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RESUMEN 

 Tema: “Evaluación morfológica de 7 genotipos de café arábiga (Coffea arabica) injertados 

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

 AUTORA: Dora Anabel Pita Guaranda 

TUTOR: Ing. Yhony Alfredo Valverde Lucio. Mg. GPSP 

RESUMEN   

La investigación titulada “Evaluación morfológica de 7 genotipos de café arábiga 

injertados en café robusta, en etapa de vivero”, se desarrolló en la Granja Experimental Andil 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí UNESUM ubicada en el Km 1 vía a Noboa en la 

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

23”. El objetivo fue evaluar 7 genotipos de café arábiga injertados en café robusta, en etapa 

de vivero, los cultivares fueron: Bourbon Rojo, Catuai Amarillo, Bourbon Amarillo, 

Sharchimor 4260, Catimor, Acawa Amarillo y Catucai Amarillo. La metodología fue 

experimental completamente al azar y en medidas de tiempo 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 InfoStat, en conclusión 

las disconformidades encontradas determinaron, como mejores tratamientos al Bourbon rojo, 

seguido del Acawa y del Catucaí amarillo. El diámetro de tallo que se consideraron datos 

durante los tres meses, los cuales se pueden observar que no difieren estadísticamente los 

procedimientos, mientras el cultivo de arábigo Sharchimor 4260 seguido de Acawa obtuvieron 

mejor rendimiento los 90 días a diferencia del arábigo Bourbon rojo.  

Palabras claves: Tratamientos, cultivares, repuestas morfológicas 
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SUMMARY 

Topic: “Morphological evaluation of 7 Arabica coffee genotypes grafted on robusta coffee, 

in the nursery stage " 

AUTORA: Dora Anabel Pita Guaranda 

TUTOR: Ing. Yhony Alfredo Valverde Lucio. Mg. GPSP 

 

SUMMARY 

     The research entitled "Morphological evaluation of 7 genotypes of Arabica coffee 

grafted into robusta coffee, in the nursery stage", was developed at the Andil Experimental 

Farm of the State University of the South of Manabí UNESUM located at Km 1 via Noboa in 

the community de Andil, with coordinates South latitude 01º 20 '49 ”and western longitude 

80º 32' 23”. The objective was to evaluate 7 genotypes of Arabica coffee grafted on robusta 

coffee, in the nursery stage, the cultivars were: Red Bourbon, Yellow Catuai, Yellow 

Bourbon, Sharchimor 4260, Catimor, Yellow Acawa and Yellow Catucai. The methodology 

was completely randomized experimental and in time measures 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 software Statistical InfoStat, in conclusion the non-conformities 

found determined, as the best treatments, red Bourbon, followed by Acawa and yellow 

Catucaí. The stem diameter that was considered data during the three months, which can be 

observed that the procedures do not differ statistically, while the Sharchimor 4260 arabic crop 

followed by Acawa obtained better yields after 90 days, unlike the Bourbon red arabic. 

Keywords: Treatments, cultivars, morphological responses.
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I.  ANTECEDENTES 

Criollo menciona en su teoría El café conocido por su propia característica, entre ella es su 

agradable sabor y aroma, genera fuente de trabajo para muchas familias; en el Ecuador resulta ser 

un producto de exportación. El cafeto; es originario de África central, siendo introducido en 

Sudamérica primero en Brasil, y de aquí se diseminó al resto de países de la cuenca de las amazonas 

entre los que se encuentra Ecuador donde el 61,17% de los cafetales se encuentran en la región 

Costa, dominando con el 24,25% la provincia de Manabí. Las provincias de la sierra ecuatoriana 

cubren el 30,77% del total de café, siendo la provincia de Loja el mayor productor con un aporte 

de 13,90%. La Amazonía produce el 6,67%, del cual el 2,14% proviene de la provincia de Zamora 

Chinchipe. La Región Insular aporta con el 0,04% (Criollo, 2016). 

Ecuador es uno de los pocos países que exporta todas las variedades de café que va desde el 

arábigo lavado, arábigo natural y robusta con un beneficio de sus cafetales de 195 kg ha-1, el cual 

es inferior con respecto a sus principales competidores como son Brasil y Colombia los cuales tiene 

rendimientos promedios de 1140 kg ha-1 y 1896 kg ha-1 respectivamente de acuerdo a datos de la 

FAO (Pizarro, 2016). 

Es un cultivo de amplio rango de adaptación ecológica, lo que ha permitido su presencia en 

muchos lugares del mundo. En el Ecuador este cultivo se ubica en una franja altitudinal que va 

desde los 300 hasta los 1800 metros sobre el nivel del mar (msnm) y está presente prácticamente 

en todas las provincias del país, (Valladares, 2012). La producción de café en el Ecuador ha 

presentado un comportamiento variable entre los años 1994 al 2011, con una tendencia creciente 

de sus exportaciones, la cual mostró un cambio drástico en el año 2012, ya que se produjo una 

caída significativa del 69% respecto al año 2011. 

Guerrero (2016), menciona en su articulo: que este comportamiento fue ocasionado por el 

descenso de la superficie plantada en 8% y una caída del rendimiento en 62%, en el mismo periodo 

de tiempo, debido a la avanzada edad de las plantaciones y al programa de renovación llevado a 

cabo por el gobierno nacional, pero recuperando su nivel productivo partir del año 2013, así mismo, 

para el año 2015 la producción de café se ubicó en 5 mil ton, con un rendimiento de 0,12 toneladas 

por hectárea como café pergamino (Cedeño, et al., 2018).La injertación de la especie Coffea 
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arábiga sobre el patrón de Coffea canéphora puede tolerar la infestación de plagas, puesto que la 

porta injerto posee un mejor sistema radicular (Reyes y Col, 2016). 

Es necesario instituir métodos adecuados para la difusión vegetativa de los cafetos que sirva 

de base para una difusión masiva entre los caficultores. Una de las alternativas para tener mayor 

éxito en el prendimiento de las partes vegetativas es los enrraizadores, ya que ayudan a la 

proliferación y formación de un buen sistema radicular que accede el crecimiento y desarrollo de 

una nueva planta, la alineación de raíces es vital para absorber y conducir agua y minerales 

disueltos, acumular nutrientes y sujetar la planta al suelo (Chonillo, 2016). 

El injerto o planta injertada está formada por dos partes: 1) injerto o pluma y 2) porta injerto o 

patrón, que en el caso del café es Coffea canephora, el cual tiene entre sus características la 

resistencia a los nematodos (Santos et al, 2017). En relación a la interacción injerto-porta injerto, 

esta respuesta depende de diversos factores como el material vegetal usado y las condiciones 

climáticas donde se desarrollan las plantas injertadas (Barbosa, 2014). 
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II. JUSTIFICACIÓN 

El café, producto de consumo humano universal, tiene una importancia en la economía 

mundial en los órdenes: económico, social, ambiental y salud humana. Nuestro país, 

Ecuador, es uno de los principales exportadores de este producto no tan solo a nivel de 

América del Sur sino, a nivel mundial. La importancia social y económica se basa en la 

generación de empleo para 105.000 familias de productores; así como para 700.000 familias 

adicionales vinculadas a los procesos de comercialización, industrialización, transporte y 

exportación (Pozo, 2016). 

El Injerto de plantas, data de muchos años en la historia, técnica que no pierde vigencia, 

sino que, al contrario, gana terreno y ha sido la causante de la mejoría de productos. Su 

práctica es sencilla, consistiendo en dos partes: 1) injerto o pluma y 2) porta injerto o patrón, 

que en el caso del café es Coffea canephora, el cual tiene entre sus características la 

resistencia a los nematodos (Santos, 2017). El modelo de producción del cafeto ecuatoriano 

es tradicional el cual consiste en la asociación del cultivo con plátano, yuca o cítricos y sin 

la aplicación de fertilizantes químicos (Jiménez et al, 2015).  

La época de floración es variable en el caso del Coffea robusta, es de diciembre a mayo, 

mientras que Coffea arábica, se extiende de septiembre a diciembre. Siendo el periodo de 

mayor cosecha en junio donde se cruzan los dos periodos de llena del fruto como lo expresa 

(Monteros, 2016). En nuestra provincia de Manabí, específicamente el cantón Jipijapa, 

conocida como la Sultana del Café, es uno de los lugares en el Ecuador donde la producción 

cafetalera remonta desde el año 1860. Posteriormente, el comercio mundial provocó un 

impulso significativo, hasta constituirse en un producto de exportación importante para la 

economía generando ingreso de divisas al Ecuador. 

En estas circunstancias el sector cafetalero ecuatoriano requiere del compromiso de los 

actores de la cadena agroindustrial del café y de las instituciones de educación superior que 

promueven la investigación y el desarrollo cafetalero como una contribución efectiva al 

impulso de la transformación de la matriz productiva, establecida en el objetivo 10 del Plan 

Nacional para el Buen Vivir (2013- 2017) (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 
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[SENPLADES], 2013) y a los esfuerzos del gobierno nacional de reactivar la caficultura en 

Ecuador, y con ello, contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las 

comunidades cafetaleras  (Ponce, 2018). 

