
 

 
 
 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA 

CARRERA DE INGENIERÍA AGROPECUARIA 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

MODALIDAD: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

PREVIA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO AGROPECUARIO 

 

 

TEMA 

 

“Comportamiento productivo de 20 cultivares de café (Coffea arabigo 

L.)” de 5 años de edad. 

 

 

AUTOR 

 

SOLEDISPA SILVA CRISTIAN ALFREDO  

 

 

 

TUTOR 

 

ING. CARLOS CASTRO PIGUAVE Mg. Sc. 

 

 

Jipijapa - Manabí – Ecuador 

 

 

2021 



II 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

En calidad de director, certifico que el trabajo de Titulación mención proyecto de investigación 

titulado “Comportamiento productivo de 20 cultivares de café (Coffea arabigo L) 

de 5 años de edad” es original, siendo su autor al Sr. Soledispa Silva Cristian Alfredo 

egresada de la carrera de Ingeniería Agropecuaria de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

trabajo elaborado de acuerdo a las normas técnicas de investigación y en base a las normativas 

vigentes de la Universidad, por lo que se autoriza su presentación ante las instancias 

Universitarias correspondientes. 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Ing. Carlos Alberto Castro Piguave Mg. Sc.  

 TUTOR DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

  



III 
 

APROBACIÓN DE TRABAJO 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA  

CARRERA DE INGENIERÍA AGROPECUARIA 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

MODALIDAD: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

“Comportamiento productivo de 20 cultivares de café (Coffea arábigo L) de 5 

años de edad” 

Sometida a consideración de la Comisión de Titulación de la carrera de Ingeniería 

Agropecuaria como requisito previo a la obtención del título de Ingeniero Agropecuario. 

 

Ing. José Luis Alcívar Cobeña   Mg. SC. ___________________________ 

PRESIDENTE DEL TRIUBUNAL  

 

Ing. Jessica Jessenia Moran Moran Mg. Sc.           ____________________________ 

MIEMBRO DEL TRIUBUNAL  

 

Ing. Juan García Cabrera Mg. Sc.              ____________________________ 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL  

 

Ing. Tomas Fuente Figueroa Mg. Sc.   ____________________________ 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL  

 

 



IV 
 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación mención proyecto de 

investigación, cuyo tema es “COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE 20 

CULTIVARES DE CAFÉ (COFFEA ARÁBIGO L) DE 5 AÑOS DE EDAD” 

corresponde al egresado Sr. Soledispa Silva Cristian Alfredo, exclusivamente y los derechos 

patrimoniales a la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 

 

 

___________________________ 

Soledispa Silva Cristian Alfredo 

 

  



V 
 

AGRADECIMIENTO 

 

En el presente trabajo de tesis primeramente agradecerle a Dios por la fe y 

bendición dada para llegar hasta esta etapa final, siendo nuestro guía de vida y fortaleza 

para hacer realidad cada sueño anhelado. 

A cada uno de los que son parte de mi familia a mi PADRE Heriberto Ermitaño 

Soledispa Baque, mi MADRE Gladis Lucia Silva Baque a mis abuelas Justina Baque 

y Susana Baque por siempre haberme dado su fuerza y apoyo incondicional que me 

han ayudado y llevado hasta donde estoy ahora.  

Son muchas las personas que han formado parte de mi vida profesional a las que 

les encantaría agradecerles por sus consejos, apoyo, ánimo y compañía en los 

momentos más difíciles de mi vida. Algunas están aquí conmigo y otras en mis 

recuerdos y en mi corazón, sin importar en donde estén quiero darles las gracias por 

formar parte de mí existencia.  

Por último, pero no menos importante mi tutor de tesis quién me ayudó en todo 

momento, Ing. Carlos Alberto Castro Piguave Mg. Sc. y a las autoridades de mi 

querida Carrera por la información brindada para que pueda culminar este proyecto. 

 

Muchas gracias a todos. 

 

 

Soledispa Silva Cristian Alfredo 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios por haberme permitido llegar hasta este punto con fortaleza y salud para 

lograr mis objetivos, además de su infinita bondad y amor.  

A mis padres por el gran apoyo en todo momento, por sus consejos, sus valores, 

por la motivación constante que me ha permitido ser una persona de bien. Por los 

ejemplos de perseverancia y constancia que los caracteriza y que me ha infundado 

siempre, por el valor mostrado para salir adelante y por su amor.  

A mis hermanos y a un ser en especial quienes día a día sabían llenarme de 

optimismo para superar lo que parecía inalcanzable y que hoy gracias a ellos lo he 

cumplido.  

A mis maestros por su gran apoyo y motivación para la culminación del estudio 

profesional y por la ayuda brindada en la elaboración de esta tesis y su tiempo 

compartido por impulsar el desarrollo de nuestra formación profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

 

INDICE DE CONTENIDO 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ..................................................................................... II 

APROBACIÓN DE TRABAJO ....................................................................................... III 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD ................................................................. IV 

RESUMEN .........................................................................................................................X 

SUMMARY ....................................................................................................................... XI 

I. ANTECEDENTES ......................................................................................................... 1 

II. JUSTIFICACIÓN ......................................................................................................... 4 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................... 7 

IV. OBJETIVOS ................................................................................................................ 9 

4.1.- Objetivo general ..................................................................................................... 9 

4.2. Objetivos específicos ................................................................................................ 9 

V. VARIABLES ............................................................................................................... 10 

5.1. Variable independiente ......................................................................................... 10 

5.2. Variable dependiente ............................................................................................. 10 

VI. MARCO TEÓRICO .................................................................................................. 11 

6.1. Producción de café................................................................................................. 11 

Clasificación Taxonómica del cultivo del café ................................................................. 13 

6.2. La crisis cafetalera. ................................................................................................ 14 

6.3. Mejoramiento Genético del café arábigo en el Ecuador ....................................... 14 

6.4. Amplia Adaptabilidad del café arábigo. ............................................................... 15 

6.5. Producción en la región costa de café arábigo. ....................................................... 15 

6.6. Café Arábigo. ......................................................................................................... 16 

6.7. Características de los 20 cultivares de café arábigo que serán utilizados en la 

investigación ................................................................................................................. 16 

6.8. Investigaciones similares realizadas. ..................................................................... 29 

VII. MATERIALES Y MÉTODOS................................................................................. 31 

A. Materiales ................................................................................................................ 31 

B. Métodos .................................................................................................................... 31 

1. Ubicación .............................................................................................................. 31 

2. Factores en estudio ............................................................................................... 31 

3. Tratamientos ........................................................................................................ 32 



VIII 
 

4. Diseño experimental ............................................................................................. 32 

5. Características del experimento ........................................................................... 33 

6. Análisis estadístico ................................................................................................ 33 

7. Variables a ser evaluadas ..................................................................................... 34 

8. Manejo especificó de la investigación................................................................... 35 

IX. DISCUSIÓN ............................................................................................................... 48 

X. CONCLUSIONES ....................................................................................................... 50 

XI. RECOMENDACIONES ............................................................................................ 51 

XII. BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 52 

ANEXOS .......................................................................................................................... 55 

Anexo 1. Croquis de campo ......................................................................................... 56 

Anexo 2. Mapa de Ubicación del ensayo. ..................................................................... 57 

Anexo 3. Cronograma de actividades .......................................................................... 58 

Anexo 4. Presupuesto ................................................................................................... 59 

Anexo 5. Fotos de desarrollo del experimento ............................................................. 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla Contenido Página 

1 Cultivares de café arábigo utilizados en la investigación. 32 

2 Análisis de normalidad de los datos  37 

3 Análisis de varianza de la variable Rendimiento de café cereza 

por hectárea 

38 

4 Valores promedios y prueba de Tukey al 0.05 % de 

probabilidades de Rendimiento de café por hectárea 

39 

5 Análisis de varianza de la variable número de frutos vanos por 

cada 100 granos. 

40 

6 Valores promedios y prueba de Tukey al 0.05 % de 

probabilidades de número de frutos vanos por cada 100 granos. 

41 

7 Análisis de varianza de la variable número de frutos con broca 

por cada 100 granos. 

42 

8 Valores promedios y prueba de Tukey al 0.05 % de 

probabilidades de número de frutos con broca por cada 100 

granos. 

43 

9 Análisis de varianza de la variable peso de 100 granos  44 

10 Valores promedios y prueba de Tukey al 0.05 % de 

probabilidades de peso de 100 granos de café cereza. 

45 

11 Análisis de varianza de la variable número de granos por nudos 

en rama de plantas de café.  

46 

12 Valores promedios y prueba de Tukey al 0.05 % de 

probabilidades de número de granos por nudos en rama. 

47 

 

 

 

 

 



X 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ  

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA 

CARRERA DE INGENIERÍA AGROPECUARIA  

 

Tema: “Comportamiento productivo de 20 cultivares de café (Coffe arábigo L.)” de 

5 años de edad.  

 

AUTOR: Cristian Alfredo Soledispa Silva  

TUTOR: Ing. Carlos Alberto Castro Piguave Mg. Sc. 

 

RESUMEN 

 

La investigación comportamiento productivo de 20 cultivares de café (Coffea arabigo 

L.)” de 5 años de edad, tiene como objetivos determinar los cultivares de mejor 

comportamiento de café arábigo resistente a plagas, identificar los mejores cultivares 

por su rendimiento y caracterizar el mejor cultivar arábigo según el comportamiento 

productivo obtenido. Se utilizó un diseño experimental de bloques completos al azar, 

las variables evaluadas fueron rendimiento de café cereza por hectárea, número de 

frutos vanos por cada 100 granos, Número de frutos con broca por cada 100 granos, 

Peso de 100 granos de café cereza y Número de granos por nudos en rama. Los 

resultados obtenidos son concluyentes e indican que el cultivar de menor número de 

frutos vanos por cada 100 granos fue el 18. Sarchimor 4260 con promedio de 5.27 

frutos; el cultivar que presento menor incidencia de broca fue el 20. Catucai rojo 785-

15 con 1.00 frutos con broca por cada 100 granos evaluados; el mayor rendimiento de 

granos fue para el tratamiento 18. Sarchimor 4260 con promedio de 1969.40 kg/ha, 

seguidos de los tratamientos 11. Acawa con 1850.80 kg, el 2. Catuaí rojo UFV con 

1847.25, el 4. Bourbon Amarillo con 1767.80 kg, el 13. Catucai amarillo 2-SL con 

1670.00 kg/ha. Y el cultivar que presentó el mayor peso de 100 granos por planta fue 

el 18. Sarchimor 4260 con 184.20 gramos/100 granos, el mayor número de granos por 

nudos en rama se presentó en el tratamiento 20. Catucai rojo 785-15 con 11.33 frutos 

por planta. 

