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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivos identificar el cultivar de café que presente 

mayor porcentaje de germinación de semillas, así como su desarrollo morfológico en dos 

tipos de germinadores, utilizando variedades seleccionadas de alto rendimiento como son: 

Sarchimor 4260, Catimor y Acawa. La metodología empleada fue de orden experimental 

apoyada estadísticamente con un diseño de bloques completamente al azar con arreglo 

factorial de 3x2 con cuatro repeticiones. Las variables evaluadas fueron: porcentaje de 

germinación, diámetro de tallo en estado de fosforito, chapola y trasplante, altura de planta 

en estado fosforito, chapola y trasplante, longitud de raíz en estado fosforito, chapola, 

trasplante y forma de raíz. Los resultados obtenidos a nivel del análisis de varianza 

determinaron que no hubo diferencias estadísticas significativas en ninguna de las 

variables estudiadas a nivel de interacción, sin embargo, el factor B o Tipos de 

germinadores incidió eficientemente entre los cultivares, de tal manera, se establece, que 

en semilleros se dio un mayor porcentaje de germinación con 65,84%, así como en el 

desarrollo vegetativo de los cultivares, semilleros obtuvo el promedio más elevados en las 

tres etapas analizadas. Para la variable forma de raíz (normal, bifurcada, torcida) los 

resultados obtenidos del análisis chi cuadrado fueron no significativos incidiendo 

favorablemente en bandejas germinadoras con una categoría elevada en raíces normales. 

Los resultados encontrados permiten concluir que los semilleros son un medio sencillo, 

práctico y apto para el establecimiento de futuras plantaciones. 

Palabras claves: híbridos, café, germinación, semilleros, variables.   
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of germinators" 
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ABSTRACT 

The present study aimed to identify the coffee cultivar with the highest percentage of seed 

germination, as well as its morphological development in two types of germinators, using 

selected high-yield varieties such as: Sarchimor 4260, Catimor and Acawa. The 

methodology used was of an experimental nature supported statistically with a completely 

randomized block design with a factorial arrangement of 3x2 with four repetitions. The 

variables evaluated were: germination percentage, stem diameter in phosphorite state, 

chapola and transplantation, plant height in phosphorite state, chapola and transplant, root 

length in phosphorite state, chapola, transplant and root shape. The results obtained at the 

level of the analysis of variance determined that there were no statistically significant 

differences in any of the variables studied at the interaction level, however, factor B or 

types of germinators had an efficient impact between cultivars, in such a way, it is 

established, that in seedlings there was a higher percentage of germination with 65.84%, 

as well as in the vegetative development of the cultivars seedbeds obtained the highest 

average in the three stages analyzed. For the variable root shape (normal, bifurcated, 

crooked) the results obtained from the chi square analysis were not significant, with a 

favorable impact on germinating trays with a high category of normal roots. The results 

found allow us to conclude that seedbeds are a simple, practical and suitable means for 

the establishment of future plantations. 

Keywords: hybrids, coffee, germination, seedbeds, variables.
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I. ANTECEDENTES 

Según Ocampo y Alvarez (2017), mencionan que el café es el segundo producto 

más comercializado del mundo, y la mayor parte de la producción mundial de café 

proviene principalmente de países en desarrollo de los trópicos y subtrópicos. Las 

exportaciones de café suelen ser una parte importante de los ingresos de un país y su 

producción es una fuente importante de empleo. 

En Ecuador la producción de café es de gran importancia económica y social por 

su valor productivo, generación de empleo y divisas aportadas por las exportaciones. Sin 

embargo, la tecnología de producción y procesamiento es muy inestable, por lo que la 

productividad y la calidad son menores. Se estima que el cultivo del café crea puestos de 

trabajo para 650.000 personas directamente y 500.000 indirectamente. Los cultivos crecen 

en unas 130.000 unidades de producción agropecuaria (UPA), la mayoría de las cuales 

cubren menos de 5 hectáreas (Santiana, 2013). 