En el presente estudio, permitió conocer las condiciones y factores para cultivar el café 

así mismo el documento podría servir como guía a pequeños productores de café, de modo 

que induzca la producción de café y mejore la técnica del injerto, de tal manera que mejore 

la producción y calidad de café y así mismo conocer la situación actual de las condiciones 

sociales y económicas y la alternativa de mejorar la calidad de vida de los personas que 

desean obtener mejores rendimientos económicos y de esta manera impulsar las actividades 

productivas. Además, se pretende a futuro, servir de guía para la elaboración de fichas de 

prácticas agropecuarias para así, potenciar la caficultura, en atención a las características 

agroecológicas para el cultivo de la especie Coffea arábica y las potencialidades para el 

cultivo de Coffea canephora, en nuestra agricultura local. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1.- Formulación del problema 

¿De qué manera el injerto del café arábiga en patrón de café robusta incide en sus 

características morfológicas en la etapa de vivero? 

3.2.- Delimitación del problema  

• Contenido: Valorar variedades de café arábiga al injerto de patrón robusta, en etapa 

de vivero. 

• Clasificación: Agrícola. 

• Espacio: Cantón Jipijapa – Andil. 

• Tiempo: agosto 2020 –febrero 2021. 

3.3.- Situación Actual del problema 

Jipijapa por historia es un cantón cafetalero, sin embargo por diversos problemas, en los 

últimos años la producción de este cultivar se ha venido decayendo, entre otros problemas 

destacan: la baja productividad, misma que es asociada a diversos factores, entre los que 

anotamos, mal manejo de viveros, mala selección de semilla para la siembra, 

desconocimiento del productor en manejo del suelo y sus nutrientes, y por supuesto las 

enfermedades y plagas, entre otros problemas propio del manejo del cultivo.  

En países como México, cuya tradición cafetalera lo ubica como uno de los principales 

productores del mundo, se viene aplicando la técnica de injertos en variedades de cafetos 

robusta (Coffea Canéphora). La razón de hacer esta práctica, obedece a la fortaleza que la 

variedad robusta puede darle a la arábiga en problemas de enfermedades y plagas, además de 

otros aspectos, como su desarrollo morfológico, y por su puesto el desarrollo radicular, con 

mayor capacidad de absorber y trasladar agua y minerales, aumentando la eficiencia y la 

acumulación de nutrientes para su desarrollo. 
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IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

Evaluar siete genotipos de café arábiga (Coffea arábica) injertados en café robusta 

(Coffea canephora), en etapa de vivero. 

4.2 Objetivos específicos 

 Determinar la respuesta morfológica de 7 genotipos de café arábiga en la etapa de 

vivero.  

 Establecer el comportamiento de 7 variedades de café arábigo al injertado en 

patrón robusta. 

 Evaluar mediante un análisis presupuestario, el beneficio costo de cada uno de los 

tratamientos. 

4.3 Hipótesis de investigación 

H1:  

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

morfológicas en la etapa de vivero. 

H0:  

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

morfológicas en la etapa de vivero. 
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V. VARIABLES 

5.1 Variable Dependiente 

Evaluación morfológica de 7 genotipos de café arábiga, 

5.2 Variable Independiente 

Injertos de café arábigo en café robusta durante la etapa de vivero 
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1 Generalidades del café 

Ruiz en su teoría publicada en el año 2015 nos indica lo siguiente: En el año 1100 se 

cultivaba el café en la península Arábica, Su procesamiento era muy simple: se lo tostaba, 

hervía y se elaboraba una bebida. Las plantas de café son originarias de la antigua ciudad de 

Etiopia. Existen muchas y antiguas leyendas sobre el cultivo y la costumbre de tomar café. 

Uno de las más antiguas leyendas y escritos hace referencia al café es llamado “The Success 

of Coffee” (El éxito del café), escrito por un sensible hombre originario de la Meca llamado 

Abu-Bek a principios del S.XV y fue traducido al francés en 1699 por Antoine de Gailland, 

el mismo que tradujo “Thousand and One Arabian Nights” (Las mil y una noches). La 

leyenda dice que Kaldi se dio cuenta del extraño comportamiento de sus cabras después de 

que habían comido la fruta y las hojas de cierto arbusto (Ruiz, 2015). 

Las cabras estaban saltando alrededor muy excitadas y llenas de energía. El arbusto del 

que Kaldi pensó que sus cabras habían comido las frutas tenía como frutas parecidas a las 

cerezas. Entonces Kaldi decidió probar las hojas del arbusto y un rato después se sintió lleno 

de energía. Kaldi después llevó algunos frutos y ramas de ese arbusto a un monasterio. Allí 

le contó al Abad la historia de las cabras y de cómo se había sentido después de haber comido 

las hojas. El Abad decidió cocinar las ramas y las cerezas; el resultado fue una bebida muy 

amarga que él tiró de inmediato al fuego. Cuando las cerezas cayeron en las brasas empezaron 

a hervir, las arvejas verdes que tenían en su interior produjeron un delicioso aroma que 

hicieron que el Abad pensara en hacer una bebida basada en el café tostado, y es así como la 

bebida del café nace (Ruiz, 2015). 

Arias menciona que: Cuando se habla de café se debe tomar muy en cuenta que existen 

tres tipos de plantas cafetales cuyas variedades son bien definidas tanto en aroma, color, sabor 

y propiedades. La Coffee ibérica o mejor conocido como el café ibérico se da principalmente 

en el continente africano en especial Liberia de donde su nombre. Su propagación ha sido 

limitada por lo ornamental de su árbol, sin embargo, su fruto es muy cotizado por amantes 

del café que desean salir de la cotidianidad (Arias, 2013). 
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Otra de las clases de café es el robusta, es nativo de los bosques ecuatoriales del África, 

es un árbol con características muy marcadas hace que la resistencia a plagas y enfermedades 

es una de sus grandes fortalezas, he ahí de donde proviene su denominación de café robusta. 

Se cultiva aproximadamente a 1000m el nivel del mar. Pese al no ser un café que aporta 

mucho sabor y su gusto es fuerte, éste se ha propagado a nivel mundial y es la variedad más 

comercializada en los últimos años por los países de mayor producción de café a nivel 

mundial(Arias, 2013). 

 El cafeto arábigo produce su grano con menor cantidad de cafeína que los dos anteriores. 

Al ser un árbol de sumo cuidado su cerezo contiene sabores y propiedades exclusivas de este 

tipo, es considerado como la mejor variedad de café del mundo. Su cereza es de color rojo 

intenso, el grano pequeño y con una marcación en forma de S en su centro, típicamente de la 

planta arábiga. Dentro del territorio del Ecuador se lo cultiva en pequeñas plantaciones que 

abastecen al mercado local y a la vez son muy requeridas en el exterior (Arias, 2013). 

6.2. Taxonomía  

El café tiene variedades diferentes las cuales se adaptan a climas diferentes algunas de 

estas variedades son más susceptibles al ataque de las enfermedades, además de que algunas 

demuestran mayor rendimiento en la cosecha (Lumbi y Zeledón, 2015). El café pertenece al 

género Coffea con aproximadamente 100 especies. No obstante, únicamente tres de estas se 

mencionan como cultivadas comercialmente, destacándose las dos primeras según el orden 

siguiente: Coffea arábica L, C. canephora Pierre ex Froehner y C. liberica Bull ex-Hiern 

(Tabla 1). 
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Tabla 1 Clasificación Taxonómica del cultivo de café. 

TAXONOMÍA NOMBRE 

Reino Plantea 

División Magnoliophyta 

Subdivisión Angiosperma 

Clase Magnoliatea 

Subclase Asteridae 

Orden Rubiales 

Familia Rubiácea 

Género Coffea 

Especie Arábica, Cenephora, Liberica, etc. 

FUENTE: (Alvarado y Rojas, 2007) 

6.3. Morfología del café 

El cafeto es una planta provista de un eje central, que presenta en su extremo una parte 

meristemática en crecimiento activo permanente que da lugar a la formación de nudos y 

entrenudos. 

6.3.1 Raíces o sistema radical  

La raíz es el órgano que le proporciona el alimento a la planta y sirve para la absorción 

de agua y nutrientes de origen mineral y orgánico del suelo. El cafeto posee varios -tipos de 

raíces: pivotante; axiales o de sostén; laterales y raicillas. La pivotante es la raíz principal del 

arbusto, que penetra verticalmente en el suelo, pudiendo alcanzar una profundidad en una 

planta adulta de 50 a 60 cm de longitud. Para asegurar un buen sistema radicular, es de suma 

importancia cuidar las plantitas desde la fase de semillero ya que, si son trasplantadas al 

vivero con la raíz pivotante torcida, repercutirá en la planta adulta la que presentará un café 

lo con una raíz deforme o subdesarrollada (Leon, 2000). 

6.3.2 Tallo  

Es leñoso, erecto y de longitud variable de acuerdo con el clima y tipo de suelo; en las 

variedades comerciales varía entre 2,0 y 5,0 m de altura. El tallo, al igual que las raíces, 

también puede dividirse en varias partes: nudos, ramas, yema terminal, yema auxiliar y 



 

10 
 

entrenudos (Alvarado et al., 2007) Normalmente el cafeto es una planta unicaule, aunque en 

ciertas condiciones presenta tallos múltiples. En un cafeto adulto, la parte inferior del tronco 

es de forma cilíndrica y la superior o ápice tiende a ser cuadrangular con las esquinas 

redondeadas y salientes. El tronco y las raíces primarias constituyen el armazón o esqueleto 

del cafeto (Monroig, 2010). 

6.3.3 Ramas  

Las ramas primarias son de gran importancia que por lo tanto estas se pierden por 

cualquier causa o por enfermedad no llegan a renovarse. De esta forma, el cafeto pierde una 

parte de su zona de producción de frutos. En cambio, las ramas secundarias y el tronco se 

pueden renovar a partir de las yemas vegetativas que se encuentran en estado latente en los 

nudos de las ramas localizadas cerca del punto de inserción de las hojas con las ramas 

principales ( Monroig, 2010). 