 

Palabras claves: cultivares, café, morfología, rendimiento  
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SUMMARY 

 

The productive behavior research of 20 5-year-old coffee cultivars (Coffea arabigo 

L)”aims to determine the cultivars with the best behavior of pest-resistant arabica 

coffee, identify the best cultivars for their yield and characterize the best arabica 

cultivar. According to the productive behavior obtained. An experimental design of 

complete random blocks was used, the variables evaluated were cherry coffee yield 

per hectare, number of vain fruits per 100 beans, Number of fruits with CBB per 100 

beans, Weight of 100 cherry coffee beans and Number of grains per branch nodes. The 

results obtained are conclusive and indicate that the cultivar with the lowest number 

of vain fruits per 100 grains was 18. Sarchimor 4260 with an average of 5.27 fruits; 

the cultivar that presented the lowest incidence of CBB was 20. Catucai red 785-15 

with 1.00 fruits with CBB for every 100 grains evaluated; the highest grain yield was 

for treatment 18. Sarchimor 4260 with an average of 1969.40 kg / ha, followed by 

treatments 11. Acawa with 1850.80 kg, 2. Catuaí red UFV with 1847.25, 4. Yellow 

Bourbon with 1767.80 kg, on 13. Yellow Catucai 2-SL with 1670.00 kg / ha. And the 

cultivar that presented the highest weight of 100 grains per plant was 18. Sarchimor 

4260 with 184.20 grams / 100 grains, the highest number of grains per branch nodes 

was presented in treatment 20. Red Catucai 785-15 with 11.33 fruits per plant. 

 

Keywords: cultivars, coffee, morphology, yield 
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I. ANTECEDENTES 

 

El sector cafetalero nacional en los últimos cinco años ha tenido un repunte 

importante, especialmente en cuanto a las exportaciones y oportunidades que se 

presentan en el contexto internacional; nuestros cafés especiales de varios orígenes son 

apetecidos en el mundo. Así también hemos desarrollado tecnología en cuanto a la 

industrialización de café, especialmente la producción de café liofilizado, 

posicionándonos de buena manera en mercados exigentes como Alemania, Polonia, 

Rusia, etc. (ANECAFE, 2014) 

 

El cultivo del café en el Ecuador cubre una superficie aproximada de 221.528 

hectáreas distribuidas en 105.271 unidades productivas en 20 provincias. Es un cultivo 

que está mayormente en manos de pequeños productores. El 65% de la superficie 

corresponde a huertas de café arábigo (Caffea arabica L.), ubicadas principalmente en 

el sistema montañoso de Chongón y Colonche y de las estribaciones occidentales y 

orientales de la cordillera de Los Andes, hasta unos 2.000 metros de altitud (Freddy, 

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 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). 

 

Como aporte a la investigación puedo agregar que los productores ahora no solo 

venden el café en cereza (recién cosechado) como antes. Los propietarios, de las fincas 

productoras tienen parcelas de entre dos y cinco hectáreas, también seca, selecciona, 

tuesta y muele el grano. Han incursionado en la era de los valores agregados, lo que 

les ha permitido mejorar las ganancias al productor. 
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Los cafetales se desarrollan bajo los parámetros del sistema agroforestal. Al estar 

bajo la sombra de la vegetación nativa, el sol filtra lentamente, lo que permite que los 

azúcares del café arábigo sean más concentrados y se obtenga un producto de óptima 

calidad: es el café de las zonas altas de Manabí. Han incursionado en la era de los 

valores agregados, lo que les ha permitido mejorar las ganancias (Ramos, 2018). 

 

En Santa Ana, otro cantón manabita, la Asociación Campesina de Caficultores 29 de 

junio cultiva café arábigo en las especialidades de sarchimor, acawá y caturra. En el 

2018, este gremio recibió a empresas importadoras de materia prima de alimentos a 

nivel mundial, como Zonsor Group de España y Caravela creada por colombianos, con 

sede en Estados Unidos. Delegados de ambas estuvieron en territorio santanense para 

conocer el sistema de producción y proceso poscosecha del grano. La primera adquirió 

110 quintales y la otra, 200 (Ministerio de Agricultura y Ganadería , 2019).  

 

Las zonas montañosas de los cantones Jipijapa, 24 de mayo y Paján se pintan de 

verde profundo en esta época del año. Las lluvias moderadas que caen desde fines de 

diciembre surten su efecto en la naturaleza y el olor a tierra húmeda y café en proceso 

de secado se percibe por doquier. A 500 metros de altura sobre el nivel del mar, bajo 

la sombra de los guaduales, naranjos, mangos, plátanos, papayas, guayacanes, palma 

de tagua, entre otros, emergen firmes los nuevos cafetos, plantas que forman parte del 

renacer del sector cafetero de Manabí.  Los cafetos no volvieron solos, lo hicieron en 

compañía de los productores que habían migrado hacia Manta, Portoviejo y 

especialmente Guayaquil (Ramos, 2018). 

 

Con el proyecto de reactivación de la caficultura en Ecuador, solo en Manabí se 

han cultivado alrededor de 15.000 hectáreas de nuevas plantaciones de cafés en 

especies como arará amarillo, arará rojo, sarchimor mejorado y otras que se adaptaron 

a los suelos de esta provincia costeña (El universo , 2019). 

En la zona de Cerro Grande hasta el momento han sido renovadas unas 10 

hectáreas. Sandro Vera, director distrital del MAG, indica que solo en Jipijapa se han 

renovado unas 1.800 hectáreas de café (El universo , 2019). 
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En medio de montañas cubiertas de neblina de la comunidad Cerro Grande, de la 

parroquia La América del cantón Jipijapa, se levantan algunas marquesinas donde se 

comienza a secar café de la especie arará amarillo, introducida desde Brasil. En esta 

comunidad, ubicada a 500 metros sobre el nivel del mar, comenzaron a cosechar la 

segunda producción de este café, como parte del programa de renovación cafetalera 

iniciada hace cuatro años por el Gobierno nacional (El universo , 2019). 

María González, técnica del Ministerio de Agricultura y Ganadería, quien laboró 

en sectores de la parroquia La América, dijo que no fue fácil cambiar la mentalidad a 

dueños de plantaciones que ya tenían entre 80 y 100 años sembradas (El universo , 

2019). 

“Ellos tenían producción, pero no productividad, sacaban cinco quintales de café 

cereza en plantaciones viejas, y una planta es un ser vivo, con el pasar de los años solo 

generaban unos cuántos frutos, entonces había que indicarles que para producir ya no 

deben pensar con el corazón, sino que se buscaba eliminar plantaciones que eran 

proclives a ser atacadas por la roya”, señala González. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

 
En el Ecuador, el sector cafetalero tiene relevante importancia económica, social 

y ecológica. La trascendencia económica radica en su aporte de divisas al Estado y la 

generación de ingresos para las familias cafetaleras y otros actores de la cadena 

productiva como: transportistas, comerciantes, exportadores, industriales, obreros 

vinculados a los procesos productivos y de procesamiento, entre otros, que dependen 

de las contingencias de producción y precios del café, en el mercado internacional 

(Castro, 2014).  

 

En el ciclo productivo 2012–2013 la roya se presentó muy agresiva y como 

resultado de la epidemia, la cosecha se redujo en un 20%, con las consecuentes 

repercusiones sobre las familias productoras y dependientes de la actividad cafetalera, 

de manera directa o indirecta. Como resultado, se redujo también la cantidad de mano 

de obra utilizada para las labores agrícolas de recolección de café, lo que provocó 

desempleo y puso en riesgo la seguridad alimentaria de las familias (Virginio y 

Astorga, 2015). 

 

Recientemente, los productores de cafés especiales en Ecuador de "reputación 

reconocida" han empezado a recibir ofertas más altas que los productores 

tradicionales, según un informe del Servicio de Agricultura Exterior del Departamento 

de Agricultura de los Estados Unidos. Un comprador coreano anónimo pagó en 2018 

US$3.800 por un saco de 60 kilogramos de café especial de gran altitud de Ecuador, 

según el informe (Date, 2019). 

 

En Manabí según la Asociación Producción Industrial Cafetaleros de Manabí, 

indica que el Ministerio de Agricultura, con el proyecto de reactivación del café, los 

ha ayudado a convertirse en verdaderos agroindustriales. Tienen sembrado café de la 

variedad acawa, resistente a la roya y con vida útil de 40 años, que ya en su tercer año 

de vida están sobre los promedios de producción. Se han sembrado sobre las 15.000 

hectáreas en 18 de los 22 cantones de Manabí, y más de 9.000 familias están inmersas 

en este exitoso proyecto Gubernamental (Jijòn, 2018). 
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Las plantaciones nuevas de variedades de café tipo arábigo tolerantes a la roya 

(hongo fitoparásito) que se sembraron desde 2016 (15.000 hectáreas) muestran 

resultados satisfactorios comercialmente para el agricultor manabita. La reactivación 

del café es una esperanza ante la pérdida que tuvo con las plantas viejas en la 

caficultura por la roya. Dentro de la estrategia de la reactivación de café, Orlando 

afirma que se busca la calidad, por ello se cosecha solo grano maduro y se lo seca con 

la cereza integral. Se ha implantado una siembra agroforestal, comenta Óscar Vinces, 

líder cantonal del proyecto del café en la zona de Jipijapa.  Especialistas en café de 

Honduras, Colombia y México comprobaron la calidad de la especie arábiga sembrada 

de la variedad Arará y mostraron gran interés para comprar este café. En Manabí 8.000 

familias trabajan en la actividad cafetera desde el 2013; son 15.000 hectáreas de 

cafetales nuevos. “La proyección es llegar a las 25.000 en el 2021” según indico Ángel 

Orlando técnico del MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG, 2018). 

 

Este trabajo se desarrollara con materiales adaptados al medio, comprobando su 

alto rendimiento de café por unidad de superficie, logrando con la utilización nuevas 

variedades o híbridos de café de alto valor genético y de alta producción 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 

(Artieda, 2016). 

 

La investigación se llevará a efecto porque es necesario determinar el rendimiento 

de cultivares de café de tipo arábigo tolerantes, a las enfermedades ha generado daños 

a las plantaciones de café y en muchos casos hasta desapareció, el cultivo ocasionando 

altas perdidas económicas a los productores cafetaleros de Manabí y su zona de 

influencia. 

 

La investigación se desarrollará para que los productores cafetaleros cuenten con 

alternativas de cultivares de café de alto rendimiento, permitiendo ser sembrado de 

acuerdo a sus necesidades de comercialización y la demanda insatisfecha que existe 

en el mercado nacional e internacional. Los beneficiarios de la investigación serán 
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directamente los productores cafetaleros del cantón Jipijapa e indirectamente los 

productores de café de la zona Sur de Manabí y su área de influencia. La capacidad 

del cultivar de crecer y producir satisfactoriamente en los diferentes agros 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). 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1.- Formulación del problema 

 

“De qué manera la evaluación establece el Comportamiento productivo de los 20 

cultivares de café (Coffe arábigo L.)” de 5 años de edad.  

3.2.- Delimitación del problema  

 

Contenido: Evaluación del comportamiento productivo de 20 cultivares de café 

arábigo de 5 años de edad.   

 

Clasificación: Experimental  

 

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

 

Tiempo: Abril – Agosto del 2020 

 

3.3.- Situación Actual del problema 

 

Manabí y la zona Sur es la región que está fomentando la siembra de materiales 

nuevos de café tolerantes a la roya, lo que permitirá tener mayor producción a los 

productores cafetaleros. Sin embargo algunas de estas variedades o híbridos de café 

no han sido evaluados y validados por los entes de investigación y desarrollo 

agropecuario del país, por lo que se hace necesario el estudio del nivel de campo de 

las variedades e híbridos de café arábigo con tolerancia a la roya para ver la 

adaptabilidad de los materiales en estudio y después seleccionar las mejores y poder 

recomendarle a los productores de café la siembra del hibrido o variedad que permita 

obtener mayor producción de café y por ende un mayor ingreso económico para los 

productores cafetaleros.   

