

los orígenes legendarios de la bebida al siglo XIII, Mas reciente aun en su propagación 

comercial; el cultivo se extiende por Asia y América en los siglos XVII Y XVIII, y solo a 

mediados del siglo XIX el Brasil entra a dominar como el mayor productor mundial del 

grano. El uso de la bebida,  por otra parte, se propaga por Europa durante el siglo XVII, y los 

Estados Unidos solo llegan a representar más de la mitad del consumo mundial a inicios del 

siglo presente. (CENICAFE, 2020) 

Desde 1860 se cultiva café en Jipijapa, Manabí, siendo este uno de los sitios donde más se 

ha sembrado café en Ecuador. Cuando Ecuador se separó al comercio exterior, se produjeron 

cambios reveladores en todo el país con nuevas variedades que alcanzaron cierto grado de 

desarrollo siendo así, lo que permitió la exportación de café para el crecimiento económico 

de la nación. Esto sucedió de igual manera con la producción de cacao. Desde el puerto de 

Manta, se ha alcanzado niveles de exportación de café a varios países, “…poco a poco 

Ecuador se convirtió en uno de los grandes exportadores, logrando enviar casi dos millones 

de sacos a inicios de la década del noventa (Santelices, 2019). 

Hoy en día, el café ecuatoriano está en auge, está en su mejor momento. Ahora es un café 

muy caro, ya que hay poca cantidad de café. El problema del café ecuatoriano es que sus 

costos son muy altos, Felipe Sancho, tostador del café Vélez, explica que “el problema de 

Ecuador en el café es la mano de obra, es muy costosa, y esto hace que suba el precio del 

café”. Un jornalero de café gana $20 al día, más el almuerzo que no está incluido en ese 

costo. Cuando es época de cosecha, se necesitan varias personas para la misma, y no solo por 

un día sino todo el tiempo que tome. En Colombia, un jornalero de café gana $10,10 al día, 

así que es el doble de precio en Ecuador, y no se paga más por el café (León, 2021). 

La producción de café se ve muchas veces afectada por el medio en que se desarrolla, lo que 

ejerce una influencia sobre los factores físicos como temperatura, e intensidad lumínica  entre 

otras, cuando estos se ven afectados afectan directamente sobre la fisiología del cultivo en 

sus diferentes etapas. Existen varios factores agronómicos que afectan de igual manera a su 
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desarrollo como: variedad, densidad de siembra, sombra, manejo y nutrición. Blanco et al., 

(2002). 

Origen e historia del café  

El café arábigo se originó en las tierras atlas de más de 1000m.s.n.m. de Etiopia y Sudan, 

África en los años de 575 y 890, los persas y los árabes lo llevaron a Arabia y Yemen, en 

tanto que los nativos africanos lo extendieron a Mozambique y Madagascar. De aquí los 

holandeses y portugueses, entre los 1600 y 1700, lo trasladaron a Ceylan, posteriormente a 

Java y a la India, así como  otras regiones de Asia y África (Alvarado & Rojas, 2007). 

6.1.1 Morfología  

 6.1.2 Raíz  

Existen varias clases de raíces que tiene el cafeto las cuales son: pivotante, axiales o de sostén, 

laterales y raicillas. La mayoría de las plantas la raíz constituye la porción subterránea del 

esporofito y está especializada para las funciones de sostén, absorción, conducción y, a veces, 

de almacenamiento.  

La pivotante puede ser considerada como raíz central, su longitud máxima en una planta 

adulta es de 60 cm. Las raíces axiales o de sostén y las laterales se originan a partir de la 

pivotante; de las laterales generalmente se desarrollan las raicillas que, en un alto porcentaje 

(80-90%), se encuentran en los primeros 30 cm del suelo con un radio de 2 a 2,5 m a partir 

de la base del tronco. Las raicillas son muy importantes porque le permiten a la planta la 

absorción de agua y nutrientes a partir del suelo (López L. , 2012).  

 6.1.3 Tallo  

Es leñoso, erecto y de longitud variable, es el órgano que sostiene las hojas, flores y frutos; 

en las variedades comerciales varía entre 2,0 y 5,0 m de altura. El tallo, está constituido por 

tres sistema de tejidos; el dérmico, el fundamental y el vascular.  

Los tallos se clasifican desde diversos puntos de vista, desde la consistencia hasta la 

modificación que pudieran presentar para adaptarse a diferentes ambientes (Cafemalist, 

2021).  
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 6.1.4 Ramas  

Las ramas laterales comienzan con un punto apical de crecimiento que va dando forma a 

nuevas hojas y entrenudos, es la parte del árbol donde crecen las hojas, su estructura de 

madera está conectada al tronco central. Estas son opuestas y dan origen a las ramas 

secundarias; a su vez, pueden originar ramificaciones terciarias o palmilla (Pineda & Urias, 

2010). 

 6.1.5 Hojas  

Las hojas son opuestas y alternas en el tallo ortotropico, son órganos de las plantas cuyas 

funciones más importantes son el desarrollo de la fotosíntesis y la transpiración. A lo largo 

de su vida una planta, va teniendo tipo de hojas, color brillante en la parte superior y verde 

claro en el interior ovales (Carhuallanqui, 2015). 

 6.1.6 Flores  

Las inflorescencias se forman a partir de las yemas localizadas aleatoriamente en las axilas 

de las hojas de las ramas plagio trópicas, formado verticilos de 15 a 30 flores de color blanco 

y muy fragante formada por 5 pétalos fusionados en su base, dando origen al tubo de la 

corola; el cual se encuentra inserto en la parte superior del ovario (Egualotuña, 2016). 

 6.1.7 Fruto  

El fruto es el órgano procedente de la flor, o de partes de ella, que contiene las semillas hasta 

que estas maduran y luego contribuye a diseminarlas. Desde un punto de vista ontogénico, el 

fruto es el ovario desarrollado y maduro de las plantas con flor. La pared del ovario se engrosa 

al transformarse en la pared del fruto y se denomina pericarpio, cuya función es proteger a 

las semillas (Alvarado & Rojas, 2007). 

 6.1.8 Características favorables de una variedad de café 

 6.1.9 Generalidades del cultivo del café y sus variedades 

Muchas variedades de este género de café crecen en los trópicos y aunque existen un gran 

número de especies, pocas son relevantes en lo económico. En la agricultura alrededor de 12 

especies son de interés y muy estudiadas. La especie Arábica es la más difundida en el país, 

de mayor calidad y de gran aceptación en el mercado nacional e internacional (ORTIZ, 2016). 
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 6.10.1 Alta productividad 

Para el desarrollo de una actividad productiva se debe seleccionar una variedad de café. 

Algunas de las principales características que debe tener la variedad son: alto rendimiento, 

porte bajo, resistencia a la roya de café y buena calidad de taza (Romero, 2017). 

 6.10.2 Adaptabilidad del café arábigo 

La adaptabilidad se relaciona con la capacidad de la variedad de crecer y producir 

satisfactoriamente en los diferentes agro ecosistemas y las circunstancias socioeconómicas 

de los productores. La adaptación de una variedad de café se expresa, por ejemplo, en la 

tolerancia a los períodos secos prolongados, como ocurre en las zonas productoras de las 

provincias de Manabí, Loja y El Oro, donde se presentan con frecuencia de 6 a 8 meses 

ecológica mente secos (Freddy, 2019). 

 6.10.3 Mejoramiento Genético del café arábigo en el Ecuador 

El germoplasma de café introducido en el país en su mayor parte corresponde a cultivares 

con potencial para ser desarrollados como variedades comerciales, incluyendo algunos con 

resistencia a roya. Dicho germoplasma fue establecido en la Estación Experimental 

Pichilingue (zona de Quevedo), tanto a nivel de colecciones como en pruebas de adaptación 

(Ormaza, 2012). 