6.3.4 Hoja 

Los procesos de fotosíntesis, transpiración y respiración se realizan a través de las hojas. 

El tiempo que duran las hojas en un cafetal es aproximadamente un año. Identificar la 

disminución de las hojas en las plantas ayuda al caficultor a entender que la planta está 

pasando por problemas nutricionales, de plagas o efectos adversos del clima (Avendaño, 

2017). 

6.3.5 Flor  

Las flores del cafeto aparecen en los nudos de las ramas. El proceso de formación de las 

flores se divide en 4 etapas: iniciación floral y diferenciación, periodo de latencia, renovación 

rápida del crecimiento del botón floral y apertura de las yemas. 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 (Lino, 2020). 
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Conocer el proceso de floración permite a los caficultores saber la distribución de las 

cosechas, estimar las necesidades de mano de obra para la futura recolección y manejar las 

plagas y enfermedades (Avendaño, 2017). 

6.3.6 Fruto 

De la unión del grano de polen con el óvulo se forman los frutos y las semillas del café. 

Como se mencionó anteriormente existen cuatro periodos o etapas de desarrollo en los frutos 

de café. La primera etapa va desde la fecundación hasta la 6 semana, allí el crecimiento en 

tamaño y peso de los frutos es lento. Luego viene la segunda etapa donde los frutos empiezan 

a crecer, en esta etapa se necesita de agua, de lo contrario el fruto se queda pequeño. En la 

tercera etapa se da una gran demanda de nutrientes, el fruto empieza a cambiar de color de 

verde a amarillo, en esta etapa se endurece la almendra. La falta de agua en la cuarta etapa 

hace que le fruto no se forme bien y se produzca el grano a veranado. Finalmente, en el cuarto 

periodo, el cual se denomina época de maduración el fruto cambia al color rojo. Luego, si no 

se cosecha el fruto, se produce un fruto sobre maduro o seco (Avendaño, 2017). 

El fruto de café es una drupa elipsoidal que tiene la característica de caerse fácilmente 

después de haber alcanzado su madurez. Luego de haber transcurrido 32 semanas de la 

apertura de las flores, el fruto de café alcanza su completa madurez, esto es después de 224 

días de la floración. El fruto está constituido por las siguientes partes: 1) epicarpio o 

epidermis, 2) mesocarpio o pulpa, 3) endocarpio o pergamino y 4) endospermo o semilla 

(Gómez, 2010). 

6.3.7 Semilla 

En su mayor parte, la semilla se encuentra constituida por el endospermo y el embrión. 

El endospermo coriáceo es de color verdoso o amarillento. Forma un repliegue que se inicia 

en el surco de la cara plana. Las células del endospermo contienen almidón, aceites, azúcares, 

alcaloides como cafeína y otras substancias. Cuando la semilla de café es tostada ocurren 

algunos cambios en la estructura de las células del endospermo, dando lugar a la formación 

de cuerpos aromáticos que son el resultado de la elevación de temperatura en los aceites 
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especiales que están contenidos en la semilla y que son liberados cuando el café tostado es 

molido (Monroig, 2010).  

6.4 Especies y variedades de café 

El género Coffea está formado por unas 60 especies ongmanas de los trópicos africanos 

e Indomalayes, de ellos se utiliza comercialmente 3 especies africanas. Coffea arábica, 

Coffea canephora, Coffea Liberica. Estas especies se distinguen por sus características 

morfológicas, constitución cromosómica y áreas de dispersión (Zacarias, 2001). 

6.4.1 Coffea Liberica  

Arboles de hasta 20m de altura de forma cónica o piramidal. Hojas de posición de 

causada, ovales o abonadas, coriáceas, ápice corto y redondo; color verde oscuro brillante 

por arriba, verde amarillento por debajo (Zacarias, 2001).  

6.4.2 Coffea canephora 

La más cultivada y conocida de las variedades es la Robusta por lo que comúnmente 

todos los cafés producidos por esta variedad se le conoce con el nombre de cafés robustas. 

Es una planta alógama (auto estéril), a diferencia de C. arabica. Sus características 

principales son: arbusto de hoja perenne que alcanza de 8 a 12 m de altura es una especie 

menos exigente en cuanto a la calidad de los suelos y prefiere regiones húmedas y calientes. 

Como portainjerto al trabajar por encima de los 950 msnm la producción baja 

considerablemente, se ha llegado a estimar una reducción del10.5 %al injertar Caturra sobre 

Robusta frente al testigo sin injertar esto se debe principalmente a la mala adaptación de esta 

especie a las temperaturas bajas en situaciones de altura. Es un hecho bien conocido que los 

Robustas tienen reducción de crecimiento importante cuando las temperaturas son bajas 

(Zacarias, 2001). 
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6.4.3 Coffea arábica  

Es la variedad más prestigiosa del mundo, es muy aromática, suave, dulce y de sabor 

afrutado, su crema es densa y de color avellana, tiene un bajo contenido de cafeína, la mayoría 

de su cultivo se recolecta a mano. Pertenece a un cultivo tipo estacional que requiere de 180 

– 200 días de lluvia por 6 meses para alcanzar su óptimo desarrollo, tiene poca tolerancia a 

la sequía y su producción se reduce cuando las lluvias disminuyen. Dicha variedad requiere 

de un periodo seco aproximado de tres meses, se adapta fácilmente a los distintos ecosistemas 

de las cuatro regiones del Ecuador. El proceso de cultivo se realiza desde altitudes cercanas 

al nivel del mar hasta los 2.000 metros. Las principales variedades arábigas cultivadas en el 

Ecuador son: Típica, Caturra, Bourbon, Pacas, Catuaí, Catimor y las que se comercializan 

son: café verde, tostado y soluble (Peña, 2017). 

6.5 Producción de café  

La producción de café se ve influenciada por el medio en que se desarrolla, ejercen 

influencia sobre el factor como temperatura, e intensidad lumínica cuando estos se ven 

afectados ejercen influencia directa sobre la fisiología de la planta en sus diferentes etapas. 

Existen otros factores de tipo agronómico que influencian su desarrollo como: variedad, 

densidad de siembra, sombra, manejo y nutrición tantos factores de tipo físico y agronómicos, 

en rangos óptimos conforman el ambiente propicio para el desarrollo del café (Blanco, 2003). 

6.5.1 Producción de café en el Ecuador  

En Ecuador, históricamente, la zona de Jipijapa, en la provincia de Manabí, ha sido uno 

de los lugares preponderantes en los cuales se ha cultivado café. A partir del año 1860 se ha 

cultivado el grano en este lugar dado a su clima y terreno que permiten dicho cultivo. Hasta 

1876, el cultivo de este producto se encontraba en una etapa naciente. Al abrirse el 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 del Ecuador. En 1903, el cultivo del café disminuyó, pero dos 

años después se volvió a cultivar y se comenzó a exportar a varios países europeos, desde el 

puerto de Manta (Ruiz, 2015). 
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6.6 Variables de café arábica utilizados en el ensayo 

6.6.1 Sharchimor 4260 

Los Sharchimor, son plantas de porte bajo, brote verde o bronce, vigor y producción alta, 

bien adaptado en zonas de baja y media altitud y buena taza. Dentro de estos materiales hay 

variedades prometedoras por su adaptación agronómica, tamaño de grano y calidad de taza, 

en algunos casos superiores a los Catimores (Asociación Nacional de Café [ANACAFÉ], 

2020). 

El Sharchimor se originó del cruzamiento de las variedades Villa Sarchí CIFC 971/10 X 

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

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

Sharchimor C-4260, seleccionadas en el Instituto Agronómico de Campinas (Encalada, 

2016). 

6.6.2 Acawa 

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

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 (Lucas, 2018). 

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

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

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

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

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

(Tumbaco, 2019). 

6.6.3 Bourbon rojo 

Cultivar originario de las Islas Reunión (antes Bourbon). Se caracteriza por su alta 

producción por árbol. Es de porte alto. Sus hojas tiernas son generalmente de color verde. El 

ángulo de la rama primario respecto a su salida del tallo es de 58. Las hojas son anchas y 
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redondas (Alvarado y Rojas, 2007). El Bourbon Vermelho se trajo en 1864 directamente de 

la isla Bourbon (actual isla Reunión). 

• Es el más Común de los tres tipos de Bourbon. 

• El fruto en este caso es de un color Rojizo oscuro. 

• Su Fragancia y Aroma: Caramelo, pomelo cítrico, vainilla, floral ligero. 

• El Gusto y Retrogusto: Vainilla, fruta de inicio, algo de chocolate, picante, acidez 

cítrica media – alta, cuerpo medio denso (León, 2021).  

6.6.4 Bourbon amarillo 

Dulce, de cuerpo delicado y complejo, el Bourbon amarillo tiene mucho que ofrecer. 

Esta variedad se remonta a Pederneiras, Sao Paulo, en 1930. Hay dos teorías detrás del origen 

del Bourbon amarillo. La primera es que la variedad es producto de la hibridación natural 

entre el Bourbon amarillo y rojo de Botucatu, y la segunda que la planta podría ser una 

mutación natural del Bourbon Rojo.  Fue una de las primeras en ser reconocida por su nivel 

sobresaliente en taza, además de tener una producción significativamente mayor que otras 

variedades. Se hizo rápidamente popular en Brasil, y la producción se triplicó entre 1949 y 

1951. Sin embargo, hubo una disminución del Bourbon Amarillo en los años siguientes. Esto 

se debió a que en ese momento se introdujeron variedades de café más productivas y menos 

susceptibles (PDG [Perfec Daily Grind], 2020). 