Manabí es una de las provincias con mayor producción de café en Ecuador, con 

alrededor del 40% del total de sacos de 60 kg producidos en el país. Según el tercer censo 

agropecuario, la provincia cuenta con unas 100.000 hectáreas de cafetales, 60.000 

hectáreas de cultivo independiente y 40.000 cultivos asociados, pero según los organismos 

especializados en el producto, Consejo Cafetalero Nacional “COFENAC” y la Asociación 

Nacional de Exportadores de Café “ANECAFÉ” en Manabí actualmente existen alrededor 

de 70.000 hectáreas. Las regiones con mayor producción de café en la provincia de 

Manabí se concentran principalmente en los cantones de Jipijapa, Portoviejo, Olmedo, 24 

de mayo, Pajan y Santa Ana, aunque casi toda la provincia tiene pequeños cultivos 

(Vanegas, 2019).  

Santistevan et al. (2014), mencionan que Jipijapa ocupa el 38,6% del área 

cultivada y es considerada la fuente del café Arábigo de la más alta calidad en Ecuador. 

Sin embargo, si bien los ecuatorianos están conscientes de la calidad del café en la región, 

también creen que no ha alcanzado el nivel de desarrollo que muchos esperarían de una 
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actividad económica tan importante y significativa, para ello se han propuesto proyectos 

de mejoras tecnológicas en la zona. 

Pico (2019), muestra que de acuerdo a un análisis realizado por COFENAC en el 

año 2011, se determinó que las áreas aptas para el cultivo del café arábica en la provincia 

de Manabí se encuentran dentro del sistema montañoso Chongón Colonche, a una altitud 

de 300 a 700 metros, es decir, en El Anegado y la América en Jipijapa. 

Dentro de los Trabajos de investigación enfocados a la germinación de semillas de 

café se encuentran los desarrollados por la Federación Nacional de Cafeteros de 

Colombia, acompañados de proyectos de avances técnicos de Cenicafé. Por ser el café un 

cultivo perenne se requiere construir el germinador en la finca, con el fin de garantizar un 

adecuado manejo agrónomo y fitosanitario de las plantas en su estado inicial de desarrollo 

y así, una correcta selección de las chapolas al momento del trasplante en el almácigo 

(Lozada, 2016). 

Un manejo adecuado de cultivos empieza desde el establecimiento del vivero, para 

así llevar al campo o sitio definitivo plántulas que garanticen una buena arquitectura, 

vigor, libres de plagas y enfermedades (Alejo y Reyes 2014).   

Los germinadores son dispositivos que favorecen el proceso de germinación 

manteniendo las semillas en condiciones adecuadas de humedad, estos tienen el objetivo 

de conseguir una mayor hidratación y que las semillas puedan desarrollarse 

eficientemente. Los germinadores son utilizados en jardinerías, agricultura, horticultura, 

etc. para favorecer el proceso de germinación, consiguiendo un mayor número de semillas 

emergidas y con mayor rapidez (Lozada, 2016). 

El elaborar semilleros con un adecuado manejo agronómico y fitosanitario, 

permitirá una correcta selección de plántulas para el trasplante a los viveros. La 

preparación de un buen almacigo utilizando un sustrato apropiado garantiza la obtención 

de plantas vigorosas; de semillas que provenga de una selección de plantas madres, que 

tengan adaptabilidad, capacidad de producción, resistencia a plagas y enfermedades 

(Cedeño, 2016). 
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Por otra parte, las bandejas germinadoras garantizan una perfecta formación de las 

raíces en las plántulas. A diferencia de sembrar en bolsas de polietileno, que provoca que 

las raíces de las plantas se enrollen, las bandejas están dotadas de una ranura que permite 

que éstas se desarrollen en forma radicular (hacia abajo) y mejor (Alejo y Reyes 2014).   