 
La vida útil de las nuevas plantaciones de café puede llegar a los 40 años con un 

buen cuidado por parte de los productores. Más de 9.000 familias están inmersas en la 
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nueva era de este producto que en Manabí es parte de la vida cotidiana de los 

agricultores, especialmente del suroeste de la provincia, comercializando dichos 

productos en el mercado nacional e internacional (Ramos, 2018) 
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IV. OBJETIVOS 
  

4.1.- Objetivo general 

 

Evaluar el comportamiento productivo de 20 cultivares de café arábigo de 5 años 

de edad.  

 

4.2. Objetivos específicos 

 

Determinar los cultivares de café arábigo  resistentes a enfermedades y plagas.  

 

Determinar los cultivares de café arábigo que presenten mayores rendimientos. 
 

      Identificar el cultivar que presente el mejor comportamiento productivo. 
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V. VARIABLES 

 

5.1. Variable independiente 

 

Comportamiento productivo 

 

5.2. Variable dependiente 

 

20 cultivares de café arábigo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

VI. MARCO TEÓRICO 

 

6.1. Producción de café  

 

En Centroamérica se produce cerca del 20 por ciento del café exportado mundialmente, 

en el mercado mundial el café centroamericano se asigna al grupo de “otros suaves”. El sector 

cafetalero centroamericano se caracteriza tanto por la diversidad de tamaño de las fincas y 

prevalencia de muchos pequeños productores, como por la diversidad de sistemas de 

producción. En la región se cultivan principalmente variedades arábigas, denominadas típica, 

borbón, maragogipe, caturra, catuaí, pacas, villa sarchí y geisha. También, se cultivan híbridos 

arábiga-robusta, como catimor y sarchimor, estos últimos provienen de cruzamientos de 

variedades arábigas con un híbrido espontáneo entre una arábiga y una robusta de Timor más 

resistente a la roya, enfermedad que causó graves daños en las cosechas 2012 y 2013. Los 

sistemas agroforestales contribuyentes a la conservación de la vida silvestre y que además 

proporcionan servicios beneficiosos para a la población, tales como la diversificación de 

productos e ingresos bajando los riesgos asociados al monocultivo, la conservación del suelo 

y su humedad, mantenimiento de hábitats para polinizadores y otros tipos de biodiversidad 

benéfica, la reducción de extremos en climas locales y un mejor manejo de cuencas. Estas 

características han constituido al sector cafetalero en un actor clave en la respuesta al cambio 

climático, sin embargo, es un agro ecosistema muy vulnerable a sus efectos (Canet Brenes et 

al, 2016). 

 

Ecuador es el único país productor que exporta más café soluble que en grano, 

ubicándolo entre los principales productores industrializados en el mundo, ocupando 

el tercer lugar, luego de Brasil y Colombia, entre los países exportadores de este tipo 

de café, con un volumen anual promedio de 22.200 TM en los últimos seis años. La 

industria ecuatoriana de café soluble incursiona en nuevos mercados asiáticos, rusos y 

otros, con promisorios resultados, que permitirían incrementar sustancialmente las 

exportaciones. Si bien el sector industrial se encuentra en franco crecimiento, el sector 

exportador y productor de café en grano está en caída desde hace más de 10 años. Esta 

tendencia puede poner en riesgo no solo las exportaciones de café en grano sino 

también la producción nacional que se encuentra en manos de miles de familias de 

pequeños productores; pero incluso la misma industria está en situación de 

vulnerabilidad, pues existe una marcada dependencia de las importaciones de países 
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que, eventualmente, podrían ver al país como un competidor para su propia industria, 

tal es el caso de Vietnam, con una creciente producción de café soluble (MAGAP, 

2021). 

 

La producción cafetalera ecuatoriana tiene una baja productividad (7 qq. de café 

pilado por hectárea año) debido a que no han sido renovados durante décadas, a lo cual 

se suma la deficiencia técnica por parte de los pequeños productores, esto provoca que 

en el Ecuador presenta un déficit de cerca de 1.4 millones de sacos de café Robusta 

generado por la demanda de la Industria de café soluble en Ecuador que en la 

actualidad se encuentra importando café (Ortiz Gaulotuña, 2016). 

 

Existen datos documentados de la exportación regular de café de Ecuador desde 

el año 1935. En 1950, por ejemplo, el país vendió 337.000 sacos al exterior y en 1960 

las exportaciones alcanzaron los 552.000 sacos. En 1970 estas sobrepasaron el millón 

de sacos exportados y en 1994, los dos millones. Hasta el año 2012, las producciones 

se mantuvieron a un buen ritmo de crecimiento, pero a partir de ese momento se inició 

una caída progresiva, con datos consolidados hasta el 2018 que así lo evidencian. En 

este periodo, 2012-2018, la producción de café fue afectada por las consecuencias en 

el tiempo de algunos hechos determinantes, como la sequía de 1996; el fenómeno de 

El Niño en 1997-1998 que provocó un envejecimiento prematuro de los cafetales; la 

crisis de precios del 2000 al 2006; y ya más recientemente, la crisis de precios que 

desde 2016 afecta al sector cafetalero a nivel global. Actualmente todo apunta a que la 

caída de la producción volverá a ser protagonista, una vez más en esta campaña. Así 

lo estima, por ejemplo, ANECAFÉ que cifra la producción para el año cafetero 2018-

2019 en 268.000 sacos de 60 kg (352.500 quintales de café en grano), una cantidad 

muy por debajo de los 600.000 sacos estimados, inicialmente, por la OIC (Forumcafe, 

2020). 

La producción cafetera no atraviesa su mejor momento. Las exportaciones de café 

se redujeron, de 2018 a 2019, en 1.968,2 millones de toneladas, es decir más de 

99% de lo exportado en 2018. La producción de este producto enfrenta 

fuertes dificultades de competitividad en el mercado internacional debido a los 

altos costos de industrialización y a la baja productividad del campo. Para frenar la 
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tendencia decreciente de la producción de café, tanto el sector público como el 

sector privado están tomando acciones; sin embargo, los resultados son escasos. 

Aunque el café ecuatoriano tiene características distintivas que hacen que sea un 

producto de calidad, tiene muchos problemas de competitividad. El café está 

en tendencia mundial y la demanda de este producto es cada vez mayor, a lo que 

responden como principales proveedores Brasil, Vietnam y Colombia, 

siendo exigua la producción ecuatoriana. Pero, si Ecuador tiene una geografía 

privilegiada para su producción ¿Por qué no se ha potencializado? Desde 2011, las 

exportaciones de café han estado en permanente declive. La mayor caída fue entre 

2012 y 2013 con una disminución de 57,43%, mientras que el único año 

de crecimiento fue en 2011 (66,5%). En 2019, Ecuador exportó 12,9 millones de 

toneladas, es decir, menos del 1% de lo que vendió en 2018. Y se esperan los mismos 

resultados para 2020 (Lucero, 2020). 

Clasificación Taxonómica del cultivo del café 

Grupo: Fanerógama  

Clase: Angiospermas  

Sub – Clase: Dicotiledónea  

Orden. Rubiales  

Familias: Rubiácea  

Género: Coffea  

Especie: arábigo L.  

Nombre científico: Coffea arábigo  (Sànchez, 2015). 
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6.2. La crisis cafetalera. 

 

El café es un rubro caracterizado en términos económicos por presentar una 

demanda de naturaleza inelástica, esto implica que la respuesta de la demanda, así 

como de la oferta ante cambios en el nivel de precios no es inmediata ni proporcional. 

El consumo por su parte se mantiene estable, prácticamente invariable ante la variación 

de precios, dado el aspecto cultural o hábito de consumo. En relación a la producción, 

dadas las características propias del cultivo, una vez plantado requiere 3 o 4 años para 

iniciar la etapa productiva con una vida útil de más de 10 años, esto representa una 

relativa estabilidad en los procesos productivos y la incapacidad de responder de forma 

inmediata ante los cambio de precios que se experimentan en el mercado (Perez Soto, 

2008). 

 

La producción cafetalera ecuatoriana a medida que pasan los años, se ha visto 

amenazada por la permanencia de plantaciones viejas y por un sistema de manejo 

tradicional del cultivo que representa el 85%, el mismo que se opera mediante 

deficientes técnicas agronómicas que comprenden poco trabajo, ocasionando con ello, 

bajos rendimientos en su producción (250 kg de café oro/hectárea), tan solo un 15% 

se lo hace de manera semitecnificada y tecnificada (750 kg de café oro/hectárea) la 

situación antes señalada es la razón principal por la que el país presenta actualmente 

un volumen de producción inferior a 1.513.570 sacos de 60 kg que representó en 1977; 

comparado con los 633.418 sacos de 60 kg, que en el 2010, es una pérdida considerable 

del 58% de producción hasta entonces (Pincay Salvatierra, 2017). 

 

6.3. Mejoramiento Genético del café arábigo en el Ecuador 
 

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 (INIAP, 2014). 

 



15 
 

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

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

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

Ecuador (INIAP, 2014). 

 

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 (Freddy, 2019). 

 

6.4. Amplia 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). 

 

6.5. Producción en la región costa de café arábigo. 

 

Manabí es una provincia reconocida a nivel nacional, en el 2010 alcanzó una 

producción de 13.141 TM con respecto a las demás provincias de la costa. La 

producción para el año 2011, se estima en 180 mil quintales de este rubro el 95% se 

exporta y el restante queda para consumo nacional. A pesar que la producción en 

Ecuador ha crecido en un 21%, los primeros cuatro meses de este año (412.562 sacos 

en el 2011 y 314.316 sacos en el 2010); el país tiene un déficit de producción de más 

de 400 mil quintales de café. Se pretende obtener más de un millón de sacos de café 

para la industria nacional según la presidenta de la Asociación Nacional de 

Exportadores de Café (Pincay Salvatierra, 2017). 
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6.6. Café Arábigo. 

 

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

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

especies del género Coffea, simplemente la especie arábica es autógama, es decir que 

las flores de estas tienen la capacidad de auto polinizarse, pero siempre podría suceder 

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

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

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

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

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

 

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

Sus erectos crecen a partir de un sistema radical profundo, sus hojas son opuestas, 

verdes, brillantes, sus flores son blancas y fragantes, sus frutos son verdes oscuro 

brillantes al principio y se vuelven rojos oscuros al madurar (Castro, 2014). 

 

El 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. El eje central o ramas ortotrópicas que crecen 

verticalmente, solo producen yemas vegetativas. Las ramas laterales o plagiotropicas, 

llamadas bandolas, son las ramas primarias y dan origen a ramas secundarias o de 

segundo orden, de las que a su vez pueden salir ramillas terciarias (Aguila alarcon, 

2016). 