6.6.5 Catuaí amarillo 

Aunque la variedad Catuaí se caracteriza por ser una planta de crecimiento vigoroso, es 

altamente susceptible a la roya y a las enfermedades de la cereza del café. También, tiene 

altos requerimientos nutricionales durante el crecimiento, lo cual significa que, durante esta 

etapa, puede requerir inversión y cuidado adicional por parte de los productores. A pesar de 

ello, es capaz de crear una gama de perfiles de taza notablemente únicos, dependiendo de 

dónde y cómo se haya cultivado. Educar al consumidor y al tostador sobre lo que la variedad 

Catuaí tiene para ofrecer será clave para aumentar su popularidad, y garantizar que exista una 

demanda tanto ahora como en el futuro (PDG, 2020). 
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El Catuaí es una variedad de porte bajo, pero un poco más alta que Caturra, con una 

altura promedio de 2.25 metros, las ramas laterales forman un ángulo cerrado de 45 grados 

con el tallo principal, con entrenudos cortos. Las hojas nuevas o brotes son de color verde 

claro, las hojas adultas tienen una forma redondeada y de color verde oscuro. Es una variedad 

muy vigorosa, que desarrolla mucho crecimiento lateral con ramas secundarias, conocidas 

como “palmillas”. Esta variedad produce frutos de color rojo y amarillo, predominando en la 

caficultura de Guatemala la variedad de frutos rojos, tamaño de grano mediano (zaranda 16), 

tiene alta capacidad de producción. En condiciones óptimas de clima y suelo, podría llegar a 

producir 55 quintales de café pergamino por manzana (79 quintales por hectárea). Requiere 

de un manejo adecuado y oportuno de las diferentes actividades agronómicas, especialmente 

lo que se refiere a la nutrición y control de roya (ANACAFÉ, 2020). 

6.6.6 Catimor  

El Catimor es un híbrido desarrollado por el Centro Internacional de las Royas del Café 

(CIFC Portugal) resultado del cruce de la variedad Caturra x Híbrido de Timor. El H. Timor, 

es un genotipo arabicoide de naturaleza tetraploide (2n=44), considerado fuente de 

resistencia a la roya (Hemileia vastatrix) y a los nemátodos del género Meloidogyne. Las 

plantas del híbrido Catimor presentan gran variabilidad genética y resistencia a roya. El porte 

de las plantas es variable, observándose algunas líneas genéticas de porte bajo y otras de 

porte mediano y alto. Mediante la selección se ha tratado de obtener materiales con altura de 

planta similar a la variedad Caturra rojo, de alta producción y resistencia a roya (Lucas, 

2018). 

En la caficultura guatemalteca, una de las características atribuidas a los Catimores y 

Sharchimor es la calidad inferior de taza, debido a que se evaluaron plantas de progenies 

cultivadas en regiones de baja altitud y en proceso de depuración antes de obtener variedades 

estables. Esta característica ha sido mejorada a través de la selección de plantas en la 

conformación de variedades estables y con la introducción de estas en regiones de mayor 

altitud. 
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6.7 Injertos en café 

 

Es implantar sobre un cuerpo, animal o vegetal, tejidos tomados de otra parte del mismo 

o de otro individuo. En agricultura se utiliza el injerto para propagar una planta sobre otra 

con el fin de complementar los factores productivos de ambas (Aguilar, 2016). 

 

La técnica de injertación conocida como “Injerto Reyna”, consiste en usar la raíz del 

Robusta y la parte aérea de una variedad comercial de arábigo. En la caficultura nacional ya 

se realiza a escala comercial con muy buenos resultados para el control de los nematodos 

fitoparásitos que afectan la raíz de las plantas de café. Además, la injertación se implementa 

en regiones que predomina baja pluviosidad (regiones secas) porque la raíz de Robusta tiene 

la cualidad de tolerar estas condiciones de suelo, transmitiendo menos resentimiento a las 

variedades arábigas (ANACAFÉ, 2020). 

 

6.7.1 Formas de Injerto en café  

 

Como al iniciar estas experiencias no estaba seguro de cuál era la forma de injerto más 

recomendable en café, traté, por esta razón de hacer casi todas las formas del injerto, como 

bien puede apreciarse en los cuadros anteriormente expuestos; llegando a obtener algunas 

conclusiones que se pondrán en capítulo que les destino. En el caso del "inglés, complicado", 

además de gastarse haciéndolo un mayor tiempo, tiene el inconveniente de necesitar cada 

injerto el cogollo o terminación de una rama y aparte de esto, como es realizado en la parte 

superior de los patrones a 40 centímetros de altura, resulta por lo tanto poco práctico; igual 

cosa se podría decir del "púa lateral" (Ulate, 1948). 

6.7.2 Altura aconsejable para realizar el Injerto. 

Con el propósito de evitar la producción de hijos que daría el tronco del patrón, si el 

injerto se practicara en la parte superior del tallo, se recomienda hacerlo a unos 10 

centímetros de altura, con Jo que se evita al mismo tiempo el desgaje del injerto a la hora de 

la recolección de la fruta o por la acción de los fuertes vientos (Ulate, 1948). 
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6.7.3 Ventajas  

• Las ventajas que se obtienen al usar la técnica de injertación son: 

• Perpetúa clones que no producen semilla o no se reproducen por estacas. 

• Permite establecer en corto tiempo una plantación con fines comerciales. 

• Permite renovar árboles viejos. 

• Permite reproducir árboles frutales con alta productividad y calidad de frutos. 

• Permite estandarizar u homogenizar la época de producción frutícola. 

• Facilita la propagación de variedades que no están bien adaptada a las condiciones de 

suelo o tienen sistemas radiculares débiles injertándolas en patrones vigorosos. 

• Permite unir a una planta (patrón), otra variedad o especie diferente aportando cada 

una de ellas sus propias características. 

• Reproducir una planta madre con las mismas características y potenciales de 

producción. 

• Acortar el período juvenil de la planta y entrando en producción antes que las no 

injertadas. 

• Facilita las labores culturales, tales como podas, aplicaciones fitosanitarias y cosecha 

de frutos (Infoagro, 2018). 

6.7.4 Desventajas  

La desventaja al usar la técnica de injertación es: 

La incompatibilidad: la cual se presenta en diversas etapas del injerto. 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. La incompatibilidad es uno de los principales problemas de los injertos ya que influye 

negativamente en la composición genética de cada individuo. 
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Las manifestaciones de la incompatibilidad son las siguientes: 

• Cuando no se tiene éxito en la unión de la yema y el patrón. 

• Cuando se presentan muertes prematuras. 

• Cuando hay desarrollo deficiente del injerto o no se presenta el desarrollo esperado. 

• Cuando la diferencia entre el crecimiento del patrón y el injerto o del injerto con    

respecto al patrón, es marcadamente desproporcionada. 

• Cuando se manifiesta el cuello de botella. 

• Cuando existe una separación de diámetro menor que el diámetro tanto del patrón 

como de la yema (Infoagro, 2018). 

6.7.5 Tipos de injerto 

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

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). 

6.7.5.1 Injerto de inglés o lengüeta 

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. 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. Deberá llevar 

2 ó 3 yemas de madera. Como si fuera una estaquilla. Se hace un corte en bisel, tanto en el 

patrón como en la púa, y sobre ese mismo corte, se le da otro a ambos elementos, 

obteniéndose las lengüetas (ver dibujos). Patrón y variedad se ensamblan por las lengüetas, 

debiendo quedar en contacto el cambio de ambos. Este es el secreto. Hay que poner en 
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contacto los cambiums de las dos piezas, si no, no prenderá. Si se pone sólo un poquito en 

contacto, fracasa (Infojardin, 2021). 

6.7.5.2 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). 

6.7.5.3 Injerto de yemas en T 

El injerto de escudete o en T, es un tipo de injerto de yema en el que se separa la corteza 

del árbol a injertar para introducir una porción de corteza con una yema (escudete) de la 

variedad deseada. Por ser un injerto de corteza se debe realizar en verde, cuando el cambium 

tiene actividad, en caso contrario la corteza no despegaría adecuadamente. Si el injerto se 

realiza en primavera, estamos hablando de un injerto a ojo velando o a yema viva, el cual 

brotará en los días posteriores. Por el contrario, si realizamos el injerto de yema a finales de 

verano, la yema brotará a la primavera siguiente, tratándose de un injerto a ojo dormido o a 

yema dormida (AGROLOGICA, 2016). Una variante de este método es el llamado de T 

invertida, el que en esencia es el mismo, con la diferencia de que el corte en T se hace de 

manera inversa, es decir con el corte transversal abajo y el corte longitudinal hacia arriba 

(Rivas, 2001). 

6.7.5.4 Injertos por aproximación  

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 
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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). 

6.7.5.5 Patrón robusta para el injerto. 

Algunas variedades de Robusta podrían tener raíces más profundas y vigorosas que las 

variedades de Arábigos. Al injertar un vástago/púa de Arábiga sobre un patrón de Robusta, 

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

condiciones donde el café es sujeto al ataque de nematodos del suelo. El patrón debe ser 

seleccionado por su adaptabilidad a diferentes condiciones de suelo y clima, tolerancia a 

diferentes plagas y enfermedades radicales, la semilla del patrón se debe obtener de una 

plantación sembrada para este fin (Gómez, 2015). 