 La parroquia Anegado cuenta con las condiciones edafoclimáticas apropiadas 

para desarrollar técnicas adecuadas en la preparación y siembra de las plantas de café, 

previamente con una buena selección de plantas madre (resistencia a plagas, 

adaptabilidad, rendimiento, madurez), la preparación adecuada del sustrato con un 

completo sistema de siembra para que se puedan obtener plantas fuertes para el 

establecimiento en viveros y posteriormente sembrar en el sitio definitivo, para obtener 

una mejor producción y rendimiento del café. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

El café es uno de los cultivos más importantes del mundo porque ocupa el segundo 

lugar en términos de comercialización después del petróleo y, por lo tanto, juega un papel 

esencial en la estructura social y económica, el nivel de vida y el bienestar de los países 

cafetaleros. El aumento de la producción de café en los países productores está impulsado 

por el aumento de la demanda mundial, debido a la necesidad económica y de la capacidad 

de generar divisas, ya que es un cultivo que destina el 95% de su producción para la 

exportación (Tumbaco, 2019). 

La apertura de nuevas áreas cafetaleras, así como la sustitución de plantaciones 

viejas con variedades de alto rendimiento requiere producir grandes volúmenes de 

plántulas de buena calidad en vivero para establecer plantaciones sanas, vigorosas y por 

consiguiente, capaces de producir altos rendimientos (Lalangui, 2018). 

Los germinadores son la base principal para el desarrollo de las plántulas de café, 

en ellos se da la primera fase que es el crecimiento vegetativo, etapa donde inicia el 

desarrollo de los órganos que incluyen raíz, tallo y hojas, mismos que son el soporte de 

los órganos reproductivos directamente relacionados con la producción.  

La importancia de la presente investigación radica en el desarrollo y producción 

plantas sanas y de alta calidad en la etapa de germinador, el mismo que es considerado de 

suma relevancia para el cultivo del café, porque de esta actividad depende la consecución 

de plantas con excelente desarrollo y alta productividad. 

El proyecto de investigación se ha basado en la evaluación de tres cultivares 

híbridos de café como son Sarchimor 4260, Catimor y Acawa bajo dos sistemas de 

producción: en bandejas germinadoras y semilleros sobre el suelo de manera convencional 

en la finca del Señor Julio Indacochea Montalván ubicado en la Parroquia El Anegado. 

Cada sistema de producción ha estado definido por los mejores tratamientos que han 

resultado en ensayos previos (resistencia a plagas, enfermedades, adaptabilidad, 

productividad, precocidad), a fin de evaluar el comportamiento del crecimiento vegetativo 
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y establecer comparaciones entre los mismos, determinando en que sistema de producción 

se obtiene la mejor calidad de plantas y mayor rentabilidad económica en el menor tiempo. 

La investigación beneficia de manera directa e indirecta a los caficultores de la 

zona Sur de Manabí brindando información técnica en la producción de plántulas de café 

tanto en semilleros como en bandejas germinadoras y de esta manera la población pueda 

generar plantas de calidad que en lo posterior serán trasladadas al sitio definitivo 

obteniendo como resultado cultivares y cosechas de alto rendimiento. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1. Formulación del problema 

¿Cómo la evaluación de tres híbridos de café arábigo (Coffea arabica) bajo dos 

tipos de germinadores incide en la calidad de plántulas de café? 

3.2. Delimitación del problema 

Contenido: Evaluación de tres híbridos de café arábigo (Coffea arabica) en dos 

tipos de germinadores. 

Clasificación: Experimental 

Espacio: Finca del Sr. Julio Indacochea Montalván, El Anegado – Jipijapa. 