6.7. Características de los 20 cultivares de café arábigo que serán utilizados 

en la investigación 

 

1. Cultivar Catimor 8666 (4-3).  

 

 Los cultivar Catimor y Caturra. Fueron creado en Portugal en 1959 y los usaron 

los costarricenses con la idea de crear un cultivar que diera mucha producción y que 
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fuera resistente a las enfermedades (el parásito de la roya en concreto), pero no tuvo 

el éxito esperado debido a la gran influencia de la cepa de robusta proveniente del 

Timor. Más tarde se trató de mejorar en Honduras pero el resultado tampoco fue 

fructífero, ya que quedó demostrado que al plantarlo a gran altitud su calidad no estaba 

a la altura de otros Arábicas plantados en la mismas condiciones, 

(www.cafesiboney.com, 2015). 

 

Al Catimor se le conoce como el cultivar de los pobres. Hay hasta 18 variedades 

siendo el más productivo el 8666. La planta es de porte bajo y la distancia entre nudos 

es corta. La guía es de color rojo y los brotes terminales son de color bronce rojizo. El 

color de fruto es de color rojo y su tamaño es relativamente grande.  

 

Es tolerante a la roya y tiene una alta producción en granos. En taza destaca por 

sus ligeras notas herbáceas derivadas del ácido clorogénico propio de la variedad 

robusta y notas fructosas. En Perú hemos visto también como se está buscando la 

forma de corregir ese amargor a través de introducir variaciones durante el proceso de 

los granos por el método húmedo (www.cafesiboney.com, 2015). 

 

En la actualidad se puede encontrar en plantaciones de Indonesia, donde en fincas 

en las que el café ha sido tratado con el proceso húmedo, la taza desarrolla matices 

positivos, que arrojan algo de esperanza a la hora de usar este Varietal. También lo 

hemos encontrado en plantaciones al Norte de Perú, donde se ha empezado a utilizar 

para poder contrarrestar los efectos nocivos que la roya está causando en varietales 

como el Bourbón, debido en parte al cambio climático o a la tala de árboles que priva 

de sombra a los cafetales, (www.cafesiboney.com, 2015). 

 

2. Cultivar Catuaí rojo UFV.  

 

Catuaí rojo es un cultivar obtenido en Brasil del cruce entre las variedades Caturra 

Amarillo y Mundo Novo. Es una planta de tamaño un poco más alta que el Pacas, sus 

laterales son considerados largos con entrenudos cortos y tendencia a formar 

crinolinas, siendo una planta con vigorosa conformación agronómica. Se recomienda 
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sus cultivos en zonas con altitudes entre 600 y 1,000 msnm. La productividad 

promedio es de 26 y 60 quintales oro por manzana (Fundesyram , 2018). 

 

Catuaí, originaria de Brasil por el cruce entre Mundo Novo y Caturra, es un híbrido 

interespecífico desarrollado por el Instituto Agronómico de Campinas (IAC) en Brasil 

en 1949, (www.redcafe.org, s.f.). 

 

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

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

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

plantas de los cultivares son de porte bajo mediano. Las ramas forman un ángulo de 

45° con relación al eje orto trópico.  

Los entrenudos son cortos y los brotes nuevos de coloración verde. Esta variedad 

es susceptible a la roya del café. El germoplasma identificado como Catuaí amarillo 

UFV 2237377, se considera promisorio para algunas zonas cafetaleras del Ecuador, 

(INIAP, 2011). 

 

Descendencia del cruzamiento natural entre Icatú por Catuaí, desarrollado en 

Brasil, existen dos cultivares: rojo y amarillo, tiene una resistencia moderada a la roya 

(Ramírez, 2016). 

 

3. Cultivar Gheisha.  

 

El cultivar Geisha fue descubierta en Abisinia, al sur oeste de Etiopía, en 1931 

(África). El cultivar Geisha es de porte alto. Los frutos son de mayor tamaño que el 

cultivar Típica. Tiene cierto grado de resistencia a roya. Los frutos son alongados. La 

bebida se distingue por su cuerpo liviano, con tonos de miel y notas a mango, papaya 

y mandarina. Fue introducida al Ecuador en 1.980 (Ramírez, 2016). 
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4. Cultivar Bourbón amarillo.  

 

Bourbón, originaria de la Isla Bourbón en África, llegó a México procedente de 

Guatemala por el Soconusco. También existe el Bourbón amarillo originario de Brasil. 

El Bourbón es una de los cultivares más cultivadas en el estado de Chiapas, México. 

Es de porte alto y es de alta calidad (www.redcafe.org, s.f.). 

 

El cultivar Bourbón comprende dos cultivares conocidos como Bourbón rojo y 

Bourbón amarillo. Es un cultivar originario de las Islas Reunión (antes Bourbón). El 

porte de las plantas es similar al cultivar Típica. Las ramas forman un ángulo de 40 a 

50° con respecto al eje ortotrópico. Los brotes terminales u hojas tiernas son se color 

verde tierno. El rendimiento tiende a ser superior al cultivar Típica. Se empezó a 

cultivar en el Ecuador en 1.956. El cultivar Bourbón es susceptible a la roya del café. 

Las introducciones del CATIE, identificadas como: Bourbón rojo T2307, T983 y T 

995; y el Bourbón amarillo T2540, constituye el germoplasma distribuido en el 

Ecuador, por parte del INIAP (INIAP, 2011). 

 

Bourbón es una selección de la Isla Reunión, antes llamada Bourbón cerca de 

Madagascar, sur de África). Es de porte alto, con ramas laterales que forman un ángulo 

de 45 grados, respecto al eje principal. El color de los brotes en estado tierno es verde. 

Los frutos en cereza maduros se clasifican en: Bourbón rojo y Bourbón amarillo 

(INIAP 1973). Susceptible a roya. Del Bourbón se han derivado otros cultivares como: 

Caturra rojo, Caturra amarillo y Pacas. Fue introducido al Ecuador en 1.956 (Ramírez, 

2016).  

 

5. Cultivar Caturra amarillo T-3386.  

 

Cultivar “Caturra” (roja y amarilla).  Son mutantes el cultivar de café “Bourbón” 

propagado en Brasil, e introducidas en el Perú a través de la ex. Estación Experimental 

de Tingo María en 1950. Son de porte enano, destacan su alta productividad, pero 

requieren de constante fertilización y podas productivas. El tamaño de grano, 

comparado con cultivar Típica, es relativamente pequeño. En la mutante roja de 
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Caturra los frutos adquieren un color rojo vinoso a la madurez, mientras que, en la 

mutante amarilla, un color amarillo. Esta última ha mostrado algo más de 

productividad, pero menor retención de los frutos maduros con relación a la “Caturra 

roja”, (Díaz, 2007). 

 

El cultivar caturra fue descubierta en el Estado de Minas Gerais (Brasil), 

considerada como una mutación de la variedad Bourbón. La variedad caturra es de 

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

eje principal. Los brotes en estado tierno son de color verde. Por el color de los frutos 

en cereza maduro esta variedad se clasifica en: Caturra rojo y Caturra amarillo. Es 

susceptible a roya. Fue introducida al Ecuador en 1.956 (Ramírez, 2016). 

 

6. Cultivar Catimor CIFC-P2.  

 

El término Catimor hace referencia a una gran cantidad de líneas y poblaciones de 

cafetos, todas descendientes del cruce realizado en el CIFC, Portugal, en 1959, entre 

el Híbrido de Timor # 832-1 (resistente a la roya) y Caturra. Posteriormente y debido 

a diferentes procesos de selección realizados en varios países, se desarrollaron diversos 

Catimores, con características particulares en cada grupo. En general, los Catimores 

son muy precoces y productivos, y exigentes en el manejo del cultivo, especialmente 

en la fertilización y manejo de sombra. Evidencian una mayor susceptibilidad a la 

enfermedad ojo de gallo, y calidad de taza inferior en zonas altas. Se recomendaría su 

cultivo básicamente en altitudes bajas y medias, donde la roya constituye un problema 

(ANACAFE, 2015). 

 

7. Cultivar Catimor CIFC-P1.  

 

El término Catimor hace referencia a una gran cantidad de líneas y poblaciones de 

cafetos, todas descendientes del cruce realizado en el CIFC, Portugal, en 1959, entre 

el Híbrido de Timor # 832-1 (resistente a la roya) y Caturra. Posteriormente y debido 

a diferentes procesos de selección realizados en varios países, se desarrollaron diversos 

Catimores, con características particulares en cada grupo. En general, los Catimores 
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son muy precoces y productivos, y exigentes en el manejo del cultivo, especialmente 

en la fertilización y manejo de sombra. Evidencian una mayor susceptibilidad a la 

enfermedad Ojo de gallo, y calidad de taza inferior en zonas altas. Se recomendaría su 

cultivo básicamente en altitudes bajas y medias, donde la roya constituye un problema 

(ANACAFE, 2015). 

 

Dentro de los Catimores de la serie “86” se destaca la línea T-8667, de la cual se 

han realizado otras selecciones en la región, tales como la variedad Costa Rica 95 y 

Lempira. Estas descendencias son de porte bajo uniforme, fruto y grano de tamaño 

grande, hojas nuevas de color café o bronce. Las poblaciones de la línea T-5175 

presentan problemas de grano negro en zonas bajas y medias, y mala calidad de taza 

en zonas altas. No se recomienda su cultivo (ANACAFE, 2015). 

 

Existen otras descendencias del Hibrido de Timor, originados del cruzamiento de 

otra planta de Hibrido de Timor, con el cultivar Villa Sarchí, que derivo varias líneas 

de Sarchimor mejoradas en diferentes países, y que han sido nombradas como Iapar 

59, Tupí, Obatá, Parainema, o simplemente Sarchimor. Dentro de estos materiales hay 

líneas prometedoras por su adaptación agronómica, buen tamaño de grano y calidad 

de taza superior a los catimores. Pueden ser otra opción para zonas de altitud baja e 

intermedia. Estudios de calidad de taza a realizarse en regiones más altas, darán 

indicaciones hasta que rango altitudinal podría recomendarse su cultivo (ANACAFE, 

2015). 

 

El Catimor es el resultado de del cruzamiento entre el híbrido de Timor y el 

cultivar Caturra. Los brotes tiernos pueden tener un color verde o bronceado En el 

Ecuador se destacan dos selecciones: Catimor CIFC compuesto de líneas del Centro 

Internacional de las Royas del café (Oeiras, Portugal) y Catimor C-86 que está 

compuesto por líneas del grupo 86, del Centro Agronómico Tropical de Investigación 

y Enseñanza. En el grupo de líneas de Catimor CIFC predominan los brotes de color 

verde, y en el grupo de líneas de Catimor C-86 prevalecen los brotes de color 

bronceado (Ramírez, 2016). 
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8. Cultivar Castillo.  

 

Este cultivar fue derivado del cruce de Caturra x Hibrido de Timor. Tiene alta 

productividad, buena calidad y resistencia tanto a la roya del cafetero como a la 

enfermedad de las cerezas causadas por hongos Colletotrichum coffeanum bar. 

virulans, comúnmente llamada Coffe Berry Disease (CBD) que hasta la actualidad 

solo se encuentra en el África (Cenicafe 2008). En Centroamérica se han obtenido 

algunas variedades mejoradas de café arábigo como: Lempira, Cuscatleco, 

Centroamericano, Tekisic, Catisic y Pacamara. Castillo es el resultado del cruzamiento 

entre la variedad Caturra y el Híbrido de Timor, fue desarrollado en Colombia en el 

2005, es resistente a roya, de porte bajo, en sus primeros años produce bien (Ramírez, 

2016). 