6.8 Características agronómicas del café  

Una variedad superior debe reunir un conjunto de características fenotípicas dentro de 

los límites de confianza predefinidos para los parámetros de selección. Una variedad de café 

deberá tener una altura de planta y arquitectura (Número de ramas, longitud de rama, número 

de entrenudos, distancia entrenudos) (Encalada, 2016). 

Entre sus características podemos destacar que los cafés Arábica son muy 

perfumados, dulces, ligeramente ácidos y con grandes matices de sabor, con una crema color 

avellana claro que tiende al rojizo y un agradable toque amargo. El café del arábica está 

considerado de mayor calidad que el de robusta. (Springs, 2019) 

6.8.1 Adaptabilidad  

Este carácter se relaciona con la capacidad de la variedad de adaptarse satisfactoriamente 

a las condiciones edafoclimáticas de las zonas cafetaleras y a las prácticas de manejo de los 

agricultores, según sus circunstancias socioeconómicas. La adaptación de una variedad de 

café, por ejemplo, se puede medir en base de su tolerancia a los períodos secos prolongados, 
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como ocurre en las zonas productoras de las provincias de Manabí, Loja y El Oro, donde es 

frecuente de 6 a 8 meses secos. La Adaptación a suelos pesados, a terrenos con pendiente y 

otros elementos de la fauna y flora nativas, constituyen aspectos de la adaptación de la 

variedad a los ambientes diversos (Encalada, 2016). 

6.8.2 Alta Productividad 

En Ecuador según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2016), existen 

un total de 842.882 unidades de producción agropecuarias (UPAs), de las cuales 105.271 

UPAs tienen al cultivo de café dentro de su estructura agrícola; es decir el 12,5 % de las 

UPAs nacionales están vinculadas a la actividad cafetalera. 

Según datos (COFENAC, 2012), se estima que apenas un 10 % de caficultores se 

encuentran organizados, el número de organizaciones de productores cafetaleros y el número 

de socios por región, muestra la siguiente información, siendo la zona costera la que presenta 

los valores más elevados debido a que es el área donde se han identificado las mayores 

extensiones de tierras destinadas al cultivo de café. 

6.8.3 Producción  

La producción de café cereza por planta debe ser muy alta, con tendencia supera a la 

variedad Caturra rojo. Los índices de frutos vanos no deben ser, en ninguna circunstancia, 

mayores al 8 %. Los porcentajes de Granos anormales (caracoles, monstruos y triángulos), 

evaluados en café Pergamino, no deberán ser mayores a los obtenidos por la variedad Caturra 

Rojo, en las mismas condiciones de manejo (Encalada, 2016). 

6.9 Manejo agronómico del vivero de café. 

6.9.1 Etapa de vivero 

El vivero es el lugar donde se trasplantan las plántulas (fosforitos) antes de pasarlas al 

lugar definitivo. Los viveros se pueden hacer en bolsas perforadas de polietileno negro o 

directamente en el suelo con sombrío natural o artificial. Se construye un tinglado (techo) 
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que deje pasar 60% de luz y mantenga 40% de sombra. El distanciamiento de siembra es de 

15 x 15 cm (Zacarias, 2001). 

Se debe mantener limpio el vivero hasta que el follaje de las plántulas cubra el área 

completa de los recipientes, así se evitara el ataque de plagas y enfermedades en las plántulas. 

En época seca o cuando sea necesario se debe regar en horas de la mañana, humedeciendo 

bien la tierra de las bolsas, para así darle los requerimientos de agua que necesita la planta 

para su crecimiento. Se debe aplicar fertilizantes foliares y fungicidas cuando las plántulas 

tengan de dos a tres pares de hojas, luego continuar con aplicaciones mensuales Las 

enfermedades más comunes en los viveros de café, son: el volcamiento de las plántulas 

causado por Rhizoctonia solani, mancha del hierro causado por Cercospora coffeicola que se 

presenta en plántulas con deficiencia de nitrógeno y la roya causado por hemileia vastatrix; 

se presenta en el envés de las hojas, con manchas polvorientas de color anaranjado, está 

enfermedad está causando grandes pérdidas económicas a nivel mundial (Alejo y Reyes, 

2014). 

6.9.2 Sustrato  

El sustrato debe ser elaborado con suelo bien suelto, tamo de arroz y abono orgánico bien 

descompuesto o humus, mezclado en proporciones iguales. La textura no debe ser arenosa ni 

arcillosa (compacta). Si es demasiado arenoso se corre el riesgo que, al pasar las plantas al 

almacigo, el pan de tierra pueda desintegrarse; por el contrario, si es demasiado arcilloso, se 

dificulta el desarrollo de las raicillas. Se recomienda utilizar sustratos de textura franca o 

suelta para favorecer el desarrollo de la raíz pivotante y el sistema radical, en general 

(Montecé, 2016). 

6.9.3 Preparación y tipo de sustrato para el llenado de bolsas 

El sustrato recomendado es una mezcla de 75 por ciento de tierra negra y 25 por ciento 

de abono orgánico, cuando la fuente de abono es compost o pulpa de café procesada en 

abonera; es decir por cada 3 cubos de tierra revolver una de pulpa más una de arena de rio. 

En un metro de tierra picada mesclar 15 libras de cal o ceniza más 2 cubos de arena de rio 

más 1 cubo de tierra de zompopo más 2 cubos de estiércol seco. En un metro de tierra picada 
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y colada revolver 20 libras de cal o ceniza, 2 cubos de arena de rio, 1 cubo de estiércol más 

2 cubos de pulpa de café descompuesta (Barbosa, 2020). 

6.9.4 Embolsado y acomodo de bolsas  

Consiste en llenar las bolsas con el sustrato, presionando con los dedos para un llenado 

adecuado de la base de la bolsa y las esquinas. Con la ayuda de una estaca, presionar 

uniformemente para evitar la deformación y espacios vacíos en la bolsa. Se recomienda 

utilizar bolsas de 5”x7” con agujeros de 1mm (para drenaje) (Barbosa, 2020). 

6.9.5 Manejo del vivero 

Se debe tener en cuenta lo siguiente: 

• Riego por la mañana y tarde manteniendo una adecuada humedad. 

• Deshierbo mensualmente. 

• Realizar la aplicación de abono foliar mensualmente si es necesario. 

• Realizar el monitoreo de plagas y enfermedades constantemente y efectuar el control 

oportuno. 

• Manejo de sombra: al inicio dejar ingresar un 60% de luz, a partir del cuarto mes 

dejar expuestos los plantones al 100% de luz hasta su traslado a campo definitivo. 

• Fertilización: se debe realizar después de la aparición del primer par de hojas 

verdaderas, pudiendo aplicarse guano de isla (4 gr/bolsa), fosfato di amónico (2 

gr/bolsa). Si es necesario, realizar una segunda fertilización a la aparición del cuarto 

par de hojas (Cárdenas, 2012), 

        A través de la nueva (Constitución, 2008) nos da a conocer en el art. 281, “Fortalecer el 

desarrollo de organizaciones y redes de productores y de consumidores, así como las de 

comercialización y distribución de alimentos que promueva la equidad entre espacios rurales 

y urbanos. 

El comercio a nivel mundial del café provocó un impulso muy significativa, hasta 

constituirse en un producto de exportación importante para la economía y generando divisas 
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al Ecuador. De acuerdo a proyecto realizado por la Asociación Nacional de Exportadores de 

Café -ANECAFE,  el Manejo Integrado de la Broca y arroya  del Café (ANECAFE, 2018) 

concluye “que la edad de los cafetales está en proporciones relativamente iguales, desde los 

jóvenes con menos de 5 años hasta plantaciones antiguas con más de 25 años. Incluso, 

testimonios verificados, indican arbustos con cerca de 85 años.  

(COFENAC, 2016): “En el Ecuador, se cultivan cafetales de las especies arábiga y 

robusta, en una superficie aproximada de 270.110 hectáreas, distribuidas en 130 mil unidades 

de producción, indicando que los cafetales arábigos (cereza o en proceso Bola seco) ocupan 

una superficie mucho más extensa con relación a la robusta”. 

La producción, comercialización, industrialización y exportación del café, son relevantes 

para la economía del Ecuador. En estos últimos años las condiciones técnicas y 

socioeconómicas de los caficultores dedicados a esta actividad se han visto seriamente 

afectadas, por una caída de los precios internacionales y locales en un 80%, reduciéndose la 

producción. 

(MAGAP, 2015) “el sector cafetalero de Manabí solicitó al Gobierno Nacional que a 

través el Ministerio de Agricultura y Ganadería se establezca un precio referencial en el 

quintal de café, ya que a través del libre juego de la oferta y demanda están obteniendo un 

precio de 12 dólares por quintal de venta y siendo que su costo de producción por quintal de 

18 dólares por lo cual tienes una pérdida neta 5 dólares por quintal vendido. 

Jipijapa se convierte en el primer Cantón Productivo y exportador del Café. Genera 

inmensos ingresos al erario nacional, así como también se fortalece la economía de los 

productores de Café. También se producía maíz y tagua - Se busca el rescate de esta actividad 

productiva.  

En el cantón de Jipijapa,  la producción de café esta favorecida por el ciclo de lluvias que 

rige de enero a mayo (excepto durante el fenómeno del Niño), lo que arroja una cosecha 

promedia de 350 mil quintales anuales. (P.D.O.T, 2016) 
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la implementación de la investigación se contó con los siguientes materiales: 

Fundas, Cañas, clavos, sarán, regadera, cuchilla de injertar, tijera de injertar, hilo o cinta de 

injertar flexómetro, gramera, calibrador vernier, escalímetro, libreta de apuntes y esferos. 