Tiempo: Mayo – Septiembre 2021 

3.3. Situación actual del problema 

Actualmente, los caficultores poseen limitaciones técnicas sobre el manejo de los 

híbridos de café en el campo, por lo que desconocen el riguroso manejo en producción 

que estos presentan o requieren en cuanto a los niveles de fertilidad del suelo, adaptación 

de condiciones climáticas, tipos de germinadores, entre otros, así como a las cantidades 

adecuadas de abonos o fertilizante que deben emplearse para obtener un desarrollo idóneo 

de los cultivares, teniendo en cuenta que dichos fertilizantes deben utilizarse desde el 

inicio del crecimiento de las plántulas en semilleros o viveros para así obtener una buena 

producción que garantice un excelente desarrollo de las plantaciones existentes 

aumentando la productividad.  

El Cantón Jipijapa o la “Sultana de café” posee los recursos para generar café de 

calidad pero no posee lugares o viveros donde se les brinde a los caficultores la posibilidad 

de obtener plantas que garanticen adaptabilidad  y  alta productividad para ser llevadas al 

sitio definitivo, por lo que se hace necesario la investigación donde se logre evaluar un 

mejor cultivar de tres híbridos (Sarchimor 4260, Catimor y Acawa) bajo dos tipos de 
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germinadores, híbridos que son resistes a enfermedades obteniendo información técnica 

validada en campo de la producción de plántulas de café de excelencia que permitan con 

toda seguridad al caficultor cultivar plantas de alto potencial genético y del cultivar que 

presente mayor adaptabilidad y rendimiento en la Parroquia El Anegado. 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

 

Evaluar tres híbridos de café arábigo (Coffea arabica) en dos tipos de germinadores 

en la Parroquia El Anegado. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar el cultivar de café que presente mayor porcentaje de germinación de 

semillas 

 Evaluar el desarrollo morfológico de tres híbridos de café (Coffea arabica) en dos 

tipos de germinadores 

Hipótesis  

Hi: La evaluación de tres hibridos de café (Coffea arabica) en dos tipos de 

germinadores incide en la calidad de plántulas. 

 

Ho: La evaluación de tres hibridos de café (Coffea arabica) en dos tipos de 

germinadores no incide en la calidad de plántulas. 
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V. VARIABLES 

5.1.Variable independiente  

- Tipo de germinadores  

- Híbridos de café arábigo 

5.2. Variable dependiente  

Evaluación morfológica y germinación de café arábigo 

- Porcentaje de germinación  

- Altura de planta en estado soldadito, chapola y trasplante  

- Diámetro de tallo en estado soldadito, chapola y trasplante 

- Longitud de raíz en estado soldadito, chapola y trasplante 

- Forma de raíz (normal, bifurcada y torcida). 
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VI. MARCO TEORICO 

6.1.Generalidades del Café  

El café es el segundo producto comercial más valioso después del petróleo y es 

consumido por la mayoría de los países del mundo. El cultivo, procesamiento, comercio, 

transporte y comercialización del café proporciona empleo a millones de personas en todo 

el mundo. El café es de vital importancia para la economía y la política de muchos países 

en desarrollo. Para la mayoría de los países menos desarrollados del mundo, las 

exportaciones de café representan una parte importante de los ingresos en divisas, en 

algunos casos más del 80%. El café es un producto que se comercializa en los principales 

mercados de productos básicos (Cortijo, 2017). 

El café proviene de Etiopía (antes Abisinia) y Sudán y se ha extendido a otras 

partes del mundo a través de la Península Arábiga. Hoy en día, dos tercios del café se 

cultivan en América Latina donde llego vía Europa en el siglo XVIII. De las muchas 

especies de árboles de café, solo tres son comercialmente importantes, pero solo dos están 

muy extendidas, el Coffea arabica es la especie cultivada más grande que representa 

alrededor del 60% de la producción mundial y produce café de alta calidad. El Coffea 

robusta representa el 40% de la producción mundial y se cultiva en zonas bajas y lluviosas. 

Es importante en la preparación de mezclas y se utiliza para preparar café instantáneo en 

los principales mercados (Mariel y Noel, 2010). 