 

9. Cultivar Arara.  

 

El Arara es un híbrido que se originó entre el cruce de Catuaí y Sarchimor, es un 

material resistente a  Roya, (Herrón, 2013).  

 

10. Cultivar Pache.  

 

Pache es un cultivar que fue descubierta en Jalapa, Guatemala, en 1987. Se la 

considera una mutación de los cultivar Típica. El tamaño de la planta es bajo, con una 

estructura muy compacta, con entrenudos cortos y ramificación frondosa. Las ramas 

tiendes a formar un ángulo de 6O grados con respecto al eje principal. El color de los 

brotes en estado tierno son verdes bronceados. Es susceptible a la roya. Es introducida 

al Ecuador en 1966 (Ramírez, 2016). 

 

Pache es una mutación de Típica encontrada en la finca El Brito, Santa Cruz 

Naranjo, Santa Rosa, en 1949. Es un cafeto de porte bajo con buena ramificación 

secundaria, de entrenudos cortos y abundante follaje, termina en una copa bastante 

plana o “pache”. Las plantaciones de Pache se establecieron, principalmente, en la 

región de Oriente, donde su adaptabilidad y producción son satisfactorias, presenta sin 
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embargo un comportamiento de producción bianual, similar al Típica del cual se deriva 

(ANACAFE, 2015). 

 

11. Cultivar Acawa.  

 

El cultivar Acawa, es originaria del cruce del Mundo Novo IAC 388-17 y 

Sarchimor IAC 1668, de alta resistencia a la sequía, la bebida de buena calidad y ciclo 

de madurez tardío, así como alta resistencia a la roya y tolerante a los nematodos, 

(Dirección Provincial Agropecuaria de Loja, 2013). 

 

Es una cultivar, proviene del cruzamiento de Mundo Novo y Sarchimor, este 

material es altamente resistente a la sequía, tolerante a roya y nematodos (Ramírez, 

2016). 

 

12. Cultivar Catimor CIFC-P3.  

 

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

Café (CIFCPortugal) 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, (INIAP, 2011). 

 

13. Cultivar Catucaí Amarillo -2 SL.  

 

El cultivar Catucaí surgió del cruce del Icatu y Catuai, bajo la investigación del 

Instituto Brasileño del Café (IBC), quien realizó varias selecciones que dieron 

cultivares de frutos amarillos y rojos, generalmente son de resistencia moderada a la 
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roya (Hemileia vastratix), es decir, ocurre poca caída de hojas y consecuentemente 

menor daño, (www.agricultura.gob.ec, 2013).  

 

14. Cultivar Catimor UFV-5607.  

 

El término Catimor hace referencia a una gran cantidad de líneas y poblaciones de 

cafetos, todas descendientes del cruce realizado en el CIFC, Portugal, en 1959, entre 

el Híbrido de Timor # 832-1 (resistente a la roya) y Caturra. Posteriormente y debido 

a diferentes procesos de selección realizados en varios países, se desarrollaron diversos 

Catimores, con características particulares en cada grupo. En general, los Catimores 

son muy precoces y productivos, y exigentes en el manejo del cultivo, especialmente 

en la fertilización y manejo de sombra. Evidencian una mayor susceptibilidad a la 

enfermedad Ojo de gallo, y calidad de taza inferior en zonas altas. Se recomendaría su 

cultivo básicamente en altitudes bajas y medias, donde la roya constituye un problema, 

(ANACAFE, 2015). 

 

Dentro de los Catimores de la serie “86” destaca la línea T-8667, de la cual se han 

realizado otras selecciones en la región, tales como la variedad Costa Rica 95 y 

Lempira. Estas descendencias son de porte bajo uniforme, fruto y grano de tamaño 

grande, hojas nuevas de color café o bronce, (ANACAFE, 2015). 

 

15. Cultivar Caturra rojo – Pichilingue.  

 

Originario de Brasil. Mutación de Bourbón. Porte bajo, compacto (1.80 mts.). 

Bandolas (ramas) forman ángulo de 45 grados con el eje principal.  Hojas terminales 

color verde tierno. Hojas redondeadas y brillantes. Entrenudo corto. Excelente 

productor. Resistente al viento (ANACAFE, 2015). 

 

El cultivar Caturra fue encontrada en Minas Gerais (Brasil) y es considerada como 

una mutación del café Bourbón. Esta variedad comprende dos cultivares: Caturra rojo 

y Caturra amarillo. Los nombres rojo y amarillo se han dado en base a la coloración 

de los frutos. Las plantas de Caturra son de porte bajo, de aspecto vigoroso y compacto. 
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Los entrenudos son cortos y con una coloración verde en sus brotes tiernos. Las ramas 

forman un ángulo de 45° con respecto al eje central. Este cultivar se empezó a cultivar 

en 1.956, tiene amplio rango de adaptabilidad y alta producción, pero susceptible a la 

roya del cafeto. La introducción T2308 fue el germoplasma de Caturra rojo, que se 

distribuyó a los productores, en la década de 1.950. Posteriormente, se amplió la base 

genética con otros materiales como: T2542 y C818. En cuanto al Caturra amarillo, la 

introducción T3386, se difundió entre los productores ecuatorianos, (INIAP, 2011). 

 

16. Cultivar Catimor 8664 (2-3).  

 

Catimor – 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, 

(http://infusionistas.com/variedades-de-cafe/, 2015). 

 

17. Cultivar Catuaí amarillo.  

 

Catuai es una variedad resultante del cruce artificial entre las variedades Mundo 

Novo y Caturra, en 1994 en el Estado de Sao Paulo (IBC 1981). Catuaí 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: catuaí rojo y Catuaí amarillo, 

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

 

Catuaí es el resultado del cruce entre el cultivar Mundo Novo y Caturra (en 1949, 

Estado de Sao Paulo, Brasil). Es de porte mediano con ramas laterales que tienden a 

formar un ángulo de 45 grados. Los brotes en estado tierno son verdes. De acurdo al 

color de los frutos en su estado de madurez se identifican dos cultivares: Catuaí rojo y 

Catuaí amarillo, Es susceptible a roya. Es introducido al Ecuador en 1.976 (Ramírez, 

2016). 
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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. El Catuaí es una variedad de porte bajo, pero más alta 

que Caturra, las ramas laterales forman un ángulo cerrado con el tallo principal, 

entrenudos cortos. Las hojas nuevas o brotes son de color verde, las hojas adultas 

tienen una forma redondeada y son brillantes. Es una variedad muy vigorosa, que 

desarrolla mucho crecimiento lateral con “palmillas”.  El fruto no se desprende 

fácilmente de la rama, lo que es una ventaja para las zonas donde la maduración 

coincide con períodos de lluvias intensas (ANACAFE, 2015). 

 

El interés motivado, inicialmente, por este cultivar generó una fuerte 

comercialización de semilla, sin mucho control en los lotes de producción, propiciando 

que los cafetos de varias plantaciones no muestren el fenotipo o aspecto físico 

correspondiente. Se adapta muy bien en rangos de altitud de 2,000 a 4,500 pies, en la 

Boca Costa; de 3,500 a 5,500 pies, en la zona central, oriental y norte del país. Es un 

cultivar de alta producción que requiere un buen programa de manejo, especialmente 

en fertilización (ANACAFE, 2015). 

 

18. 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). Al Ecuador se 

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

seleccionadas en el Instituto Agronómico de Campinas (Brasil) (Donoso, 2005). 

 

El híbrido Sarchimor C-1669 tiene una amplia adaptabilidad, principalmente en 

las zonas secas de las provincias de Manabí, El Oro y Loja; se caracteriza por el porte 

bajo, brotes de color bronceado, alta productividad, reducido índice de frutos vanos y 

resistencia a la roya. El cultivar Sarchimor C-4269 se caracteriza por el porte mediano, 



27 
 

brotes tiernos bronceado-rojizos, alta productividad, bajo índice de frutos vanos y 

resistencia a la roya  (Duicela, 2014). 

 

Sarchimor es el resultado del cruzamiento entre el Híbrido de Timor y la variedad 

Villa Sarchi y fue desarrollado en el Centro Internacional de las Royas del Café 

(Oeiras, Portugal). En Ecuador se introdujeron las líneas de Sarchimor C-1669 y, 

Sarchimor C-4260, en 1.985. La línea C-1669 ha mostrado buena adaptación, 

principalmente en zonas secas de Manabí, el Oro y Loja, sus brotes son de color 

bronceado, de porte bajo y alta producción, de bajo porcentaje de grano vano, 

resistente a la roya (Ramírez, 2016). 

 

19. Cultivar Típica.  

 

El cultivar Típica es una variedad arábiga pura originaria de Etiopía. Esta variedad 

es de porte alto, que puede alcanzar cerca de los 4 metros a libre crecimiento. Los 

brotes tiernos son de color bronceado. Las ramas se insertan en el tallo principal 

formando un ángulo aproximado de 60°. Los entrenudos son largos, normalmente de 

alrededor de 5 centímetros. Los frutos son alargados y de buen tamaño (ANACAFE, 

1.985). Esta variedad se empezó a cultivar en el Ecuador en 1.830 y es susceptible a la 

roya del café, (INIAP, 2011). 

 

Tiene la importancia histórica de ser la base del desarrollo de la caficultura en 

Guatemala y en la América Tropical, donde predominó su cultivo desde sus inicios 

hasta la década de los años cincuenta. A raíz de los primeros resultados de las 

investigaciones de Chócola, en los años cuarenta, principió a ser sustituida por el 

Bourbón, de mejor rendimiento. Por conveniencia de clasificación, se tomó a Típica 

como prototipo para la descripción de la especie arábica, sirviendo de comparación 

para las otras variedades. En el campo también se le conoce como Arábigo o Café 

Arábigo (ANACAFE, 2015).  

 

Este cultivar tiene una silueta de forma cónica, como un arbusto de porte alto, de 

3.5 a 4 metros de altura. Posee un tronco vertical, único en la mayoría de los casos, 
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con verticales secundarios que nacen de los nudos. Las ramas laterales son abundantes, 

forman ángulos entre 50 y 70 grados con el eje central vertical, esta abertura les da una 

forma ligeramente inclinada. Las hojas son oblongas, elípticas, con la base y el ápice 

agudo, de textura lisa, fina, los brotes u hojas nuevas terminales son de color 

bronceado. En relación con las actuales variedades de café. Arábica cultivadas, Típica 

es de baja productividad y tiene un acentuado comportamiento bianual en su 

producción. Algunos mercados especiales muestran interés por este café, (ANACAFE, 

2015). 

 

El cultivar típica es originaria de Etiopía (continente africano). Es una variedad de 

porte alto, conformado de ramas laterales que forman un ángulo de 50 a 70 grados, 

respecto al eje ortotrópico, El color de los brotes es bronceado obscuro. Los frutos en 

estado de cereza maduros son de color rojo. 