7.1 Métodos  

7.1.1 Ubicación  

El trabajo de titulación se desarrolló en la Granja Experimental Andil de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí UNESUM ubicada en el Km 1 vía a Noboa en la comunidad de 

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

2013). 

7.1.2 Limites 

Al norte: Montecristi, Portoviejo y Santa Ana. 

Al sur: Paján y la Provincia del Guayas. 

Al este: Veinticuatro de Mayo y Paján. 

Al oeste: Océano Pacífico y Puerto López. 

7.1.3 Características Agroecológicas de la Zona 

Temperatura promedio: 24 º C 

Tipo de suelo: Franco arcilloso  

Precipitación: 730 mm 

Heliofanía: 1108.2 Horas anuales  

Humedad relativa promedio: 60% - 70% 
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PH del suelo: 6 – 7 

Topografía: Irregular. 

Vientos: Velocidad 1.9 m/seg 

Altitud: 378 msnm (INAMHI, 2013). 

7.1.4 Factores en estudio  

Se consideró para esta investigación dos factores de estudio que son: los injertos en los 

cultivos de Coffea arábiga, y el segundo factor de estudio es el tiempo.  

Tratamientos: Cultivares de café arábigo 

1.- Arábigo Rojo 

2.- Arábigo Catuaí 

3.- Arábigo Bourbon Amarillo 

4.- Arábigo Sharchimor 

5.- Arábigo Catimor 

6.- Arábigo Catucaí Amarillo 

7.- Arábigo Acawa 

También se utilizó un estudio bifactorial donde:  

Factor A: Cultivares de café arábigo 

A.1.- Arábigo Rojo 

A.2.- Arábigo Catuaí 

A.3.- Arábigo Bourbon Amarillo 
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A.4.- Arábigo Sharchimor 

A.5.- Arábigo Catimor 

A.6.- Arábigo Catucaí Amarillo 

A.7.- Arábigo Acawa 

 

Factor B: Tiempo de evaluación  

 

B1.- 28 días 

 

B2.- 56  días 

 

B3.- 72 días  

 

VIII. Diseño experimental 

El diseño experimental es completamente aleatorio con arreglo factorial en las variables 

altura y diámetro de tallo, esto por qué se consideró el tiempo como factor. En el resto de 

variables se aplicó el diseño completamente aleatorio. 

8.1 Características del experimento  

Tabla 2 Característica del Experimento 

DELINEAMIENTO EXPERIMENTAL 

Unidades experimentales                         : 42 

Número de repeticiones                           : 6 

Número de tratamientos                           : 7 

Número de plantas por unidad experimental              : 4 

Número de plantas evaluadas en parcela útil : 168 
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8.2 Análisis estadísticos 

Tabla 3 Análisis estadísticos Unifactorial  

Fuente de variación Grados de Libertad 

Tratamiento (t-1)               6 

Error   t (r-1)            35 

Total             t.r (– 1)         41 

Nota: t= tratamiento; r= repetición 

Tabla 4 Análisis estadísticos Bifactorial 

Fuente de variación Grados de Libertad 

Tratamiento (t-1)               20 

Factor A 6 

Factor B 2 

Interacción A x B 12 

Error   t (r-1)            63 

Total             t.r (– 1)         83 

Nota: t= tratamiento; r= repetición 

8.3 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: 

Yij = μ + Ti + Eij 

Dónde: У= es la variable dependiente.  

Donde j-estima del pésimo tratamiento (nivel i-pésimo del factor). 

Ti= tratamiento   

Eijk = Perturbaciones o error experimenta. 
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Yijk = μ + Ti +Aj + Bk + Eijk 

Dónde: У= es la variable dependiente.  

Donde j-estima del pésimo tratamiento (nivel i-pésimo del factor). 

Ti= tratamiento   

AJ =Factor A cultivares de café arábigo 

Bk = Factor B tiempo 

Eijk = Perturbaciones o error experimenta. 

8.4 Análisis funcional  

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

probabilidades. 

8.5 Coeficiente de variación  

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

C. V. % =
√CME

− X 
 X 100 

8.6 Variables a ser evaluadas 

Para el análisis de las variables evaluadas, se planteó un estudio a partir de los objetivos: 

Objetivo 1. Determinar la respuesta morfológica de 7 genotipos de café arábiga en 

la etapa de vivero.  

Se estudiaron las siguientes dimensiones:  

Altura de planta. Se midió la altura de planta, desde el suelo hasta el ápice del tallo 

principal, usando un Flexómetro, y se expresara en centímetros. 
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Diámetro de tallo. Se considero el diámetro del tallo de los cafetos, a 20 cm sobre el 

nivel del suelo empleando un calibrador tipo “Vernier” o pie de rey y se expresó en 

centímetros.   

Número de hojas. Se utilizó este dato ya que a los dos meses después de la germinación, 

la planta forma el primer par de hojas verdaderas y luego, en la fase de almácigo, la planta 

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.  

Diámetro de raíz. Se empleó un calibrador para ver la longitud de la planta. 

Objetivo 2. - Establecer el comportamiento de 7 variedades de café arábigo 

injertado en patrón robusta. 

Se aplicó estadística descriptiva y la variable estudiada fue el prendimiento de los 

injertos. 

Objetivo 3. Evaluar mediante un análisis presupuestario, el beneficio costo de 

cada uno de los tratamientos. 

Se aplicó la relación beneficio costo.  

9. MANEJO ESPECIFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

Construcción de semillero. Se construyó un semillero, cuyas medidas fueron 1metro de 

ancho por 5 metro de largo, se agregó arena de rio ya que proporcionan los mejores resultados 

y su capacidad de retención del agua es media (20 % del peso y más del 35 % del volumen); 

su capacidad de aireación disminuye con el tiempo a causa de la compactación.  

Selección de semillas. Se seleccionaron semillas de café Robusta para un mejor 

resultado de fertilidad. 

Se colocaron las semillas a remojo, luego se procedió a eliminación de semillas 

deformes, se realizó la siembra en forma de líneas y hacia abajo 1cm. 
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Construcción del vivero. Se lo ejecuto con caña guadua donde se fueron ubicadas las 

bolsas llenas con el sustrato. 

Preparación del sustrato. Para la preparación del sustrato, necesaria para que la planta 

tenga los nutrientes que la harán crecer fuerte con lo cual se lo efectúo con tierra negra, arena, 

humus. 

Llenado de fundas. Listo el sustrato se procedió al llenado de las fundas con la finalidad 

de ubicarlas en las diferentes plataformas. 

Riego. El riego se realizó dos o tres veces por semana dependiendo la humedad de dichas 

plantas. 

Control de maleza. Se realizo de manera manual cada vez que se observaba maleza en 

las fundas y su alrededor de los tratamientos investigativos. 

Toma de datos. Los datos se los considero cada 28 días, realizada en este proyecto 

investigativo 3 tomas de todos. 
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IX. RESULTADOS 

Los resultados se plantearon por objetivos, de tal manera que para la justificación de los 

análisis estadísticos en los que se aplicó el análisis de varianza “ANOVA”, fue necesario 

realizar un estudio de los datos, observándose que estos cuentan con una distribución normal 

(Tabla 4), lo que justificó la aplicación del diseño completamente al azar 

Tabla 4 Análisis de normalidad de datos.  

 

Nota: D.E.= Desviación estándar; CV= Coeficiente de variación; Mín.= Mínimo; Máx= 

Máximo. 

En lo que respecta al objetivo 1 “Determinar la respuesta morfológica de 7 genotipos de 

café arábiga en la etapa de vivero”, se estudió el comportamiento de 5 variables morfológicas, 

altura de planta, diámetro de tallo, número de hojas, longitud de raíz y diámetro de raíz a 

continuación se presentan los resultados obtenidos:  

Variable: Altura de planta (cm) 

La tabla 5, muestra el análisis de varianza la evaluación de la altura de plantas, aquí se 

puede observar que presenta diferencias estadísticas altamente significativas (p- valor < 

Variable Media D.E. CV Mín. Máx. Asimetría Kurtosis 

Diámetro 1,43 0,88 61,47 0,18 2,5 -0,67 -1,49 

Altura de 

Planta 

5,71 1,64 28,7 2,75 10,25 0,53 -0,26 

Número De 

Hojas 

6,22 2,64 42,41 1,5 10,5 -0,26 -1,22 

Longitud. 

Raíz 

16,6 3,09 18,59 9 21,5 -0,47 -0,45 

Diámetro 

Raíz 

2,33 0,53 22,53 1 3 0,2 -0,89 
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0,01), por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación. Es oportuno indicar que para el 

análisis del tiempo se aplicó el ANOVA de medidas en el tiempo. 

Tabla 5 ANOVA de la variable altura de planta 

            F.V.             Gl    SC    CM     F     p-valor 

Variedad                     6 12,26 2,04 25,59 <0,0001 

Repetición 36 9,06 0,25 3,15 0,0001 

Error a 13 0,11 0,01 0,11 >0,9999 

Tiempo                       2 169,06 84,53 1058,52 <0,0001 

Tiempo*Variedad              12 6,97 0,58 7,27 <0,0001 

Error b                   56 4,47 0,08                 

Total                        104 279,06                       

NOTA: F. V= Fuente de variación; Gl= Grados de libertad; SC= Sumatoria cuadrados; CM= 

Cuadrado medio; F= Frecuencia. 