El cafeto es un arbusto de la familia Rubiaceae, género Coffea. Son arbustos que 

pueden crecer hasta los 10-12 metros de altura, pero que se podan entre 2 y 4 metros para 

facilitar su almacenamiento y recolección. El tallo es recto y liso, y su follaje es brillante, 

duradero y ovalado de color verde oscuro durante todo el año. Las flores son blancas, 

como jazmines y fragantes. El cafeto es una planta que en sus ramas tiene la capacidad de 

combinar flores, frutos verdes y frutos maduros al mismo tiempo. Estas plantas necesitan 

un clima tropical cálido con abundante agua. En zonas con temperaturas inferiores a los 

15 grados centígrados y a más de 29 grados centígrados no florece. La planta de café tiene 

entre 500 metros y 2000 metros de altura, la clase Robusta crece entre 500 metros y la 
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clase Arábica es la que incluso crece más de 2000 metros de altitud. Los cafetos suelen 

dar sus primeros frutos después de dos años, pero solo después de cuatro o cinco años 

comienzan a recoger las mejores cosechas (Cortijo, 2017). 

6.1.1. Taxonomía del Café  

El café pertenece al género Coffea con aproximadamente 100 especies, no 

obstante, únicamente tres de estas se mencionan como cultivadas comercialmente, 

destacándose las dos primeras según el orden siguiente: Coffea arabica L., C. 

Canephora, C. Liberica. (Alvarado y Rojas , 2007). 

Clasificación taxonómica del cultivo de café  

REINO: Plantae 

DIVISION: Anthophyta o Magnoliophyta 

SUB-DIVISIÓN: Angiospermae 

CLASE: Dicotyledoneae 

SUBCLASE: Asteridae 

ORDEN: Rubiales 

FAMILIA: Rubiaceae 

GENERO: Coffea L. 

ESPECIE: Arábica, Canephora, Liberica (Alvarado y Rojas , 2007). 

6.1.2. Cultivo de café en el Ecuador  

La historia del cultivo del café en Ecuador comienza alrededor del siglo XIX y fue 

el primer rubro en divisas a principios del siglo XX. Luego, el colapso del Acuerdo 

Internacional del Café en 1989 provocó un caos en la producción y, como resultado del 

exceso de oferta, la calidad se deterioró y los precios cayeron en todo el mundo. Según 

datos históricos, el cultivo de café en Ecuador comenzó alrededor de 1830 en Manabí, con 

una variedad típica de Café Arábigo. Posteriormente, en la década de 1950, apareció la 

especie Café Robusta, distribuyéndose ampliamente en los trópicos húmedos de la costa, 

y en la década de 1970 la variedad llegó al Amazonas (Román, 2011). 
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El café es económicamente importante en Ecuador, con más de 199.215 hectáreas 

de tierra cultivada, de las cuales el 68% pertenece a Coffea arabica y el 32% a Coffea 

canephora o robusta. El cultivo de café se distribuye en 23 de las 24 provincias del país 

y, por lo tanto, se integra en un contexto social más amplio. El Coffea arabica o también 

conocido como Café Arábigo es considerado el mejor café. La producción se concentra 

en las provincias de Manabí (principalmente en la ciudad de Jipijapa), Loja y en las 

estribaciones de la Cordillera Occidental de los Andes. Por otro lado, Coffea canephora, 

comúnmente conocido como café Robusta, se cultiva principalmente en la región 

amazónica, es decir, en Sucumbíos y Orellana (Sánchez et al., 2018). 

El cultivo del café para el pueblo ecuatoriano es una actividad de particular 

importancia económica, social y ambiental. Su importancia social y económica se basa en 

la creación de empleo para 105.000 familias productivas. Además de otras 700.000 

familias involucradas en marketing, manufactura, transporte y exportación. En el 

ordenamiento ecológico, la importancia del café radica en la excelente capacidad del 

cafetal para adaptarse a los diferentes ecosistemas agrícolas en cuatro regiones del país: 

Costa, Sierra, Amazonía y las Islas Galápagos (Sánchez et al., 2018). 