Susceptible a roya (Hemileia vastarix), De este cultivar se han derivado otros 

cultivares como: Sumatra, Blue Mountain, Pache, Villalobos. Fue introducido al 

Ecuador en 1.830 y empezó a cultivarse en Jipijapa (Manabí) (Ramírez, 2016). 

 

20. Cultivar Catucai Rojo 785-15. 

 

Catucaí Red 785-15: es el único cultivar cruzando Catucaí del grupo Icatu Roja 

entre 785 y Catuaí Vermelho, que tuvo lugar en Caratinga, Minas Gerais, con el fin de 

obtener una baja altura y crecer con resistencia a M. exigua. Posee plantas uniformes, 

las hojas con bordes ondulados y hojas muy jóvenes de color bronce, bayas rojas y 

semillas de tamaño mediano. Este cultivar tiene una mayor precocidad de maduración 

de la fruta, que se clasifica como muy temprano. Los frutos están en el punto de 

cosecha de 30 a 40 días antes de los cultivares medio de maduración. Además, presenta 

también una buena uniformidad de la maduración. Sin embargo, no es muy resistente 

a la sequía y cuenta con bajo vigor vegetativo. Se recomienda para más denso el 

espaciamiento de las zonas de regadío y las regiones de mayor altitud destinadas a 

cosecha temprana, (www.consorciopesquisacafe.com.br, 2018). 
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6.8. Investigaciones similares realizadas. 

 

En Latinoamérica el cultivar tradicionales de Arábica provienen de semillas de 

unas pocas plantas del centro de origen en Etiopía. Estas variedades son Típica y 

Borbón, y las variedades que se derivan de ellas por cruzamientos espontáneos o 

dirigidos, y mutaciones naturales: Caturra, Mundo Novo, Catuaí, Villa Sarchí, Pacas, 

Maragogipe, etc., lo que explica la estrecha base genética de todas ellas, las cuales no 

tienen en su genética resistencia a enfermedades y plagas, incluida la roya del cafeto 

(Hemileia vastatrix) (Escarramán, 2018). 

 

En Veracruz, México, el cultivo de café (Coffea arabica L.) se hace 

predominantemente con sistema de producción bajo sombra. Las principales 

variedades son Typica, Bourbon y Caturra, y la producción promedio de frutos por 

planta es baja en comparación con la de otros países. Aquí se evaluó la producción de 

fruta (café cereza), el rendimiento agroindustrial cereza-pergamino y la calidad 

sensorial de la bebida en 20 cultivares de café durante cinco ciclos de producción (1998 

a 2003). Las variedades con mayor producción promedio de fruto (café cereza) a través 

de esos cinco años fueron: Catuai Amarillo (23.8 kg/planta), Caturra Rojo (22.6 

kg/planta), Colombia Brote Café (23.2 kg/planta) y Colombia Brote Verde (22.5 

kg/planta). La variedad con mayor rendimiento agroindustrial cereza-pergamino fue 

Pluma Hidalgo 177 con 237.3 kg. El rendimiento de pergamino-oro fue mejor para 

Colombia Brote Verde (54.7 kg) en comparación con Garnica Tres Cruces Porte Alto 

(59.3 kg). La proporción de granos planchuela fue alta para Caturra Amarillo y Blue 

Mountain, con 86.2 y 83.2 % respectivamente. Pacamara tuvo la menor producción de 

fruto, pero presentó la mayor proporción de granos para preparación europea; este 

cultivar también presentó los mejores atributos en aroma, acidez y cuerpo. Para una 

preparación de café tipo americano, las variedades Bourbon Salvadoreño y Bourbon 

Tres Cruces, tuvieron el tamaño de grano adecuado (López, et al, 2016). 

 

El objetivo de este estudio fue evaluar el comportamiento de tres cultivares de café 

(Catimor, Colombia y Costa Rica 95) en el Valle de El Perené, Junín, Perú. El 

experimento se realizó en la Finca “Alto Florida”, ubicada a 1250 msnm; para las 

evaluaciones se seleccionaron y marcaron 50 plantas de cada cultivar. El estudio no 
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tuvo un diseño estadístico por lo que para el análisis estadístico se trabajó como si 

fuera un Diseño Completamente  al  Azar  (DCA),  donde  los  tres  cultivares  fueron  

considerados como tratamientos (1 cultivar = 1 tratamiento). Se encontró que los tres 

cultivares estudiados tienen características fenotípicas muy similares. Pueden 

considerarse resistentes a la “roya del café” (Hemileia vastatrix) pero susceptibles a 

otros problemas fitosanitarios importantes como Hypothenemus hampei, 

Perileucoptera coffeella, Cercospora coffeicola y Mycena citricolor. Son de alto 

rendimiento en campo (mayor a 0,18 t ha-1 de café pergamino) y de buena calidad 

física (mayor a 72% de café exportable). También tienen buena calidad organoléptica 

(con 79,9 a 82,1 puntos) que las calificaría como café especial (Julca. 2018). 
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A. Materiales  

 

La investigación se realizó utilizando los siguientes materiales como: pala, sacas, 

tendales, despulpadora, baldes, tanques, marquesina, fundas plásticas, lápiz, hojas A4, 

ficha de campo, papel adhesivo, balanza gramera de precisión, entre otras.  

 

B. Métodos 

 

1. Ubicación 

 
La investigación se desarrolló en la Finca Andil de la UNESUM, ubicada en el km 5 

vía a la parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo.  El Cantón Jipijapa se localiza en el 

extremo sur occidental de la provincia de Manabí, a 403 Km. de la capital del país, 

limita al norte con los Cantones Montecristi, Portoviejo y Santa Ana, al Sur con el 

Cantón Paján y provincia del Guayas, al Este los cantones 24 de Mayo y parte de Paján, 

al Oeste con el Océano Pacífico, Provincia del Guayas y 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,  Manuel I, Parrales y Guale.  

 

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

y Puerto Cayo (Castro, 2014). 

 

2. Factores en estudio  

 

Se consideró para esta investigación un solo factor de estudio que son los 20 cultivares 

de café.  
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3. Tratamientos 

Los tratamientos estuvieron conformados por cada uno de los cultivares de café 

utilizados. 

 

Tabla 1. Cultivares de café arábigo utilizados en la investigación.     

N° Cultivares 

1. Cultivar Catimor 8666 (4-3).  

2. Cultivar Catuaí rojo UFV.  

3. Cultivar Gheisha.  

4. Cultivar Bourbón amarillo.  

5. Cultivar Caturra amarillo T-3386.  

6. Cultivar Catimor CIFC-P2.  

7. Cultivar Catimor CIFC-P1.  

8. Cultivar Castillo.  

9. Cultivar Arara.  

10. Cultivar Pache.  

11. Cultivar Acawa.  

12. Cultivar Catimor CIFC-P3.  

13. Cultivar Catucaí Amarillo -2 SL.  

14. Cultivar Catimor UFV-5607.  

15. Cultivar Caturra rojo – Pichilingue.  

16. Cultivar Catimor 8664 (2-3).  

17. Cultivar Catuaí amarillo.  

18. Cultivar Sarchimor 4260.  

19. Cultivar Típica.  

20. Cultivar Catucai Rojo 785-15. 

 

4. Diseño experimental 

 

Se utilizó una investigación con diseño experimental completamente aleatorio que 

comprende 20 tratamientos.  
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5. Características del experimento  

 

DELINEAMIENTO EXPERIMENTAL    

Unidades experimentales                         : 100 

Número de repeticiones                           : 5 

Número de tratamientos                           : 20 

Hileras por parcela                                   : 3 

Hileras útiles                                            : 1 

Hileras borde por parcela                         : 2 

Número de plantas por unidad experimental              : 21 

Número de plantas por parcela útil          : 5 

Número de plantas evaluadas en parcela útil : 5 

Distancia entre hileras                              : 2,00 m 

Distancia entre plantas                             : 1,50 m 

Distancia entre repeticiones            : 2 m 

Longitud de parcela                              : 7,5 m 

Ancho de parcela              : 6,0 m 

Área total de la parcela                             :  63 m2 (10,5mx6m) 

Área útil de la parcela   : 15 m2  (7,5mx2m) 

Área útil del ensayo    : 192 m2  (15m2x20) 

 

6. Análisis estadístico  

 

Los datos fueron sometidos a un Análisis de varianza  

 

Factor de varianza   Grados de libertad  

Tratamientos  (T-1) 19 

Error (T) (r-1) 80 

Total  (T x  nr)-1 99 
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6.1.- Análisis funcional  

 

La comparación de las medias realizadas mediante la prueba de Tukey al 5% de 

probabilidades. 

 

6.2.- Coeficiente de variación  

 

El coeficiente de variación utilizado en la media relativa de la precisión del 

experimento que expresa los errores de las fuentes no conocidas como porcentaje de 

la media, tomando en consideración la siguiente formula: 

 

𝐶. 𝑉. % =
√𝐶𝑀𝐸

−
𝑋

 𝑋 100 

 

 

7. Variables a ser evaluadas  

 

Se evaluaron las siguientes variables productivas:  

 

VARIABLES RESPUESTA.  

 

Rendimiento café cereza (kg/ha).- Una vez determinado el rendimiento del cultivar 

mediante el registro de la fecha de cosecha y la producción de café cereza por planta. 

Las cosechas parciales fueron sumadas para tener información de la cosecha 

acumulada por un año calendario.  

 

Número de Granos vanos. - para determinar el peso de granos vanos en cada cosecha, 

se colectaron 100 frutos maduros y sanos, los cuales se colocaron en un recipiente con 

agua. Se contaron los frutos flotantes que corresponden a los granos vanos y sus datos 

se expresarán en porcentaje.   
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Peso del fruto. -para determinar esta variable se procedió a contar 100 frutos maduros 

y sanos, los cuales fueron pesados, y los datos obtenidos se expresaron en gramos. 

 

Número de frutos con broca por cada 100 granos (N°). -  Los granos utilizados para 

sacar la variable anterior fue escogidos también para contabilizar el número de frutos 

con presencia de broca.  

 

Número de granos por nudos en rama de plantas de café (N°).- para determinar 

esta variable se consideró el valor promedio de tres muestras obtenidas desde cada 

planta presente en la parcela útil,   

 

8. Manejo especifico de la investigación. 

 

     Al establecimiento del ensayo se realizó una fertilización básica a todos los cafetos. 

La fertilización básica consistió en incorporar a la tierra usada para plantar, una dosis 

de 100 gramos de abono completo + 2 kilos de compost/planta, para favorecer un buen 

prendimiento de los cafetos. 

 

     El manejo del cultivo se realizó, teniendo como principio fundamental las Buenas 

Prácticas Agrícolas, enfatizando en la aplicación trimestral de las podas de los cafetos, 

el control de malezas, y el control de plagas y enfermedades, según los requerimientos 

en el cultivo de café.  

 

     Cosecha y recolección. - Se procedió a realizar la cosecha seleccionada de café 

maduro entre los meses de julio y septiembre del 2020. 