 6.10.4 Condiciones para el cultivo de café 

Que el factor y los elementos del clima que se requieren para la producción son, altitud, 

temperatura y precipitación. El cultivo del café requiere de varios nutrientes para alcanzar su 

máximo potencial de producción desde el punto de vista de nutrición, aunque también puede 

influir en la distribución de las zonas potenciales del café la pendiente, los tipos de suelo y 

sus características físicas y químicas. Además del tipo de prácticas agroecológicas utilizadas 

por los productores en el manejo de las fincas de café Padilla et al., (2011). 

 6.10.5 Clima y suelo 

La ubicación es el factor más importante, pues es el que determina el mejor sistema de 

producción. “Si las condiciones climáticas, precipitación, temperatura e intensidad del sol 

son las mejores para el cultivo de café, entonces el café puede cultivarse bajo una total 
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exposición al sol”. Las mejores condiciones climáticas para el desarrollo y la producción de 

la planta son, temperaturas entre 21°C y 22°C, 1,800 horas de sol al año y una precipitación 

anual de entre 1,500 mm y 2,000 mm (Veléz, 1999). 

 6.10.6 Humedad Relativa:  

La humedad del suelo está en función de la distribución de la lluvia dentro del cultivo, de la 

densidad de siembra y distribución de su área foliar, de la demanda evaporativa, de la 

pendiente del terreno y de las propiedades físicas e hidráulicas del suelo Ramírez et al., 

(2010). 

 6.10.7Características de suelo cafetalero. 

Uno de los principales problemas del cultivo de café en el país es la disminución de la renta 

debido a los bajos beneficios en áreas cafetaleras. Entre las causas fijas de esta baja 

rentabilidad la causa del mal uso de los suelos en las zonas cafetaleras debido a que los 

caficultores no tienen conocimiento de información relacionada con las características del 

suelo. Conocer los suelos es importante para conocer, sus características físicas, químicas y 

biológicas. (IDIAF , 2010). 

 6.10.8 Textura.- Al estudiar las partículas constituidas del suelo, se diferencian en 

tamaños; las más pequeñas se llaman arcillas; las más grandes o gruesas se llaman 

arenas y entre las arcillas y las arenas se denomina limo. Se entiende por textura el 

aspecto o rugosidad exterior que presentan las superficies de una materia o de un 

objeto.  (León, 2021). 

 6.10.0 Profundidad efectiva (cm).- La profundidad efectiva de un suelo es el espacio 

en el que las raíces de las plantas pueden penetrar sin mayores obstáculos, con vistas 

a conseguir el agua y los nutrimentos indispensables. Esta información resulta ser de 

suma importancia para el crecimiento de las plantas del cafeto, actualmente se 

consideran cerca de 21 elementos minerales como esenciales o benéficos (LLanco, 

2014). 

 6.11.1 Relieve.- Es lo que se conoce como alteraciones de la corteza terrestre, el café 

por ser una planta rustica, se adapta a la superficie terrestre con gran facilidad a las 

condiciones geodésicas que son desfavorables para otros cultivos. Deben evitarse 
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algunas veces a pendientes mayores de 45% para que no se produzcan procesos 

erosivos que afecten a la capa terrestre, en efecto, deben aplicarse buenas prácticas 

de manejo, lo cual facilita la producción de café en suelos con pendientes de hasta 60 

y 70% (Alvarado & Rojas, 2007). 

 6.11.2 Color.- En el color negro de los suelos indica que son aptos para el cultivo ya 

que se contiene mucha materia orgánica compuesta de hierro y ocasionalmente por 

compuestos de manganeso y calcio; la materia orgánica es de valioso beneficio para 

las plantas. (Vanegas, 2016). 

 6.11.3 Grado de acidez o pH.- La acidez del suelo actúa sobre la disponibilidad de 

los nutrientes para las plantas. La mayoría de los nutrientes se encuentran disponibles a un 

pH de 5.8 a 6.5 (ligeramente ácido). Los suelos buenos para café en la agricultura sus valores 

normalmente varían entre 4 y 10 (Vanegas, 2016). 

6.2 Café Arábigo. 

Es un arbusto que crece aproximadamente 12 metros de altura en estado natural. Son erectos 

crecen a partir de su sistema radiculares recónditos, sus hojas son opuestas, verdes, brillantes, 

sus flores son blancas y olorosas, sus frutos son verdes oscuro lúcidos al principio y se 

vuelven rojos oscuros al madurar (Plua, 2014). Según (AGUILA, 2016) Este café es una 

planta arbustiva que tiene un solo eje, en cuyo extremo hay una zona de crecimiento activo 

permanente, que va alargando el tallo, formando nudos y entrenudos. Las ramas laterales se 

alargan y la parte superior del eje vertical continúo creciendo, así se produce nuevas ramas 

en diversos ángulos, por lo que la planta adquiere una forma cónica. 

6.2.1 Características de los 7 genotipos de café arábigo que serán utilizados en la 

investigación 

 6.2.2 Cultivar Bourbon rojo.  

El cultivo de Bourbon rojo en paralelo con la planta de la variedad Típica tiene similitudes 

menos acentuadas. Las ramas primarias tienen ángulo de 45 grados. Los brotes que salen son 

color verde, con las hojas ancha, el fruto es de menor tamaño, más corto, de apariencia rojiza 

en su madurez y excelente calidad de taza. Por su condición en el vigor, mejor conformación 

y mayor número de yemas florales presenta una capacidad productiva 20 a 30 % superior a 

la variedad Típica (Velásquez, 2016). 
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 6.2.3 Cultivar Catuai amarillo.  

Catuai es del porte mediano con ramas laterales que tienden a formar un ángulo de 45 grados, 

respecto del eje ortotropico. El color de los brotes tiernos es verde. Según el color de los 

frutos en su estado de madurez, se identifican dos cultivares: Catuai rojo y Catuai amarillo, 

que recién se introdujo en 2013 por el MAGAP, (INIAP, 2011). Según (ANACAFE, 2015). 

El Catuaí amarillo es el resultado del cruzamiento artificial de los cultivar Mundo Novo y 

Caturra, realizado en Brasil. Las selecciones de las primeras 4 generaciones dieron líneas con 

fruto rojo y amarillo. Las primeras introducciones de Catuaí al país se realizaron alrededor 

de 1970.  

Es de porte pequeños e entrenudos cortos. Tiene la característica muy particular de producir 

mucha palmilla, aun desde muy joven, tal hecho que le permite una alta producción. Las 

bandolas erectas forman ángulos de 45. Fruto similar al de caturra y la maduración tardía. 

También posee el tipo que madura de color rojo y el de maduración amarilla (León, 2021). 

 6.2.4 Cultivar Bourbon amarillo.  

Bourbon, originaria de la Isla Bourbón en África, ingreso a México desde Guatemala por el 

Soconusco. También existe el Bourbón amarillo originario de Brasil. El Bourbón es una de 

los cultivares más sembrada en zona de Chiapas, México. Es de alto porte y es de alta calidad, 

(Perfect Daily, 2020). 

 6.2.5 Cultivar Sarchimor 4260.  

El sarchimor se originó del cruzamiento del Cultivar Villa Sarchi CIFC 971/10 x hibrido de 

Timor CIFC 832/2, desarrollado en el centro de investigaciones de las royas del cafetero, 

Oeiras, Portugal (Quijano y Gil 2009, IHCAFE 2003 (León, 2021)Según (López L. , 2020)  

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

seleccionadas en el Instituto Agronómico de Campinas (Brasil). 