Hoy en día, el café arábico se cultiva localmente en las regiones del sistema 

montañoso de Chongón-Colonche, comenzando en la parte alta de Olón, Pedro Pablo 

Gómez, Paján, Jipijapa, 24 de mayo, Santa Ana, Pichincha, Junín, Chone y Sucre hasta 

Jama y Pedernales al norte de Manabí. También se cultiva y produce bien en las 

estribaciones occidentales y orientales de la cordillera de los Andes (Amores et al., 2004). 

6.1.3. El Café en Manabí    

Manabí es una de las provincias con mayor producción de café en Ecuador y 

representa alrededor del 40% de la producción total del país de sacos de 60 kg. El área de 

Jipijapa, en la provincia de Manabí, es uno de los lugares predominantes de cultivo de 

café, ya que saben que este producto se cultiva desde 1860 y con una fase inicial en 1871 

y 1876. Posteriormente el comercio mundial dio un impulso significativo hasta convertirse 

en un importante producto de exportación para la economía, generando ingresos en divisas 
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para el Ecuador. En 1903 este cultivo perdió su importancia y fue abandonado, pero en 

1905 se reanudó la producción debido a las exportaciones a países europeos desde la 

provincia de Manabí vía el puerto de Manta (Rendon, 2020). 

6.2. Morfología general del café  

El café es una planta provista de un tallo central, el cual presenta en su extremo 

una parte meristemática en crecimiento permanente que da lugar a la formación de nudos 

y entrenudos. El porte del café, caracterizado por el dimorfismo de ejes, consiste de un eje 

vertical (ortotrópico) del que salen ejes laterales (plagiotrópicos). Las ramas laterales se 

alargan en forma permanente, lo que, sumado al crecimiento vertical, le dan una apariencia 

piramidal a la planta. Las ramas primarias o bandolas son aquellas que condicionan el 

crecimiento lateral del café. En tanto que, las ramas ortotrópicas permiten el crecimiento 

vertical de las plantas (Ortiz, 2016). 

Aguila (2016), manifiesta que las ramas secundarias y terciarias constituyen lo que 

se conoce como palmilla. Si el punto de crecimiento del eje central es cortado, ciertas 

yemas laterales localizadas en el mismo producen nuevos ejes verticales.  

La cosecha se encuentra en el nuevo punto de crecimiento de ramas inferiores y 

ramas nuevas del ápice. Las axilas florales solo producen una vez, por esta razón la 

producción anual se incrementa durante los primeros 3-5 años, luego disminuye, lo que 

hace necesario la práctica de poda o recepa. La cosecha del fruto de café se hace 

habitualmente con el criterio empírico del color de la cereza, la cual al madurar presenta 

una mezcla de tonalidades verdes, amarillas y rojas, según el cultivar o variedad; como 

resultado, se cosecha una mezcla que incluye frutos verdes, pintones, maduros, sobre-

maduros y secos (Aguila, 2016). 
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6.2.1. Características morfológicas del cafeto 

6.2.1.1.Raíz o Sistema radical  

Las raíces juegan un papel fundamental en el crecimiento y producción de las 

plantas de café. La raíz es el órgano a través del cual la planta se adhiere al suelo y absorbe 

y transporta el agua y los minerales necesarios para su crecimiento. La raíz también tiene 

funciones menos conocidas, como la síntesis de algunas hormonas reguladoras del 

crecimiento como las citoquininas y el ácido giberélico, y en ocasiones la síntesis de 

metabolitos secundarios. En algunas especies, la raíz puede actuar como elemento de 

almacenamiento (Pulgarín, 2016). 

Según Estelita (2016), menciona que los tipos de raíces que tiene el cafeto son: 

pivotante, axiales o de sostén, laterales y raicillas. La pivotante puede considerarse como 

la raíz central, su longitud máxima en una planta adulta es de 50 a 60 cm. Las raíces axiales 

o de sostén y las laterales se originan a partir de la pivotante; de las laterales generalmente 

se desarrollan las raicillas que, en un alto porcentaje (80-90%), se encuentran en los 

primeros 30 cm del suelo con un radio de 2 a 2,5 m a partir de la base del tronco. 