 

     Selección de granos sanos.- Una vez pesado el grano de cada tratamiento se 

procederá a contar 100 granos maduros y ubicarlos en un recipiente con agua para 

determinar el número de frutos vanos o dañados que floten y se procedió a determinar 

el porcentaje de frutos sanos por planta. 
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  Al día siguiente, ya fermentado el café se procedió a lavar los granos y retirar los 

granos vanos, y posteriormente fueron colocados en marquesina para el proceso de 

secado. Cada muestra tomada anteriormente, es pesado hasta una vez terminada la 

cosecha.  

 

  Dando paso a los requerimientos fitosanitarios, podas y fertilización, el día 1 de 

octubre 2020 se realizó la poda respectiva de chupones en el cultivar de café.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 VIII. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

El Análisis de normalidad de los datos se presenta en la tabla 2, donde se puede 

observar que los datos obtenidos de las variables evaluadas están completamente 

normales porque la asimetría y la curtosis no superan los valores mínimos establecidos 

para medir estos parámetros, por lo que se pueden realizar los análisis estadísticos 

estipulados en la metodología de esta investigación.  

 

Tabla 2. Análisis de normalidad de los datos  

 

Variable N C.V.% Min Max Asimetría Kurtosis 

Rendimiento 

(Kilos de 

café)  

100 33.23 809.00 2722.00 1.26 1.10 

Numero de 

frutos vanos 

100 33.54 4.00 21.00 0.02 -0.82 

Numero de 

frutos con 

broca 

100 29.50 1.00 3.16 0.57 0.21 

Peso de 100 

granos 

100 16.49 85.00 188.00 -0.15 -0.30 

Número de 

nudos por 

grano 

100 33.85 2.33 12.67 1.48 2.90 
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Rendimiento de café cereza (kg/ha) 

 

La tabla 3, presenta el análisis de varianza realizado para rendimiento de café cereza, 

donde se puede observar diferencias estadísticas altamente significativas entre los 

tratamientos estudiados. El coeficiente de variación es 14.98 %,  el cual está dentro del 

rango permitido para este tipo de investigaciones.  

 

Tabla 3. Análisis de varianza de la variable Rendimiento de café cereza por hectárea 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

cuadrado 

Cuadrado 

medio 

F 

calculada 

p-valor 

Repetición  4 279505.80 69876.45   

Cultivares 19 14230339.99 748965.26 21.23** <0.0001 

Error 76 2680698 35272.35   

Total 99 17190544.59    

C.V. %. 14.98     

**= Diferencia estadística altamente significativa 

*= Diferencia estadística significativa. 

n.s. No significativo 

 

La tabla 4 presenta los valores promedios obtenidos y la prueba de Tukey realizada al 

0.05 %, donde se puede observar que los tratamientos presentan cinco rangos de 

significación estadística, el mayor corresponde al tratamiento 18 sarchimor 4260 con 

1969.40 kg y el más bajo corresponde a los tratamientos 6. Catimor CIFC-P2 con 

1022.40; 10. Pache con 1018.60; 20. Catucai rojo 785-15 con 1018.40; 3. Gheisha con 

983.60; 16. Catimor 8664(2-3) con  964.60; 8. Castillo con 946.20; 15. Caturra rojo – 

Pichilingue con 936.20; 17. Catuai amarillo con 923.37; 12. Catimor CIFC-P3 con 

909.60; 9. Arara con 887.00 y 7. Catimor CIFC – P1 con 886.80 kg.  
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Tabla 4. Valores promedios y prueba de Tukey al 0.05 % de probabilidades de 

Rendimiento de café por hectárea 

 

Tratamientos  Promedios 

18. Sarchimor 4260 1969.40 a 

11. Acawa 1850.80 ab 

2. Catuaí rojo UFV 1847.25 ab 

4. Bourbon Amarillo 1767.80 ab 

13. Catucai amarillo 2-SL 1670.00 abc 

5. Caturra amarillo T-3386 1592.00 abc 

19. Típica 1460.40 bcd 

14. Catimor UFV-5607 1298.25 cde 

1. Catimor 8666 (4-3) 1127.75 de 

6. Catimor CIFC-P2 1022.40 e 

10. Pache 1018.60 e 

20. Catucai rojo 785-15 1018.40 e 

3. Gheisha 983.60 e 

16. Catimor 8664(2-3) 964.60 e 

8. Castillo  946.20 e 

15. Caturra rojo - Pichilingue 936.20 e 

17. Catuai amarillo 923.37 e 

12. Catimor CIFC-P3 909.60 e 

9. Arara 887.00 e 

7. Catimor CIFC – P1 886.80 e 

Tukey al 0.05 % 436.13 
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Número de frutos vanos  

 

La tabla 5, presenta el análisis de varianza de la variable número de frutos vanos, en 

este análisis se puede identificar que existen diferencias estadísticas altamente 

significativas entre todos los tratamientos estudiados en el ensayo. El Coeficiente de 

variación es 22.19, valor que está dentro de los rangos permitidos para este tipo de 

investigación.  

 

Tabla 5. Análisis de varianza de la variable número de frutos vanos por cada 100 

granos. 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

cuadrado 

Cuadrado 

medio 

F 

calculada 

p-valor 

Repetición  4 35.82 8.96   

Cultivares 19 1018.69 53.62 7.63** <0.0001 

Error 76 533.91 7.03   

Total 99 1588.43    

C.V. %. 22.19     

**= Diferencia estadística altamente significativa 

*= Diferencia estadística significativa. 

n.s. No significativo 

 

La tabla 6, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey realizada al 0.05 % de 

probabilidades, aquí se puede notar que existen seis rangos de significación estadística, 

el mayor corresponde al tratamiento 6. Catimor CIFC-P2 con 16.40 frutos vanos por 

cada 100 granos de café cereza y el rango más bajo se presentó en el tratamiento 18. 

Sarchimor 4260 con 5.27 en promedio de granos vanos por cada 100 granos de café 

cereza analizados.  
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Tabla 6. Valores promedios y prueba de Tukey al 0.05 % de probabilidades de número 

de frutos vanos por cada 100 granos. 

 

Tratamientos  Promedios 

6. Catimor CIFC-P2 16.40 a 

13. Catucai amarillo 2-SL 15.53 ab 

11. Acawa 15.33 ab 

20. Catucai rojo 785-15 15.20 ab 

2. Catuaí rojo UFV 14.47 ab 

17. Catuai amarillo 14.40 ab 

10. Pache 14.07 abc 

12. Catimor CIFC-P3 13.53 abc 

7. Catimor CIFC – P1 13.20 abcd 

15. Caturra rojo - Pichilingue 13.00 abcd 

16. Catimor 8664(2-3) 12.93 abcd 

19. Tipica 12.67 abcde 

4. Bourbon Amarillo 11.33 abcdef 

5. Caturra amarillo T-3386 10.73 abcdef 

8.Castillo 9.67 bcdef 

1. Catimor 8666 (4-3) 9.40 bcdef 

9. Arara 8.00 cdef 

14. Catimor UFV-5607 7.07 def 

3. Gheisha 6.67 ef 

18. Sarchimor 4260 5.27 f 

Tukey al 0.05 % 6.15 
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Número de frutos con broca por cada 100 granos datos llevados a Raíz cuadrada 

de x + 1. 

 

La tabla 7, presenta el análisis de varianza de la variable número de frutos vanos por 

cada 100 granos, aquí se puede observar que existen diferencias estadísticas altamente 

significativas entre los tratamientos objeto del presente estudio. El coeficiente de 

variación es 24.38 valor que está considerado dentro de los parámetros establecidos 

para este tipo de investigación.  

 

Tabla 7. Análisis de varianza de la variable número de frutos con broca por cada 100 

granos. 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

cuadrado 

Cuadrado 

medio 

F 

calculada 

p-valor 

Repetición  4 0.54 0.14   

Cultivares 19 9.36 0.49 3.43** <0.0001 

Error 76 1.93 0.14   

Total 99 20.83    

C.V. %. 24.38     

**= Diferencia estadística altamente significativa 

* 

n.s.  

 

La tabla 8, presenta los valores promedios y prueba de Tukey al 0.05 % de 

probabilidades, en esta se puede ver que tres rangos de significación estadística, el 

rango mayor corresponde al tratamiento 15. Caturra rojo – Pichilingue con promedio 

de 2.19 frutos con broca por cada 100 evaluados y el rango más bajo se presentó en el 

tratamiento 20. Catucai rojo 785-15 con promedio de 1.00 por cada 100 granos de 

café cereza evaluados.  

 

 

 

 



43 
 

Tabla 8. Valores promedios y prueba de Tukey al 0.05 % de probabilidades de número 

de frutos con broca por cada 100 granos. 

 

Tratamientos  Promedios 

15. Caturra rojo - Pichilingue 2.19 a 

4. Bourbon Amarillo 1.89 ab 

3. Gheisha 1.84 abc 

11. Acawa 1.84 abc 

17. Catuai amarillo 1.81 abc 

14. Catimor UFV-5607 1.77 abc 

1. Catimor 8666 (4-3) 1.72 abc 

18. Sarchimor 4260 1.70 abc 

6. Catimor CIFC-P2 1.68 abc 

10. Pache 1.66 abc 

9. Arara 1.60 abc 

8.Castillo 1.56 abc 

16. Catimor 8664(2-3) 1.54 abc 

5. Caturra amarillo T-3386 1.29 bc 

7. Catimor CIFC – P1 1.25 bc 

12. Catimor CIFC-P3 1.23 bc 

19. Típica 1.23 bc 

2. Catuaí rojo UFV 1.16 bc 

13. Catucai amarillo 2-SL 1.15 bc 

20. Catucai rojo 785-15 1.00 c 

Tukey al 0.05 % 0.88 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Peso de 100 granos de café cereza  

 

La tabla 9, presenta el análisis de varianza de la variable peso de 100 granos de café 

cereza, aquí se puede ver que existen diferencias estadísticas altamente significativas 

entre los tratamientos estudiados. El coeficiente de variación es 6.47 %, siendo este 

valor bajo y está dentro de los permitidos para este tipo de investigación.  

 

Tabla 9. Análisis de varianza de la variable peso de 100 granos  

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

cuadrado 

Cuadrado 

medio 

F 

calculada 

p-valor 

Repetición  4 537.84 134.46   

Cultivares 19 45994.64 2420.77 29.54** <0.0001 

Error 76 6227.36 81.94   

Total 99 52759.84    

C.V. %. 6.47     

**= Diferencia estadística altamente significativa 

* 

n.s.  

 

 

La tabla 10, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey efectuada al 0.05 % 

de probabilidades, aquí se puede notar que los tratamientos presentan 10 rangos de 

significación estadística, el mayor corresponde al tratamiento 18. Sarchimor 4260 con 

promedio de 184.20 g y el rango más bajo correspondió al tratamiento 2. Catuaí rojo 

UFV con promedio de 100.20 g.  
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Tabla 10. Valores promedios y prueba de Tukey del peso de 100 granos de café cereza. 

Al 0.05 % de probabilidades.  