 

 

 



16 
 

 6.2.6 Cultivar Catimor 8664 (2-3).  

Catimor es un cruce entre Timor (híbrido de robusta y arábica muy resistente a la oxidación) 

y Caturra. Fue creada en Portugal en 1959. La maduración es temprana y la producción es 

muy alta, por lo que deben ser monitoreados de cerca. Relativamente pequeños en estatura, 

tienen grandes frutos y semillas de café. Se adapta bien a regiones más bajas pero a una altura 

mayor tiene una mejor calidad de taza (Parrales, 2018). Según (ANACAFE, 2016) En varias, 

variedades su taza productivas son exigentes al manejo agronómico,  

 6.2.7 Cultivar Catucai amarillo  

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

general, los cultivares del grupo Catucaí mostraron resistencia moderada a la roya, lo que 

significa que las plantas pueden ser infectadas, pero los daños son moderados, sin gran 

defoliación. 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 (Lino, 2020) 

 6.2.8 Cultivar Acawa.  

El cultivar Acawa, proviene del cruzamiento de Mundo Novo y Sarchimor, este material es 

altamente resistente a la sequía, tolerante a roya y nematodo de buena calidad y ciclo de 

madurez tardío (Ramírez F. , 2016). 

6.3 Cultivar Robusta  

Las variedades de Robusta se caracterizan por su menor costo de producción que las 

variedades de C. arábica, especialmente a las susceptibles a roya (Hemileia vastatrix); esto 

se debe a que posee resistencia a esta enfermedad, tolera otras enfermedades propias del 

cultivo y a condiciones climáticas adversas (Parrales, 2018) . El Robusta se adecúa bien en 

altitudes de 460 a 760 metros sobre el nivel del mar (1,500 a 2,500 pies. Las características 

organolépticas de la bebida, son un tanto diferentes al arábico ya que dan una taza poco 

aromática y con mayor contenido de principios amargos y cafeína, sin embargo, son cada vez 

más apreciadas por los consumidores y para la fabricación de los cafés solubles (Abrego, 

2012). 
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6.4 Agrotécnia del cultivo de café 

 6.4.1 Implementación de semillero 

Una de las etapas más importantes del cultivo de café es el referente a la semilla, el 

germinador (Romero, 2017).  El almácigo pues, aunque esta fase tiene una duración de ocho 

meses, es la base del éxito de una inversión a largo plazo: hasta 20 años o un poco más. Todo 

comienza con definir, cual variedad de café va a sembrarse y como obtener la semilla 

(SILVIA, 2016). 

 6.4.2 Selección de Material Vegetativo  

La calidad de la semilla define el éxito o fracaso de la finca. En todo momento se trata de 

hacer una buena selección de árboles al interior del cafetal, también se delimita el área en la 

copa de cada árbol, donde se encuentra el mejor fruto (un grano con una madurez óptima y 

de buen tamaño). 

Un cafetal para ser considerado como un lote para semilla debe corresponder a una variedad 

mejorada, tener una edad de 4 a 8 años, mostrar un buen estado fitosanitario, alto vigor 

vegetal, elevada producción y adecuada homogeneidad fenotípica (Jimenéz, 2016). 

6.5 Injerto  

Algunas variedades de Robusta tienen raíces más profundas y vigorosas que las variedades 

de Arábigos. Sin embargo al injertar un vástago/púa de Arábiga sobre un patrón de Robusta, 

es posible desarrollar una mayor resistencia en sequías. Esto es particularmente apropiado en 

condiciones donde el café es sujeto al ataque de nematodos del suelo; El injerto de un vástago 

de Arábica en una porta injertó de Robusta fortalece el sistema de raíces de Arábica, debido 

a que el sistema de raíces de Robusta es más grande y más fuerte. Como resultado, las plantas 

de café pueden absorber más agua y nutrientes, generando un aumento de la productividad y 

la resistencia a parásitos (Soler, 2019). 

 6.5.1 Injertos de café de las variedades robusta y arábiga 

Se realizan los injertos de la variedad arábiga sobre robusta, con el objetivo de lograr una 

planta más fuerte e incrementar micros viveros dispersos en las formas productivas. La 

resistencia de las posturas a las plagas, enfermedades y sequía permiten una mayor cantidad 
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de café para el consumo nacional sembrado en las montañas a 400 metros sobre el nivel del 

mar. La experiencia del injerto utilizando el patrón de robusta, con yemas de arábico permite 

obtener resultados buenos, con plantas fuertes en terrenos resistentes a la sequía (Tigua, 

2019). 

6.5.2 Tipos de injerto 

La forma de hacerse la unión entre las dos partes constituyentes del injerto estos se pueden 

clasificar en dos grandes grupos: injertos de estaca: En este tipo de injerto se toma una rama 

pequeña que tenga varias yemas de la planta objeto del injerto, y se inserta apropiadamente 

en una rama o tronco del patrón. Injertos de yema: En este caso se inserta en el patrón solo 

una yema de la planta objeto del injerto (Aguilar, 2016). 

 6.5.3 Injertos Yaimé – Utilizado en el ensayo  

El tallo de la robusta se abre al medio en tanto el de la Arabica se corta en cuña y se introduce 

en el primero, garantizando la continuidad de los flujos de savias bruta y elaborada entre los 

cuerpos receptor e injertado. La unión se inmoviliza con una cinta especial de parafina y “la 

operada” es sembrada en los cuneros, donde se desarrolla y endurece durante 25 días, a cuyo 

término es trasplantada a bolsos de polietileno y aviverada por cinco meses, solo entonces se 

lleva al cafetal, destino definitivo (Costafreda, 2019). 

 6.5.4 Injertos por aproximacion  

En estos la púa o injerto se separa de la planta madre después de haberse producido la unión. 

En las partes a unir, que deben ser de diámetros similares, se realizan cortes longitudinales 

en la corteza involucrando un poco de madera, luego se ponen en contacto ambas partes, 

atándolas fuertemente. Los cortes netos y lisos se ponen en Los tallos deben tener 

aproximadamente el mismo grosor. En la zona de unión de ambos tallos se hace un corte en 

la corteza con algo de madera, de 2,5 a 5 cm de largo contacto y se atan Una vez que las 

partes están bien unidas, se corta el pie por encima de la unión y se separa de la planta que 

proporciona la pía. En algunos casos la soldadura es de 4 a 5 meses (Valentini, 2003). 
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 6.5.5 Injerto de ingles o lengueta 

Este tipo de injerto se hace en tallos finos, de 2 centímetros de diámetro como máximo (0,5 

1,5 cm. es lo normal). Es preferible que el patrón y la púa tengan el mismo diámetro. Si la 

púa es considerablemente más delgada que el patrón, la púa hay que colocarla desplazada a 

un lado, no en el centro, como se puede ver en el dibujo de la izquierda abajo. Se hace a 

mediados o finales de invierno, es decir, cuando la púa está en reposo (sin hojas). La púa se 

prepara a partir de una ramita de 1 año de edad, cortando un trozo de 7 a 12 cm. de longitud 

y de un diámetro máximo de 2 centímetros. (Infojardin, 2021). 

 6.5.6 Injerto en Púa  

Este tipo de injerto es uno de los más utilizados cuando ambos, el patrón y el injerto tienen 

diámetros iguales y este está entre 5 a 20 mm. Como se observa en la figura ocho, en ella se 

han representado las diferentes etapas de uno de estos injertos, se toma una estaca que tenga 

varias yemas, una de las cuales puede ser la yema terminal y se agudiza en el extremo inferior 

para formar una cuña, los cortes deben ser limpios  y planos. Luego se realiza un corte 

longitudinal al patrón previamente cortado transversalmente, por su centro hasta una 

profundidad equivalente a la longitud de la cuña. Finalmente se introduce la cuña en el patrón 

y se ata firmemente con cinta plástica o rafia (Rivas, 2001). 