 

Las diferencias encontradas, motivaron la aplicación de la prueba de significación de 

Tukey, que determinó, como mejores tratamientos al Bourbon rojo, seguido del Acawa y del 

Catucaí amarillo, como las variedades de mejor respuesta morfológica a nivel de altura de 

planta. Es importante mencionar que, de acuerdo al análisis de varianza, que el tiempo fue el 

factor de mayor incidencia.  
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Figura 1 Variable altura de planta 

Diámetro de tallo   

En la Tabla 6, según el análisis de varianza en la variedad de diámetro de tallo de la 

figura 2 dio un coeficiente donde se puede ver la diferencia estadística (p- valor < 0,01), por 

lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación. 
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90 días arábigo Acawua 60 días arábigo bourbon amarillo

90 días arábigo Catucaí amarillo 90 días arábigo catuaí

90 días arábigo sarchimor 60 días arábigo Acawua

60 días arábigo Catucaí amarillo 60 días  arábigo Catimor

30 días arábigo bourbon rojo 60 días arábigo catuaí

60 días arábigo sarchimor 30 días  arábigo bourbon amarillo

30 días arábigo Acawua 30 días arábigo catuaí

30 días arábigo Catimor 30 días Arábigo Catucai Amarillo

30 días arábigo sarchimor
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Tabla 6 ANOVA del diámetro de tallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: F. V= Fuente de variación; Gl= Grados de libertad; SC= Sumatoria cuadrados; CM= 

Cuadrado medio; F= Frecuencia. 

 

ANOVA del diámetro de tallo 

El coeficiente de variación en la variable de diámetro de tallo que se tomaron los datos 

durante los tres meses los cuales se pueden observar que no difieren estadísticamente los 

tratamientos, pero sin embargo la variedad de arábigo Sharchimor seguido de Acawa 

obtuvieron mejor rendimiento los 90 días a diferencia del arábigo bourbon rojo; se procedió 

a la aplicación del ANOVA donde se revalida la aplicación de la prueba de Tukey 0,05 como 

se observa en figura 2. 

 

 

 

 

 

 

F.V. Gl SC CM F p-valor 

 48 80,15 1,67 237,55 <0,0001 

Variedad 6 0,06 0,01 1,47 0,2058 

Repetición 36 0,04 1,10E-03 0,16 >0,9999 

Error a 13 0 0 0 >0,9999 

Tiempo 2 79,49 39,74 5653,92 <0,0001 

Tiempo*Variedad 12 0,35 0,03 4,17 0,0001 

Error b 56 0,39 0,01   

Total 104 80,55    
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Figura 2 Variable diámetro de Tallo 

Variable: Numero de hojas (cm) 

Los promedios de numero de hojas de café robusta y significaron estadística (p- valor < 

0,01), de cada 28 días después de un respectivo cuidado se obtiene los siguientes resultados 

como lo muestra la figura 3, Lo cual aceptamos la hipótesis de investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

1

a a
b b

c

Variable diametro de tallo

90 dias Arabigo Shachimor 90 dias Arabigo Bourbon Amarillo
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60 dias Arabigo Catucai Amarillo 90 dias Arabigo Catuai
90 dias Arabigo Catimor 60 dias Arabigo Catuai
60 dias Arabigo Catimor 60 dias Arabigo Bourbon Amarillo
30 dias Arabigo Shachimor 30 dias Arabigo Acuwua
30 dias Arabigo Catimor 30 dias Arabigo Catucai Amarillo
30 dias Arabigo Catuai 30 dias Arabigo Bourbon



 

38 
 

Tabla 7 ANOVA de número de hojas. 

 

 

 

 

 

  

 

 

NOTA: F. V= Fuente de variación; Gl= Grados de libertad; SC= Sumatoria cuadrados; CM= 

Cuadrado medio; F= Frecuencia. 

El coeficiente de la variación en la variable de número de hojas alcanzo 10,2. Se 

evidenciaron no significativas en la variedad Arábigo Bourbon Amarillo a los 90 días. 

Mediante la prueba de Tukey al 5 % de probabilidades se puedo determinar que no 

difieren estadísticamente, ante las tomas de datos de los tres meses que obtuvieron casi el 

mismo promedio de hojas en las variedades de Arábigo Bourbon Amarillo, Arábigo Bourbon. 

 

 

Figura 3 Variable diámetro de hojas 

0
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1

Variable número de hojas

90 dias Arabigo Bourbon Amarillo 90 dias Arabigo Bourbon
90 dias Arabigo Catuai 90 dias Arabigo Catucai Amarillo
90 dias Arabigo Catimor 90 dias Arabigo Acuwua
90 dias Arabigo Shachimor 60 dias Arabigo Bourbon
60 dias Arabigo Bourbon Amarillo 60 dias Arabigo Catucai Amarillo

F.V. Gl SC CM F p-valor 

 48 715,06 14,9 94,17 <0,0001 

Variedad 6 3,27 0,55 3,45 0,0057 

Repetición 36 13,56 0,38 2,38 0,0017 

Error a 13 0,01 8,00E-04 0,01 >0,9999 

Tiempo 2 662,93 331,46 2095,42 <0,0001 

Tiempo*Variedad 12 3,26 0,27 1,72 0,0877 

Error b 56 8,86 0,16   

Total 104 723,91    
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Longitud de raíz. 

El ANOVA realizado, determina que no hay diferencias estadísticas entre tratamientos 

(p-valor >0,05), se acepta la hipótesis nula, todos los tratamientos son iguales.  

Tabla 8 ANOVA longitud de raíz 

   F.V.     Gl SC CM F p-valor 

Tratamiento 6 43,09 7,18 0,72 0,6333 

Error       35 347,23 9,92   

Total       41 390,32    

 CV   18,97     

NOTA: F. V= Fuente de variación; Gl= Grados de libertad; SC= Sumatoria cuadrados; CM= 

Cuadrado medio; F= Frecuencia. 

Valores promedios de longitud de raíz de café robusta significaron estadísticamente a los 

3 meses; de acuerdo al análisis de varianza de la prueba de Tukey a un 5 %, se manifiesta 

que no se evidenciaron diferencias estadísticas en los tratamientos en estudio, sin embargo, 

se indica que la longuito de raíz obtuvo un promedio de 18,17cm, la variedad de arábigo 

Bourbon Amarillo; y de menor promedio a la variedad arábigo Catucaí amarillo con 15,08 

cm. 

 

Figura 4 Tukey al 5 %. Longitud de raíz. 
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Diámetro de raíz. 

El ANOVA realizado, determina que no hay diferencias estadísticas entre tratamientos 

(p-valor >0,05), se acepta la hipótesis nula, todos los tratamientos son iguales.  

Tabla 9 ANOVA diámetro de raíz 

 

                                              

 

 

NOTA: F. V= Fuente de variación; Gl= Grados de libertad; SC= Sumatoria cuadrados; CM= 

Cuadrado medio; F= Frecuencia. 

En lo que respecta a los valores de diámetro de raíz y la prueba de Tukey al 5 % 

determinaron un comportamiento en los tratamientos de arábigo Catimor, arábigo Catucaí 

amarillo, arábigo Sharchimor con un promedio de 2,67 cm; esto quiere decir que no hay 

diferencias estadísticas en los tratamientos estudiados. 

 

Figura 5 Diámetro de raíz 
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F.V. Gl SC CM F p-valor 

      

Tratamiento 6 4 0,67 3,18 0,0134 

Error 35 7,33 0,21   

Total 41 11,33    
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En lo que respecta a los resultados obtenidos del objetivo 2 “Establecer el 

comportamiento de 7 variedades de café arábigo injerto en patrón robusta”, se consideró 

como variable estudiada el prendimiento de los injertos (Tabla 10). 

Tabla 10 Prendimiento de plantas 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Nº= número; %= porcentaje 

Figura 5 Porcentaje de Prendimiento 

 

Tratamientos 

N° Plantas 

Injertadas 

Plantas 

Prendidas 

% de 

Prendimiento 

Arábigo Bourbon rojo 33 5 15% 

Arábigo Catuaí 33 1 3% 

Arábigo Bourbon Amarillo 33 3 9% 

Arábigo Sharchimor 33 9 27% 

Arábigo Catimor 33 3 9% 

Arábigo Catucaí Amarillo 33 8 24% 

Arábigo Acawa 33 4 12% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

% de Prendimiento

15%

3%

9%

27%

9%

24%

12%

% de prendimiento

Arabigo Bourbon rojo Arabigo Catuai Arabigo Bourbon Amarillo

Arabigo Shachimor Arabigo Catimor Arabigo Catucai Amarillo

Arabigo Acuwua



 

42 
 

Muestra el análisis de prendimiento de 7 variedades de plantas injertadas, donde se 

obtuvo un promedio de 27% en la variedad de arábigo Sharchimor; y de menos porcentaje 

de prendimiento al arábigo Catuaí con el 3%. 

Objetivo 3. Evaluar mediante un análisis presupuestario, el costo de cada uno de los 

tratamientos. 

Tabla 11 Análisis de costo presupuestario unitario 

 

Elaborado por: Dora Pita, estudiante investigador 

 

Análisis 

El costo del presupuesto unitario para los siete tratamientos del café arábigo, se utilizaron 

productos como fundas, sustratos, Parafilm y biol, para realizar el costo de producción de 

cada uno de los siete tratamientos, se efectuó un análisis de costo unitario, siendo el más 

representativo el valor de la mano de obra de $40 dólares por las 33 plantas de las siete clases 

de café arábigo. Es importante señalar que el costo unitario es representativo porque al ser 

un tema de investigación, el costo incide en una mayor inversión según la producción por 

unidad, es importante el riesgo oportuno, por ser un tema de investigación dónde se puede 

observar las diferencias por productividad con resultados. 