 

Tratamientos  Promedios 

18. Sarchimor 4260 184.20 a 

6. Catimor CIFC-P2 173.00 ab 

9. Arara 162.40 bc 

20. Catucai rojo 785-15 158.00 bcd 

3. Gheisha 155.60 bcd 

8.Castillo 152.00 bcde 

14. Catimor UFV-5607 150.40 cdef 

15. Caturra rojo - Pichilingue 148.40 cdef 

7. Catimor CIFC – P1 144.40 cdefg 

10. Pache 142.40 cdefg 

11. Acawa 141.20 defg 

4. Bourbon Amarillo 137.40 defg 

13. Catucai amarillo 2-SL 131.40 efg 

17. Catuai amarillo 130.80 fg 

5. Caturra amarillo T-3386 125.80 gh 

19. Típica 125.60 gh 

16. Catimor 8664(2-3) 124.00 ghi 

12. Catimor CIFC-P3 108.40 hij 

1. Catimor 8666 (4-3) 103.60 ij 

2. Catuaí rojo UFV 100.20 j 

Tukey al 0.05 % 21.02 
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Número de granos por nudos en rama de plantas de café 

 

La Tabla 11, presenta la variable número de granos por nudos en rama de plantas de 

café, aquí se puede notar que los tratamientos estudiados presentan diferencias 

estadísticas altamente significativas entre ellos. El coeficiente de variación es 21.22 % 

valor que está considerado dentro de los porcentajes establecidos para este tipo de 

investigación.  

 

Tabla 11. Análisis de varianza de la variable número de granos por nudos en rama de 

plantas de café.  

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

cuadrado 

Cuadrado 

medio 

F 

calculada 

p-valor 

Repetición  4 5.94 1.48   

Cultivares 19 243.16 12.80 9.04** <0.0001 

Error 76 107.57 1.42   

Total 99 356.67    

C.V. %. 21.22     

**= Diferencia estadística altamente significativa 

 

La tabla 12, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey efectuada al 0.05 % 

de probabilidades, aquí se puede notar que existen cuatro rangos de significación 

estadística, el mayor corresponde al tratamiento 20. Catucai rojo 785-15 con 11.33 

granos en promedios, y el rango más bajo corresponde al tratamiento 14. Catimor 

UFV-5607 con promedios de 3.53 granos por nudo.  
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Tabla 12. Valores promedios y prueba de Tukey del número de granos por nudos en 

rama al 0.05 % de probabilidades. 

 

Tratamientos  Promedios 

20. Catucai rojo 785-15 11.33 a 

15. Caturra rojo - Pichilingue 6.67 b 

7. Catimor CIFC – P1 6.53 b 

5. Caturra amarillo T-3386 6.33 bc 

17. Catuai amarillo 6.20 bcd 

1. Catimor 8666 (4-3) 6.07 bcd 

2. Catuaí rojo UFV 6.00 bcd 

6. Catimor CIFC-P2 5.67 bcd 

12. Catimor CIFC-P3 5.47 bcd 

3. Gheisha 5.33 bcd 

16. Catimor 8664(2-3) 5.27 bcd 

11. Acawa 5.14 bcd 

4. Bourbon Amarillo 5.00 bcd 

10. Pache 4.93 bcd 

8.Castillo 4.93 bcd 

13. Catucai amarillo 2-SL 4.93 bcd 

19. Típica 4.80 bcd 

9. Arara 4.40 bcd 

18. Sarchimor 4260 3.60 cd 

14. Catimor UFV-5607 3.53 d 

Tukey al 0.05 % 2.76 
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IX. DISCUSIÓN  

 

Los datos son presentados solos o agrupados de acuerdo al desarrollo de la discusión:  

 

Coffea arabica, es la especie más cultivada en el mundo y aporta aproximadamente el 

60 % de la producción mundial de café, produce bebida de buena calidad. Dentro de 

las especies del género Coffea, solamente la especie arábica es autógama, es decir que 

la flores de estas tienen la capacidad de autopolinizarse, pero siempre podría suceder 

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

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

tetraploide, compuesta de células que contienen el doble de cromosomas que una 

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

germinales antes de dividirse (Asociación Nacional del Café, Anacafé, 2019) 

 

En la investigación realizada, según los resultados obtenidos permite indicar que el 

cultivar de café que presentó el menor número de frutos vanos por cada 100 granos 

fue el 18. Sarchimor 4260 con promedio de 5.27 frutos; el cultivar que presentó la 

menor incidencia de broca fue el 20.Catucaí rojo 785-15 con 1.00 frutos con broca por 

cada 100 granos evaluados; estos resultados son sostenidos por lo indicado por (Abril 

y Rodríguez, 2019), quienes indican que en investigación realizada sobre la 

caracterización productiva y poscosecha de dos variedades de café arábigo (Coffea 

arabica l.) mediante sistemas de producción, en dos localidades del cantón Caluma; 

los resultados indican que la variedad Catucaí registró mayores valores promedios en 

altura de planta, diámetro de copa, número de ramas, longitud de ramas, número de 

nudos. En producción se identificó que Catucaí registró 2340 gramos de café cereza 

por planta a diferencia de Sarchimor que registró 1804 gramos. Respecto de la 

diferencia entre densidades de siembra se evidenció un comportamiento muy similar 

y que el uso de boro y abono orgánico influyeron en los tratamientos en estudio. Las 

variables asociadas a la producción fueron el número de nudos y el diámetro de tallo. 

Respecto de la calidad del grano, Sarchimor evidenció ser de tamaño grande y Catucaí 

grano mediano y registró una mejor puntuación. La bebida de café presentó 
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características de tazas balanceadas y limpias, de cuerpo medio, acidez baja, fragancias 

de café y cacao, y ligeros sabores a chocolate. 

 

El cultivar que presenta el mayor rendimiento de granos es el 18. Sarchimor 4260 con 

promedio de 1969.40 kg/ha, seguidos de los tratamientos 11. Acawa con 1850.80 kg, 

el 2. Catuaí rojo UFV con 1847.25, el 4. Bourbon Amarillo con 1767.80 kg, el 13. 

Catucai amarillo 2-SL con 1670.00 kg/ha. Estos resultados coinciden con los 

reportados por el MAGAP (MAGAP, s.f.) quienes indican que semillas de café 

mejoradas importadas desde Brasil de las variedades Catucai Amarelo 2SL, Catucai 

785-15, Catucai V.IAC 44 y Acawa,  son altamente productivas y resistentes a la Roya;  

por sus excelentes aptitudes, se esperaba que los productores cosechen entre 50 y 60 

quintales por hectárea, pero siempre y cuando apliquen un buen manejo de los 

cafetales. 

 

El cultivar que presentó el mayor peso de 100 granos por planta fue el 18. Sarchimor 

4260 con 184.20 gramos/100 granos, el mayor número de granos por nudos en rama 

se presentó en el tratamiento 20. Catucaí rojo 785-15 con 11.33 frutos por planta. Estos 

datos fueron corroborados por lo indicado por (Parrales, 2018) quien indica que según 

investigación realizada en café arábigo en la Finca Andil de la UNESUM las 

variedades e híbridos promisorios de café que presentan características morfológicas 

deseables son los tratamientos 10 Variedad Pache, 15 Variedad Caturra rojo–

Pichilingue, 11 Variedad Acawa, 16 Híbrido Catimor 8664 (2-3) y 18 Híbrido 

Sarchimor 4260. 

 

Los resultados fueron corroborados por los trabajos realizados por (Asociación 

Nacional del Café, Anacafé, 2019), quienes indican que en evaluaciones realizadas en 

finca Las Flores, Barberena, Santa Rosa, Guatemala, se han obtenido 188 quintales de 

café maduro por manzana (promedio de 7 cosechas).  

 

 

 



50 
 

X. CONCLUSIONES 

 

El cultivar que presentó el menor número de frutos vanos por cada 100 granos fue el 

18. Sarchimor 4260 con promedio de 5.27 frutos; El cultivar más resistente a broca fue 

el Catucaí rojo 785- 15 que presentó la menor incidencia de broca por cada 100 granos 

evaluados.   

 

El cultivar que presenta el mayor rendimiento de granos es el 18. Sarchimor 4260 con 

promedio de 1969.40 kg/ha, seguidos de los tratamientos 11. Acawa con 1850.80 kg, 

el 2. Catuaí rojo UFV con 1847.25, el 4. Bourbon Amarillo con 1767.80 kg, el 13. 

Catucaí  amarillo 2-SL con 1670.00 kg/ha.  

 

El cultivar que presento el mayor peso de 100 granos por planta fue el 18. Sarchimor 

4260 con 184.20 gramos/100 granos, el mayor número de granos por nudos en rama 

se presentó en el tratamiento 20. Catucai rojo 785-15 con 11.33 frutos por planta. 
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XI. RECOMENDACIONES  

 

 

Se debe fomentar la siembra del cultivar de café arábigo Sarchimor 4260 por presentar 

la menor  cantidad de frutos vanos y del cultivar catucai rojo por presentar la menor 

incidencia de broca.  

 

Incentivar la siembra del cultivar de café Sarchimor 4260 por ser el que presenta el 

mayor rendimiento de granos por unidad de superficie, seguido del cultivar Acawa, 

como otra alternativa de producción.  

 

Impulsar la siembra del cultivar Sarchimor 4260 por presentar un buen peso de granos 

seguido también del cultivar de café arábigo Catucaí rojo que presenta mayor cantidad 

de numero de frutos. 
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Anexo 1. Croquis de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Anexo 2. Mapa de Ubicación del ensayo. 

 

 

 

 

 

Ubicación de finca Andil de la UNESUM, donde está instalado el ensayo y se 

desarrolló el trabajo de investigación. 
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Anexo 3. Cronograma de actividades 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

  2020 

ACTIVIDAD 
Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre 

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

Análisis y aprobación del tema    x x                                   

Elaboración de proyecto      x x                                 

Presentación para pre defensa        x                                 

Predefensa del trabajo de titulación       x                                 

Desarrollo del experimento en campo         x x x x x x x x x x             

Toma de datos de numero de insectos            x   x   x   x   x             

Presentación de primer borrador al tutor                             x           

Presentación del trabajo de titulación a la unidad de titulación                               x         

Sustentación de trabajo de titulación                                  x       

Entrega de empastados y CD                                   x     

Graduación                                     x   
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Anexo 4. Presupuesto 

 

 

ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Elaboración de proyecto unidad 1 80,00 100,00 

Limpieza de terreno jornal 4 15,00 60,00 

Poda de sombra temporal jornal 2 15,00 30,00 

Cosecha y recolección jornal 8 15,00 120,00 

Arreglo de marquesina jornal 1 15,00 15,00 

Deshierba manual  jornal 4 15,00 60,00 

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

Correcciones de trabajo de 

titulación unidad 4 5,00 20,00 

Empastados unidad 2 15,00 30,00 

Cd con trabajo de titulación unidad 4 2,00 8,00 

TOTAL        463,00 
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Anexo 5. Fotos de desarrollo del experimento  

Imagen 1. Reconocimiento del área de trabajo y limpieza del café.  

 

Imagen 2. Recolección de frutos selección y procesado del grano. 
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Imagen 3. Selección de granos maduros (pesado, imbibición y despulpado). 
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Imagen 4. Despulpado, fermentación y lavado.  

 

Imagen 5. Secado del café.  

  

Imagen 6. Pesado granos en secos y enfundado final.  
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