 6.5.7 Desventajas de injerto  

Es posible que sea necesario evaluar una amplia gama de combinaciones varietales de 

patrones/púa o vástago para obtener un injerto confiable y compatible. La compatibilidad 

puede estar limitada por la altitud, ya que el patrón en suelos más fríos puede desarrollarse a 

un ritmo más lento que el vástago, si la incompatibilidad se manifiesta a nivel del punto unión 

del injerto-patrón siendo la principal manifestación un estrangulamiento conocido como 

cuello de botella, el cual es ocasionado por la obstrucción del xilema y floema reduciendo la 

circulación normal de los nutrientes del suelo. Si los técnicos no tienen experiencia en ello, 

se requerirá capacitación (InfoAgro, 2018). 

 6.5.8 Ventajas de injertos  

El objetivo principal de injertar los cafetos es crear un cultivo con los mejores atributos de 

dos plantas en una. Por ejemplo, una planta injertada podría ofrecer las cerezas sabrosas y el 
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buen rendimiento de una variedad, así como la resistencia a las enfermedades de la otra, 

además el injerto puede ser un anclaje y un apoyo para los árboles frágiles o dañados. 

Pueden superar los efectos dañinos de unos nematodos que viven en el suelo.  Entonces, 

hacer injertos puede reducir el riesgo de perder una cosecha de café debido a las plagas, y la 

necesidad de pesticidas (Escarramán, 2018). 

 6.5.9 Cómo el injerto beneficia a las plantas de café 

Para entender cómo el injerto beneficia a las plantas de café, hay que entender dos de sus 

secciones. La primera es el porta injertó, que son las raíces y los segmentos del tallo que 

crecen bajo tierra para absorber los nutrientes y darle soporte a la planta. Los brotes o ramas 

que crecen de una planta se llaman vástagos. Los vástagos llevan los rasgos y características 

genéticas de una planta y determinan los frutos o flores que producirá.  

El injerto de un vástago de Arábica en un porta injertó de Robusta fortalece el sistema de 

raíces de Arábica, debido a que el sistema de raíces de Robusta es más grande y más fuerte. 

Como resultado, las plantas pueden absorber más agua y nutrientes, y se generará un aumento 

de la productividad y la resistencia a parásitos (Perfect Daily, 2012). 

6.6 Prácticas agroecológicas utilizadas en el cultivo de café. 

 6.6.1 Biol 

Es un abono foliar orgánico, también llamado biofertilizante líquido, resultado de un proceso 

de fermentación en ausencia de aire (anaeróbica) de restos orgánicos de animales y vegetales 

(estiércol, residuos de cosecha). De igual manera contiene nutrientes de alto valor nutritivo 

que estimulan el crecimiento, desarrollo y producción en las plantas. La producción del biol 

es un proceso relativamente simple y de bajo costo, ya que sus insumos de preparación son 

locales, aunque su elaboración tiene un periodo de entre dos y tres meses. El biol tiene dos 

componentes: una parte sólida y una líquida. La primera es conocida como biosol y se obtiene 

como producto de la descarga o limpieza del biodigestor donde se elabora el biol. La parte 

líquida es conocida como abono foliar. El resto sólido está constituido por materia orgánica 

no degradada, excelente para la producción de cualquier cultivo. En el biol podemos usar 

cualquier tipo de estiércol y de planta, dependiendo de la actividad ganadera (vacunos, 
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ovinos, camélidos o animales menores) y la diversidad vegetal de nuestra comunidad 

(Alvarez, 2010). 

 6.6.2 Uso del biol en cafetales  

La concentración del biol, en el suelo como el follaje en los cafetos es una práctica de 

nutrición vegetal, que se está extendiendo en todos los lugares de ámbito cafetalero orgánicas, 

para fortalecer tanto en el desarrollo como en la productividad, la caficultura se considera 

como producción orgánica, ya que se produce con métodos de conservación el uso del biol 

favorece el desarrollo vegetativo y el incremento de la producción del café arábigo (Duicela, 

2003) 

 6.6.3 Micorrizas 

Convivencia de hongos benéficos ayudando a incrementar el sistema radicular de una planta 

aumentando la calidad de estas, por ende el tamaño y salud de la planta. Estos hongos al ser 

benéficos no afectan a la planta al contrario ayudan a esta a tomar más sencilla los nutrientes 

que cuenta el suelo cultivados (Deere, 2017). Según (Redagricola, 2017) Por un lado el hongo 

cede y facilita a la planta minerales y agua, mientras que ésta provee de carbohidratos y 

vitaminas al hongo, la plantas micorrizadas aumentan la producción, calibre y calidad. 

 6.6.4 Giberacid  

Es un regulador de crecimiento vegetal a base de Ácido Giberelico (GA3), actúa estimulando 

la división y elongación celular, estimula el enraizamiento, acelera la floración y mejora 

notablemente la calidad de los frutos; Actúa regulando el crecimiento vegetativo de los brotes 

de las plantas, a través del alargamiento de las células y multiplicación de las mismas. Actúa 

también induciendo la floración, inhibe la caída de flores y por ende indirectamente ayuda a 

incrementar el número de frutos. De acuerdo a la dosis utilizada puede retardar o acelerar la 

maduración de ciertos frutos sin cambiar la calidad final de este, en especial de aquellos con 

altos contenidos de azúcares y carbohidratos (Ramiréz, 2019). 

 6.6.5 Seaweed extract 

El extracto de algas marinas de Noruega es considerado como una selección superlativa para 

uso en cultivos extensivos, en hortalizas, frutales y ornamentales. El extracto contiene más 
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de 60 nutrientes, especialmente N-P-K, calcio, magnesio, azufre, micronutrientes, 

aminoácidos, citoquininas, giberelinas y auxinas promotoras de crecimiento. Los 

micronutrientes están en forma de quelatos naturales (ácidosalgínico y manitol) los que 

proporcionan y favorecen el color y el vigor de las plantas. El extracto se obtiene usando un 

procedimiento a bajas temperaturas que no destruye los aminoácidos y auxinas como lo hacen 

los procesos a altas temperaturas (Vademécum Agrícola XV, 2014). 

 6.6.6 Parafilm 

Este producto se utiliza principalmente en injertos de jardines, rosas (flor de corte, jardín, 

etc.) y frutales (durazno, cacao, naranja, limón, aguacate, café entre otros). 

La cinta PARAFILM  es una cubierta flexible, biodegradable, económica y fácil de usar. 

Forma un sello excelente e impide el desprendimiento de la superficie leñosa o 

cristal.  Asegura la unión del injerto, la cicatrización y evita la deshidratación de los brotes y 

las yemas. Permite el intercambio de gases (oxígeno, dióxido de carbono, etc.) (Maruplast, 

1997). 
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VII.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A. Materiales  

 

Para la implementación de la investigación se contara con los siguientes materiales: cuchilla 

de injertar, tijera de injertar, hilo o cinta de injertar regla graduada, gramera, calibrador 

vernier, libreta de apuntes y esferos. 

 

B. Métodos 

1. Ubicación 
 

La investigación realizada se llevó a cabo en la Finca Experimental de Andil perteneciente a 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí, ubicada a 5 km vía a Noboa del Cantón 24 de 

Mayo. 

Limites 

Norte: con los cantones Montecristi, Portoviejo y Santa Ana. 

Sur: con el Cantón Paján y la Provincia del Guayas. 

Este: con los cantones Veinticuatro de Mayo y Paján. 

Oeste: con el Océano Pacífico y el Cantón Puerto López. 

En la Actualidad el Cantón Jipijapa esta subdividido en tres parroquias urbanas y siete 

rurales, distribuidos de la siguiente manera:  

Urbanas: San Lorenzo de Jipijapa y Manuel I, Parrales y Guale.  