Productos 

utilizados 

Trat. 

Arábigo 

Bourbon 

rojo 

Trat. 

Arábigo 

Catuaí 

Trat. 

Arábigo 

Bourbon 

Amarillo 

Trat. 

Arábigo 

Sharchimor 

Trat. 

Arábigo 

Catimor 

Trat. 

Arábigo 

Catucaí 

Amarillo 

Trat. 

Arábigo 

Acawua 

Fundas 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

Biol en galón 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 

Sustrato 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 

Mano de obra 40 40 40 40 40 40 40 

Parafilm 8.57 8.57 8.57 8.57 8.57 8.57 8.57 

Total, 

Unitario 5 54 54 54 54 54 54 

Número de 

plantas por 

tratamiento 
33 33 33 33 33 33 33 

Costo por 

Planta 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 
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X. DISCUSIÓN 

En base a los resultados obtenidos en el presente trabajo experimental realizado en La 

Finca Experimental Andil de la Universidad Estatal del Sur se Manabí, que tiene un clima 

subtropical seco, ya que el café es uno de los productos de exportación de alto valor en el 

mundo y su consuno se incrementa sosteniblemente tanto en los países productores como en 

los importadores ya que en nuestro país es una de las actividades más realizadas. 

Las cuales fueron seleccionadas semillas de café robusta el cual se utilizó un semillero 

donde fue preparado con tierra negra, arena, y compost con el fin de garantizar fertilidad, y 

durante su proceso se le colocando biol por 4 veces que se disolvió un litro de biol por 20 

litros de agua, micorriza aplicamos 2 veces disolviendo 10 gramos por 10 litros de agua. 

El desarrollo de la investigación implico la medición y toma de datos de las variables: 

altura, diámetro, número de hojas, longitud de raíz y diámetro raíz, de las plántulas de las 

variedades de café en estudio, donde no diferencian en tratamiento. Pero según 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. Las diferencias encontradas, motivaron la aplicación de la prueba de 

significación de Tukey, que determinó, como mejores tratamientos al Bourbon rojo, seguido 

del Acawa y del Catucaí amarillo, como las variedades de mejor respuesta morfológica a 

nivel de altura de planta. 

Según Rivera (2007) la aplicación de micorriza durante la producción de plántulas 

produce un crecimiento o desarrollo notable dentro de las variables dasométricas de las 

plantas, con frecuencia se ha reportado la influencia positiva de la micorriza sobre el 

desarrollo de la altura de un vegetal, debido a que la micorriza genera un mejor progreso del 

sistema radicular lo que produce se una mayor disponibilidad de nutrientes; respecto a la 
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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. 

En la investigación Determinación del comportamiento agronómico de cinco cultivares 

de café en etapa de vivero, con el uso de bioestimulantes obtuvieron diámetro de tallo 

correspondiente al cultivar de la variedad Catucaí 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 

Catucaí + Micorrizas (Ecomic) con 3,40 mm; Catimore + Micorrizas (Ecomic) con 3,33 mm. 

(Quiroz, 2020).  

Con relación al número de pares de hojas en las plántulas de cafeto, Blandón (2008), 

informó que con la aplicación de 30 % de humus de lombriz al final del experimento obtuvo 

4,6 pares de hojas a los 120 días. Mientras que en la investigación el número de pares de 

hojas fue mayor a 6 pares hasta los 6 meses de evaluación, así como manifiesta Arcila et al., 

(2007), 

Ávila (2010), manifiestan que la aplicación de abonos orgánicos ayuda sobre el 

crecimiento y desarrollo de las plántulas. 

Valores promedios de longitud de raíz de café robusta significaron estadística a los 3 

meses; de acuerdo al análisis de varianza se manifiesta, que no se evidenciaron diferencias 

estadísticas en los tratamientos en estudio, sin embargo, se indica que la longuito de la raíz 

obtuvo un promedio de 18,17cm la variedad de arábigo bourbon amarillo; y de menor 

promedio a la variedad arábigo Catucaí amarillo con 15,08 cm. 

En lo que respecta a los valores de diámetro de raíz determinaron un comportamiento en 

los tratamientos de arábigo Catimor, arábigo Catucaí amarillo, arábigo Sharchimor con un 

promedio de 2,67 cm; esto quiere decir que no hay diferencias estadísticas en los tratamientos 

estudiados. 
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Como lo afirma Arizaleta y Pire (2008), al presentarse una mayor longitud y diámetro de 

raíz se contribuye al crecimiento de la planta debido al mayor proceso de absorción de agua 

y minerales; concordando así con el presente estudio, donde los mayores valores promedio 

de longitud y diámetro de raíz, se presentaron en las variedades arábigo Bourbon y 

Sharchimor, siendo estas variedades las que ostentaron de igual forma crecimiento 

longitudinal y diamétrico. 
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XI. CONCLUSIONES 

La investigación determina que la respuesta morfológica de los 7 genotipos de café 

arábiga en la etapa de vivero, que existen diferencias significativas en las variables de altura 

de planta, diámetro de tallo en aquellos tratamientos, cuyos datos se tomaron durante los tres 

meses, pero sin embargo fue preciso hacer un análisis con repeticiones en el tiempo el cual 

indico un ascenso durante el tiempo del ensayo. 

Se establece los injertos en el comportamiento de 7 variedades de café arábigo injertado 

en patrón robusta, no se realizó la tabulación de los datos de las variedades morfológicas 

altura de planta, diámetro de tallo, números de hojas ya que los injertos no incidieron en el 

desarrollo oportuno en el diseño experimental.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 arábigo Sharchimor con el 27% de 

plantas vivas y el tratamiento de porcentaje más decadente fue el arábigo Catuai con el 3% 

de plantas vivas cuyos resultados obtenidos se rechaza la hipótesis alternativa y se acepta la 

hipótesis nula lo cual se manifiesta que el café arábigo injertado al patrón robusta, no inciden 

particularidades agronómicas en la etapa de vivero. 

El análisis de costo determina que a mayor producción mayor es el costo de inversión lo 

cual implica mayor presupuesto en la mano de obra por unidad, aunque hay un costo inicial 

para obtener café injertados, el impacto total del costo se cancela rápidamente debido a 

una mayor producción y resistencia a factores ambientales como la sequía o el estrés 

térmico y las plagas que se propagan en el suelo. 
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XII. RECOMENDACIONES 

➢ En el siguiente estudio se consideró las variables diámetro de tallo, altura de planta, 

son de mayor resultados, examinando los tratamiento con la interacción tiempo, sin 

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

nuevas investigaciones con el fin de ratificar diferentes datos. 

 

➢ Utilizar substancia de suelo con una mescla de porcentaje 2:1:1, para el progreso 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 parte agrícola es un mercado general 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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 Anexo I. Ubicación de ensayo 

 

Anexo II. Croquis de Campo 
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Anexo II. Cronograma de actividades. 

 

Actividades 

  
Mes 1   Mes 2 Mes 3   Mes 4   Mes 5  

Semanas   1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 

anteproyecto 

x 
x                   

                         

Presentación del 

anteproyecto  

  
x                   

                         

Aprobación del 

anteproyecto 

  
 x x x                

                         

Realización del 

experimento (injerto) 

  
   x x x              

                         

Manejo 

visita al 

vivero  

   

     x x x x x x x x x x     

                         

Toma de datos       x x x x x x x x x x x    

Conclusión y 

recomendaciones  

  
               x x   

Elaboración del Informe                     x  

Presentación de la tesis                     x 
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Anexo IV. Presupuesto. 

  

ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA CANTIDAD  

VALOR 

UNITARIO  

VALOR 

TOTAL 

Elaboración del proyecto  Unidad 1 50,00 50,00 

Fundas Unidad 10 1.50 15.00 

Biol en Galón Unidad 1 5.00 5.00 

Mano de Obra Unidad 1 12.00 12.00 

Parafilm Unidad 1 30.00 30.00 

Micorrizas Unidad 4 1.00 4.00 

Borrador de trabajo de titulación Unidad 1 20,00 20,00 

Correcciones del trabajo de titulación Unidad 2 5,00 10,00 

Empastados Unidad 2 15,00 30,00 

CD con trabajo de titulación  Unidad 3 2,50 7.50 

TOTAL 
  

USD. 110.00 
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Anexos III. Foto de desarrollo del experimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img.1 Establecimiento de cama para 

siembras semillas de café  Img.2 selección de semillas de café 

robusta  

Img.3 siembra de las semillas de 

café robusta  

Img.4 preparación de sustrato  
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Img.5 llenado de fundas  
Img.6 colocación de fundas en las 

parcelas  

Img.7 riego antes de la siembra de 

los cultivos  
Img.8 trasplante de semillero a 

funda 
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Img.9 disolución de la micorriza  
Img.10 aplicación de la micorriza a 

las plantas  

Img.11 manejo adecuado antes de 

los injertos  

Img.12 procedimiento de los injertos  
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. 

 

 

 

 

 

 

Img.13 injertación inglés o lengüeta 

en patrón robusta 

Img.14 colocación de nombre a las 

parcelas  

Img.15 riego de los injertos en 

patrón robusta  

Img.16 toma de datos de diámetro 

de tallo  
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Img.17 toma de datos medición 

de raíz de la plántula de café 
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