Rurales: La América, El Anegado, Julcuy, La Unión, Membrillal, Pedro Pablo Gómez y 

Puerto Cayo  
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2. Factores en estudio  

Se consideró para esta investigación dos factores de estudio que son los 7 genotipos  de café.  

3. Tratamientos 

Los tratamientos a utilizar en el estudio serán: 

T1: Arábigo Bourbon rojo 

T2: Arábigo Bourbon rojo injertado a patrón robusta 

T3: Arábigo Catuai amarillo  

T4: Arábigo Catuai amarillo injertado a patrón robusta 

T5: Arábigo Bourbon amarillo 

T6: Arábigo Bourbon amarillo injertado a patrón robusta 

T7: Arábigo sarchimor  

T8: Arábigo sarchimor injertado a patrón robusta 

T9: Arábigo Catimor 8664 (2-3) 

T10: Arábigo Catimor 8664 (2-3) injertado a patrón robusta 

T11: Arábigo Acawa amarillo  

T12: Arábigo Acawa amarillo  injertado a patrón robusta 

T13: Arábigo Catucai amarillo  

T14: Arábigo Catucai amarillo injertado a patrón robusta 

Se aplicarán las siguientes formulas: 

El cuadro que a continuación se presenta, describe los tratamientos de interacción de los 

factores, con sus respectivos niveles. El total de tratamientos es 14. 
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Cuadro 1.-  Tratamiento en estudio 

Tratamientos  Nomenclatura 
FACTOR A.-  FACTOR B.-  

    Nivel 7     Nivel 2 

1 G1F1 Genotipo 1 Sin Injerto 

2 G1F2 Genotipo 1 Con injerto 

3 G2F1 Genotipo 2 Sin injerto 

4 G2F2 Genotipo 2 Con injerto 

5 G3F1 Genotipo 3 Sin injerto 

6 G3F2  Genotipo 3 Con injerto 

7 G4F1 Genotipo 4 Sin injerto 

8 G4F2 Genotipo 4 Con injerto 

9 G5F1 Genotipo 5 Sin injerto 

10 G5F2 Genotipo 5 Con injerto 

11 G6F1 Genotipo 6 Sin injerto 

12 G6F2 Genotipo 6 Con injerto 

13 G7F1 Genotipo 7 Sin injerto 

14 G7F2 Genotipo 7 Con injerto 

 

4. Diseño experimental 

El diseño experimental que se va a utilizar es completamente al azar  

El diseño experimental es completamente aleatorio con arreglo factorial 7 x 2. 

5. Características del experimento 

        Cuadro 2.- Delineamiento experimental 

DELINEAMIENTO EXPERIMENTAL 

Unidades experimentales                         : 42 

Número de repeticiones                           : 7 

Número de tratamientos                           : 6 

Número de plantas por unidad experimental              : 4 

Número de plantas evaluadas en parcela útil : 168 
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6. Análisis estadístico  

        Cuadro 3.- Esquema del análisis de varianza  

Fuente de variación Grados de Libertad 

Factor A (A-1)                    3 

Factor B (B-1)                    1 

Interacción A x B (A-1) (B-1)          3 

Error (A.B) (n-1)         48 

Total (A.B.n – 1)          55 

 

 6.1 Modelo aditivo lineal  

El vivero experimental será implementado en un diseño completamente al azar (DCA), 

misma que se analizará de acuerdo al siguiente modelo aditivo lineal: 

Yijk = μ + FAi +FBJ +FA vs FBk + Eijk 

Donde:  

Уijk= es la variable dependiente. Donde  j-ésima del i-ésimo tratamiento (nivel i-ésimo del 

factor). 

FAi= Efecto del factor A 

FBj = Efecto del factor B 

FA vs FB = efecto de la interacción entre tratamiento 

Eijk = Perturbaciones o error experimenta. 
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Análisis funcional  

La comparación de las medias se realizará mediante la prueba de Tukey al 0.05% de 

probabilidades. 

 

Coeficiente de variación  

El coeficiente de variación se realizará utilizando tomó la siguiente formula: 

 

𝐶. 𝑉. % =
√𝐶𝑀𝐸

−
𝑋

 𝑋 100 

7. Variables a ser evaluadas 

Para el análisis de las variables a ser evaluadas, se plantea un estudio a partir de los 

objetivos: 

Objetivo 1.- Determinar la respuesta morfológica de 7 genotipos de café arábiga (Coffea 

arabica),  en etapa de vivero 

Se estudiarán las variables:  

Altura de planta. – Se medirá la altura de planta, desde la superficie del suelo hasta el ápice 

terminal del tallo principal, con el uso de una regla graduada. Y se expresara en centímetros. 

Diámetro de tallo. – Se medirá el diámetro del tallo de los cafetos, a 2 a 3 cm sobre el nivel 

del suelo empleando un calibrador tipo “Vernier” o pie de rey y se expresara  en centímetros. 

Largo y ancho de hoja. - Se experimentara esta variable con la ayuda de una regla graduada 

tomando las ramas del tercio medio que se expresara en cm.   

Numero de hojas. -  Se tomara este dato de manera directa, a los dos meses después de la 

germinación, observando el número de hojas que hay en la planta, la cual adquiere de 6 a 8 

pares de hojas verdaderas o nudos. 

Largo de raíz. - A los 45 días de colocar el ensayo se procede a tomar 5 plantas al azar y 

con la ayuda de una regla se mide el largo de sus raíces. 
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Diámetro de raíz. –Se empleará un calibrador para ver la longitud de la planta 

Peso de la raíz húmeda. - Se utilizara una gramera para el peso una vez que la planta esté 

en sus últimas semanas en vivero 

Objetivo 2. – Evaluar el comportamiento morfológico de 7 genotipos de café arábiga (Coffea 

arabica) injertados en café robusta (Coffea canephora), en etapa de vivero  

 Altura de planta 

 Diámetro de tallo 

 Largo y ancho de hoja 

 Numero de hojas 

 Largo de raíz 

 Diámetro de raíz 

 Largo de raíz 

Objetivo 3.- Determinar el porcentaje de prendimiento de 7 genotipos de café arábiga 

(Coffea arabica) injertados en café robusta (Coffea canephora), en etapa de vivero” 

 

Objetivo 4.- Determinar mediante un análisis beneficio costo la producción de café por 

planta 
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8. Manejo especifico de la investigación 

Durante el desarrollo del experimento se efectuaron las siguientes labores: 

Preparación del terreno: Se realizó un desbroce de maleza del terreno para posteriormente 

realizar el semillero y vivero. 

Preparación de sustrato para el llenado de fundas: Se recolectó el sustrato para el llenado 

de fundas la cual tenían; arena de rio, tierra negra, humus de lombriz y cascarilla de arroz. 

Siembra: A los 60 días aproximadamente después de la siembra cuando el café está en 

chapola se realizó el trasplante a las fundas identificando a su respetivo tratamiento y 

aplicando el producto respectivo. 

Riego. – Se debe regar frecuentemente el vivero. No regar en exceso para evitar la aparición 

de hongos y la pudrición de raíces. 

Manejo técnico. – El cultivo es llevado de manera técnica, observando el desarrollo del 

injerto ubicado en el patrón,  evitando la presencia de plagas y enfermedades y propagación 

de malezas. 

Deshierba: Se realizó cada tres semana de forma manual para evitar la presencia de plagas 

y enfermedades y también para evitar la competición por agua, luz y nutrientes. 

Toma de datos. – Se tomara los datos necesarios en la investigación una vez injertadas las 

variedades en el tiempo de vivero y se llevara a cabo varias veces destrucción de plantas para 

tomar datos del mismo. 

Tabulación de datos. – Loa datos que se tomen en el campo, serán tabulados en Excel, luego 

se utilizara un paquete estadístico de Infostat; para tabular los resultados y una prueba de 

Tukey al 5% para rangos significativos. 
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VIII. RESULTADOS EXPERIMENTALES  

Los datos tomados en el campo de investigación fueron tabulados en la aplicación de Excel, 

y subsiguientemente se introdujeron al software estadístico Infostat, para la ejecución de los 

diseños experimentales.  

A continuación, para la aplicación del diseño experimental planteado, será necesario primero 

realizar un estudio de datos, a fin de establecer la normalidad de los mismos para demostrar 

el uso estadístico. 

El diseño a utilizar es completamente aleatorio ya que se consideró utiliza el factor tiempo 

para que el esquema se transforme a un diseño factorial.  

Es oportuno indicar que previo a la realización de los análisis de varianza, se realizó el 

respectivo análisis de los datos, en el que se consideró la media, coeficiente de variación, 

mínimo, máximo, asimetría y Kurtosis. 

Como se observa en las tablas cuadro 4, los datos establecen normalidad. La asimetría está 

cercana a 0, lo que indica que los datos son normales, igual situación es observada en la 

Kurtosis, que no supera el valor de 3. La normalidad de los datos obtenidos, viabiliza el 

empleo del diseño sugerido en la presente tesis. 

El análisis de normalidad de los datos se efectuó por tratamiento y por factor tiempo, de esta 

manera se garantizó la normalidad  del ejercicio. Ante los resultados obtenidos, se procedió 

a realizar los ejercicios experimentales, que incluyeron: análisis de varianza, regresión lineal, 

mismos que permitieron sustentar los objetivos específicos planteados 

      Cuadro 4.- Análisis de normalidad de datos. Variables objetivo 1 

Variable Media CV Mín. Máx. Asimetría Kurtosis 

Altura de planta  
4,76 21,48 2,75 7,55 0,58 -0,04 

Diámetro de tallo 
1,73 12,03 1,25 2 -0,59 -0,03 

Largo de la hoja  
4,53 14,09 2,75 6 -0,09 0,56 

Ancho de la hoja  
1,92 14,58 1,25 3,53 -0,67 0,48 
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N° de hojas  
4,44 15,09 5,68 4,53 -0,2 -0,81 

Largo de la raíz       
12,96 30,9 5 20 -0,13 -0,92 

Diámetro de raíz 2 
1,9 5,43 1,5 2,23 -0,08 8,16 

Peso de la raíz 

Húmeda 0,79 10,89 0,55 1,03 -0,19 1,34 

        Elaborado por: John Jairo Quijije, estudiante investigador  

        ** Diferencias estadísticas altamente significativas 

        * Diferencias estadísticas significativas 

         n.s. no significativo 

 

Es oportuno indicar que los análisis considerados a la toma de datos corresponden a cada 

variable estudiada. 

Resultados del Objetivo1.- Determinar la respuesta morfológica de 7 genotipos de café 

arábiga (Coffea arabica),  en etapa de vivero 

Comportamiento de las variables: Esta investigación estudia las variables dependientes 

que están relacionadas con la respuesta morfológica del cultivo, las variables estudiadas son: 

Altura de planta, Diámetro de tallo, número de ramas, Largo de hoja, Ancho de hoja.  

A continuación, se muestran los resultados derivados, una vez realizado el análisis de 

varianza de tipo factorial: 

Se observan en la siguiente tabla, los resultados del análisis de la varianza y la prueba de 

Tukey, resultados que corresponden a la evaluación realizada en las plantas de café. 

Variable: Altura de planta (cm). 

Muestra el análisis de varianza de la toma de datos, Altura de planta, aquí se puede observar 

que la evaluación realizada en los meses de estudio, los tratamiento  tienen diferencias 

estadísticas altamente significativas sin embargo en nuestro estudio tiempo vs tratamiento  

no presenta diferencias estadística con un C.V. 21,48.  
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Cuadro 5.- Cuadrados medios de altura   

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

Fuente de variación 
Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio 

F 

calculada 
p-valor 

Tratamiento                  15,35 5 3,07 22,95** <0,0001 

Tiempo*Tratamiento           0,22 10 0,02 0,16ns 0,9981 

Error                        9,63 72 0,13                

Total                        25,2 87                        

Elaborado por: John Jairo Quijije, estudiante investigador  

** Diferencias estadísticas altamente significativas 

* Diferencias estadísticas significativas 

n.s. no significativo 

 

Regresión lineal de variable altura 

Se realizó el análisis de regresión lineal, considerando la  varianza de los datos tomados cada 

mes, esto permitió observar el comportamiento de cada uno de los tratamientos en los que se 

compara, la cual se escogió un diseño completamente aleatorio. 

. 

El gráfico N°1 permite observar el comportamiento de cada tratamiento durante los  meses 

que duró la investigación, estableciéndose que el crecimiento fue heterogéneo, sin embargo, 

se observan diferencias estadísticas entre tratamientos, ratificando los resultados del 

ANOVA. 

Se observa que en los meses de estudio, la mayor altura de planta se presenta en los 

tratamientos, cuyos valores de R2, establecen que ha existido un comportamiento lineal, 

donde el medio ambiente no ha afectado el proceso investigativo. 
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Grafico 1. Regresión lineal altura de planta  

 
 

A manera que se estima en el gráfico, los tratamientos muestran un procedimiento similar en 

el tiempo de la investigación, la cual se presenta en la regresión lineal, que se determina en 

el ANOVA del cuadro 4. 

Variable: Diámetro de tallo 

Se analizó la variable diámetro de tallo, el ANOVA que hay diferencia significativa  sin 

embargo entre tiempo vs tratamientos establece que no hay diferencia significativa, 

motivando un análisis simple, Es oportuno indicar que se efectuó la prueba en los  meses que 

duró la investigación, en esta se puede observar que no hubo mejores tratamientos estos 

fueron homogéneo. El análisis de la prueba Tukey al 0,05, permitieron definir los 

tratamientos con una regresión lineal (grafico N°2) con un C.V. 12,03. 

        Cuadro 6.- Cuadrados medios de diámetro  

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

Fuente de variación 
Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio 

F 

calculada 
p-valor 

Tratamiento                  0,42 5 0,08 5,64* 0,0002 

Tiempo*Tratamiento           0,12 10 0,01 0,8ns 0,6278 

Error                        1,06 72 0,01                

Total                        1,6 87                        

Elaborado por: John Jairo Quijije, estudiante investigador  

** Diferencias estadísticas altamente significativas 
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* Diferencias estadísticas significativas 

n.s. no significativo 

 

Grafico 2. Regresión lineal diámetro de tallo  

 
 

Al igual que la variable de altura de planta, se tomaron los datos de tiempo, durante los meses 

de la investigación, nos permite observar un comportamiento homogéneo entre los 

tratamientos; el diámetro del tallo crece en promedio 10 mm mensualmente, ser trabajo 

posteriormente con la aplicación del ANOVA, donde se ratifica la diferencia estadística. 

Variable: Largo de hoja 

De similar modo que la variable anterior, se observaron al final del estudio, se utilizó la 

aplicación del ANOVA, en la que esta  no determino diferencia significativa, con un C.V. 

14,09. 

        Cuadro 7.- Cuadrados medios largo de hoja 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

Fuente de variación 
Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio 

F 

calculada 
p-valor 

Tratamiento                  1,00 6 0,17 0,35ns 0,9037 

Error                        10,13 21 0,48   

Total                        14,16 39    

Elaborado por: John Jairo Quijije, estudiante investigador  

** Diferencias estadísticas altamente significativas 

y = -0,0055x + 1,7791
R² = 0,8826

1,64

1,66

1,68

1,7

1,72
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1,78

1,8
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* Diferencias estadísticas significativas 

n.s. no significativo 

Variable: Ancho de hoja  

Estas variables se analizaron al final del estudio, en la cual se observó durante el ensayo en 

la aplicación del ANOVA, no determino diferencia significativa por número de hojas con un 

C.V. 14,58.  

         Cuadro 8.- Cuadrados medios ancho de hoja 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

Fuente de variación 
Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Cuadrado 

medio 

F 

calculada 
p-valor 

Tratamiento                  0,18 6 0,03 0,35ns 0,9046 

Error                        1,87 21 0,09   

Total                        2,05 27           

Elaborado por: John Jairo Quijije, estudiante investigador  

** Diferencias estadísticas altamente significativas 

* Diferencias estadísticas significativas 

n.s. no significativo 

Variable: Número de hojas por planta  

Estas variables se analizaron al final del estudio, donde se observó durante la práctica del 

ANOVA, que  no determino diferencia significativa por número de hojas  con un C.V. 15,09. 

        Cuadro 9.- Cuadrados medios número de hojas 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

Fuente de variación 
Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio 

F 

calculada 
p-valor 

Tratamiento                  0,97 6 0,16 0,36ns 0,8964 

Error                        9,49 21 0,45   

Total                        10,46 27      

Elaborado por: John Jairo Quijije, estudiante investigador  

** Diferencias estadísticas altamente significativas 

* Diferencias estadísticas significativas 

n.s. no significativo 



36 
 

Al igual que las otras variables, que no hubo diferencia significativa y que sus resultados por 

el ANOVA son homogéneos. 

 Grafico 3. Regresión lineal largo, Ancho y Número de hoja. 

 

Los resultados obtenidos en el ANOVA, en comportamiento morfológico de las plantas de 

café arábiga tuvieron resultados homogéneos entre los tratamientos estudiados, como se ve 

en el grafico 3, en largo, ancho y números de hojas, esto nos lleva a concluir que el tamaño 

de bolsa es muy importante para la producción de plantas de café en vivero.  

Ccomportamiento radicular de las plantas de café en etapa de vivero. 

Para este ensayo se plantearon las siguientes variables: Longitud  de raíz, Diámetro de raíz, 

Peso húmedo de raíz, para los diferentes tratamientos a evaluar.  

Como se observa en el cuadro N° 4, del objetivo 1  los datos establecen normalidad. La 

asimetría está cercana a 0, lo que indica que los datos son normales, igual situación es 

observada en la Kurtosis, que supera el valor de 3. La normalidad de los datos obtenidos, 

viabiliza el empleo del diseño sugerido en el presente ensayo. 

Variable largo de raíz.- Se sacaron de las bolsas las plantas para realizar con las mediciones 

respectivas de esta, en este sentido se tomó los datos de cada tratamiento de los ensayos con 

un C.V. 30,9. 

Lo que se representa en el ANOVA del cuadro 11, estas no presentan variabilidad entre 

tratamiento que sea p <0,01. 
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       Cuadro 11.- Cuadrados medios variable largo de la raíz  

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

Fuente de variación 
Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio 

F 

calculada 
p-valor 

Tratamiento                  24,85 6 4,14 0,23ns 0,9644 

Error                        632,78 35 18,08   

Total                        657,63 41    

Elaborado por: John Jairo Quijije, estudiante investigador  

** Diferencias estadísticas altamente significativas 

* Diferencias estadísticas significativas 

n.s. no significativo 

Variable diámetro de la raíz: en lo que respecta la variable diámetro de la raíz, estas 

presentaron entre tratamiento, resultados homogéneos, de igual manera no presentaron 

diferencias significativas, se les tomo datos al finalizar la variables del objetivo. Con un C.V. 

de 5,43% 

           Cuadro 12.- Cuadrados medios variable diámetro de la raíz  

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

Fuente de variación 
Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio 

F 

calculada 
p-valor 

Tratamiento                  0,07 6 0,01 1,13ns 0,3668 

Error                        0,37 35 0,01   

Total                        0,44 41    

Elaborado por: John Jairo Quijije, estudiante investigador  

** Diferencias estadísticas altamente significativas 

* Diferencias estadísticas significativas 

n.s. no significativo 

 

Variable peso húmedo de la raíz: los datos analizados mediante la aplicación del ANOVA, 

en los tratamientos estudiados no determinaron significación, mayor a p<0,01. Con 

resultados homogéneos se le aplico la prueba de significación  de Tukey para realizar una 

línea de tendencia. 
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Cuadro 13.- Cuadrados medios variable peso húmedo de la raíz  

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

Fuente de variación 
Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio 

F 

calculada 
p-valor 

Tratamiento                  0,04 6 0,01 0,89ns 0,5136 

Error                        0,26 35 0,01   

Total                        0,3 41    

Elaborado por: John Jairo Quijije, estudiante investigador  

** Diferencias estadísticas altamente significativas 

* Diferencias estadísticas significativas 

n.s. no significativo 

 

Grafico 4: Regresión lineal largo, diámetro y peso húmedo de la raíz. 

 

Al igual que las variables del objetivo 1, se hizo una regresión lineal para el objetivo 2, donde 

no se tomó medidas  tiempo, se realizó esto para observar diferencias entre tratamientos, la 

cual con la ayuda del ANOVA, nos ratifica que no hay significación en los ensayos 

estudiados. 

Objetivo 2. Evaluar el comportamiento morfológico de 7 genotipos de café arábiga (Coffea 

arabica) injertados en café robusta (Coffea canephora), en etapa de vivero 
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En este objetivo dado a que los injertos no tuvieron mucha propagación en prendimiento en 

las variedades de café arábiga a café robusta no se hace más diseño experimental, como lo es 

la altura de planta, diámetro de tallo, largo y ancho de hoja, numero de hojas, largo de raíz, 

diámetro de raíz, largo de raíz. 

 

Objetivo 3. Determinar el porcentaje de prendimiento de 7 genotipos de café arábiga 

(Coffea arabica) injertados en café robusta (Coffea canephora), en etapa de vivero” 

En este objetivo se verá la proporción de prendimiento de las variedades arábigas, que fueron 

injertadas en patrón de robusta en la cual versa. 

Después de 20 días de haber injertado, se hizo un conteo la cual obtuvimos un 50% de las 

plantas habían prendido, después de 15 días se efectuó un segundo conteo donde vemos el 

porcentaje de plantas vivas para nuestro diseño, la cual no fue favorable para el estudio. 

Se observa en la grafico 5,  que la variedad Bourbon Rojo alcanzó el 64% de prendimiento, 

siendo superior a las variedades, Sarchimor 4260 con el 50%, Bourbon Amarillo con el 44%, 

Acawa con el 39%, Catimor 8664 (2-3) con el 38%, seguido de Arábigo Catuai con el 34%, 

y en última instancia se ubica la variedad Catucai Amarillo con el 29% de prendimiento. De 

igual manera se sacaron el porcentaje de las plantas muertas por cada tratamiento estudiado 

en vivero. 

Grafico N° 5: Porcentaje de plantas  
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Objetivo 4. Determinar mediante un análisis beneficio costo la producción de café por 

planta 

Se ejecutó un análisis de beneficio costo en que se determina en el cuadro 14, que  las plantas 

varían en algunos tratamientos, siendo el de mayor costo los tratamientos 2 y 3 con un valor 

de 1.010$. 

Se evaluó el costo unitario de las plantas en el ensayo la cual resulta más alto que en cualquier 

vivero comercial, debido que hay un número pequeño de plantas por tratamiento, vale la pena 

tener riesgo, al realizar investigaciones complementarias, donde se pueda evidenciar 

diferencias entre beneficios y costos. 

Cuadro 14: Costo de producción  

 

 

 

 

Concepto 

 

TRATAMIENTOS    

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

(USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) 

fundas de polietileno 2 2 2 2 2 2 2 

Semilla 5 5 5 5 5 5 5 

Humus de lombriz 12 12 12 12 12 12 12 

Arena de rio 6 6 6 6 6 6 6 

Tamo de arroz 8 8 8 8 8 8 8 

Micorriza 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Biol 5 5 5 5 5 5 5 

Manejo (Mano de obra) 10 10 10 10 10 10 10 

SUB TOTAL 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 

Ingresos        

N° de planta por tratamiento no 

injertada 

7 7 7 7 7 7 7 

N° de planta por tratamiento 

injertada 

7 7 7 7 7 7 7 

        

costo por planta 1,010 0,500 0,500 1,010 1,000 0,500 0,500 
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IX DISCUSIÓN  

El resultado del comportamiento morfoestructurales de los siete cultivares de café arábigo en 

etapa de vivero, en las evaluaciones a nivel altura de planta, diámetro de tallo, ancho y largo 

de hoja y  numero de hojas, expresa homogeneidad entre tratamiento, según  (Ubieta, 2020),      

La variable tuvo un comportamiento similar a la altura de planta porque indica el crecimiento 

ortotropico del arbusto, lo que va a proporcionar bandolas que garantizaran la producción en 

los próximos años pues en la mayoría de los casos, el aumento en altura trae consigo el 

aumento en pisos, relacionados a los números de hojas, y (Arcilla, 2007) nos indica que  para 

establecer un buen manejo del cultivo de café se requiere un amplio conocimiento de la planta 

en lo que respecta a su crecimiento, desarrollo y producción, así como de los factores que los 

afectan, expresado en términos más simples, el éxito del cultivo del café depende de la 

cantidad y la calidad de su crecimiento. 

Gracias a  la micorriza se produce un aumento notable en la altura de la planta, ya que 

contienen principios activos, que actúan sobre la fisiología de las plantas, aumentando el 

desarrollo, contribuyendo así a mejorar la resistencia de enfermedades, esto lo corrobora, 

Valverde et al., (2020), quienes afirman que los bioestimulante al aplicarse a las plantas 

mejoran su eficacia, absorción y asimilación de nutrientes, tolerancia a estrés biótico y 

abiótico, a mejorar alguna de sus características agronómicas, independientemente en el 

contenido de nutrientes. 

Mediante la investigación de la raíz no hay variabilidad entre  tratamientos sin embargo 

gracias a las fundas 17*23 tuvimos un tamaño de raíz de 13 cm de largo, sin embargo (López 

L. , 2020)  nos dice que en su estudio el crecimiento de raíz fue diferente estadísticamente 

entre los tratamientos, observándose mejor respuesta a nivel de todas las variables de 

medición, largo, diámetro y peso húmedo de la raíz, tomando en cuenta el tamaño de las 

fundas donde estaban los tratamientos. Según  (Pire, 2008)  , quien encuentra diferencias 

entre tratamientos, probando entre diferentes tamaño de fundas su crecimiento radical 

durante el periodo evaluado dice: El aumento de la longitud de raíces con el tamaño de la 

bolsa la plántula tuvo la capacidad de mantener su crecimiento con un mayor volumen de 

suelo, pero su capacidad de proliferación y ramificación, representada por la longitud de 

raíces por volumen de suelo, se mantuvo constante; también fue notorio que las raíces 
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aumentaron su grosor en las plantas que crecían en las bolsas de menor tamaño mantuvo 

constante. También fue notorio que las raíces aumentaron su grosor en las plantas que crecían 

en las bolsas de menor tamaño. 

El estudio de esta determino correlaciones entre variables, destacando correlaciones iguales 

en todo el estudio en etapa de vivero. 

Con respectos a los resultados obtenidos de café arábigo injertado a café robusta se observó 

que las variedades estudiadas en el prendimiento, hubo promedio del 20,86% en plantas en 

total al final de estudio, siendo la de más relevancia  alto, medio y bajo son, el Bourbon Rojo 

fue el mejor, el  de medio el Sarchimor 42 60 y por último el Catucai Amarillo. 

De acuerdo a los resultas finales los tratamiento como Arábigo Catuai, Bourbon Amarillo, 

Catimor 8664 (2-3), Acawa no fueron muy compatibles con el patrón Robusta ya que no 

tuvimos síntomas de incompatibilidad en la enjertación. Según  (Zacarias, 2001), se observó 

que las variedades estudiadas  fueron compatibles con el patrón Robusta en la injertación: no 

hubo caída de hojas, muerte descendente de ramas y abultamiento excesivo en la zona de 

unión del injerto con el patrón. 
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X. CONCLUSIONES  

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación realizada se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

 A nivel morfológico, existen diferencias significativas en las variables diámetro de 

tallo, altura de planta, en estos tratamientos, se evidencio mayor desarrollo en 

cultivares de café arábigo (Coffea arábiga). Fue preciso hacer un análisis de línea de 

tendencia con repeticiones en el tiempo de estudio, que demostró un progreso 

semejante durante el tiempo del experimento. 

 

 Como parte del análisis de los objetivos 2, no se efectuó la tabulación de datos entre 

las variables morfológicas altura de planta, diámetro de tallo, número de hojas ya que 

el injerto no incidió en el desarrollo de la planta.  

 

 El porcentaje de prendimiento de los 7 genotipos de café arábiga (Coffea arabica) 

injertados en café robusta (Coffea canephora), en etapa de vivero” uno de los mejores 

tratamientos fue el bourbon rojo con el 64% de plantas vivas y el tratamiento más 

bajo en propagación fue catucai amarillo con un 29% de plantas prendidas. De 

acuerdo a los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis alternativa y se acepta la 

hipótesis nula, la cual manifiesta. “El injerto del café arábigo al patrón de café 

robusta, no incide en las características agronómicas en la etapa de vivero” 

 

 El análisis benéfico costo de los tratamientos estudiados, determinan mayor costo de 

producción en los tratamientos 2 y 3, no así el resto de tratamientos son importantes 

ya que al tiempo van generando variables positivas entre variedades. 
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XI. RECOMENDACIONES  

 

 En el estudio se consideró que las variables diámetro de tallo, altura de planta, son de 

mayor resultados, reconociendo los tratamiento con la interacción tiempo, sin 

embargo todos los tratamientos son uniforme en el experimento, se recomienda hacer 

nuevas investigaciones con el fin de ratificar diferentes datos. 

 

 Emplear sustrato de suelo con una mescla de porcentaje 2:1:1, para el desarrollo de 

las raíces en un buen estado y esto ayuda a que no haya retención de agua en las 

fundas, en trasplante a campo definitivo se recomienda hacerlo cuando ya la plántulas 

tiene de 6 a 8 pares de hojas que es el momento ideal para realizar esta actividad 

 

 El sector agrícola es un mercado difundido ampliamente en el Ecuador, se propone 

realizar nuevas investigaciones para poder determinar un valor óptimo en rendimiento 

de café en injerto para ver el potencial que tiene el patrón en la siembra a campo 

definitivo que ayude a sacar una mejor variedad y que disminuya la mortalidad. 

 

 Utilizar mano de obra calificada y certificada para la realización de injerto en café ya 

que de este manera tendríamos excelentes resultados en muestro estudio. 
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XIII. ANEXOS  

Siembra de los genotipos de café en el sector de Andil  
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Germinación de los genotipos de café en el sector de Andil 
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Realización de injertos de café arábiga a patrón robusta  
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Aplicación de Micorriza para el desarrollo de la raiz del cultivo del café  
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Aplicación de Biol  para el crecimiento del cultivo del café  
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Aplicación de Panela disuelta en agua  para estimular el crecimiento  del cultivo del café  
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Toma de datos de las variables del objetivo 1:  
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Toma de datos de las variables del objetivo 1: Raíz  
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Mapa de ubicación de ensayo  

 

 

Punto de estudio del café a evaluar  
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