Las raicillas son muy importantes porque le permiten a la planta la absorción de 

agua y nutrimentos a partir del suelo. Muchas veces no se diferencian las raíces axiales de 

las laterales; las primeras también pueden tener numerosas raicillas alimentadoras a mayor 

profundidad (Estelita, 2016). El desarrollo normal del sistema radicular del cafeto es muy 

importante para su crecimiento, producción y longevidad. Por lo que es indispensable el 

cuidado excelente de la planta para lograr obtener una raíz principal bien formada en el 

campo (Cerda y Salazar, 2020). 

6.2.1.2.Tallo  

El arbusto de café está compuesto de un solo tallo o eje central, leñoso, erecto y 

de diferente longitud dependiendo de la variedad. El tallo presenta dos tipos de 

crecimiento; uno hace crecer el arbusto verticalmente (ortotrópico) y otro en forma lateral 

(plagiotrópico). El crecimiento vertical lo origina la yema apical y da origen al eje central, 
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los nudos y entrenudos. Las ramas de crecimiento lateral se originan de yemas formadas 

en la axila superior de las hojas (Iglesias, 2018). 

Torres (2010), menciona que al inicio del desarrollo de la planta solo brotan hojas, 

después comienzan a salir sus ramas laterales originadas de unas yemas que se forman en 

las axilas superiores de las hojas, el tallo sirve como soporte principal de las partes aéreas 

del arbusto.  

6.2.1.3.Ramas  

Según Iglesias (2018), menciona que las ramas laterales primarias se alargan 

continuamente y son producidas a medida que el que el eje central se alarga y madura. El 

crecimiento del tallo principal y de las ramas laterales le confiere a la planta de café una 

forma cónica. Las ramas primarias plagiotrópicas dan origen a ramas secundarias y 

terciarias en donde se insertas hojas, flores y frutos.  

Si a una rama lateral se le poda su ápice, no se induce la formación de otras ramas 

laterales en la misma axila, o sea no tiene poder de renovación. En cambio, las ramas 

secundarias y el tronco se pueden renovar a partir de las yemas vegetativas que se 

encuentran en estado latente en los nudos de las ramas localizadas cerca del punto de 

inserción de las hojas con las ramas principales (Ormaza, 2012).  

6.2.1.4.Hojas  

Gonzalez (2016), afirma que la hoja es un órgano fundamental en la planta porque 

en ella se realizan los procesos de fotosíntesis, transpiración y respiración. En las ramas, 

un par de hojas aparece cada 15 o 20 días aproximadamente. Independiente de la densidad 

de siembra, un cafeto de un año de edad tiene 440 hojas en promedio. A partir del segundo 

año de edad, la densidad de siembra, al igual que la condición de sol o sombra, influyen 

notablemente en la cantidad de hojas por planta. Las hojas duran en un cafetal alrededor 

de un año. La duración de las hojas se reduce con la sequía, con las altas temperaturas y 

con una mala nutrición.  
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La lámina de la hoja generalmente mide de 12 a 24 cm de largo por 5 a 12 cm de 

ancho, variando su forma de elíptica a lanceolada. El tamaño de la hoja no solo varía entre 

especies y cultivares, sino también de acuerdo con las condiciones de sombra o plena 

exposición de sol a que esté sometida (Alvarado, 2007). 

6.2.1.5.Flores  

Al igual que la mayoría de especies de la familia Rubiaceae, la disposición floral 

del cafeto es distal, o sea, en grupos separados de yemas, que brotan en los nudos a lo 

largo de las ramas laterales. Cada flor tiene en la base un receptáculo corto que se prolonga 

en el cáliz de color verde que mide de 1 a 2 milímetros (mm) de largo, con cinco picos 

terminales. La corola es un tubo largo, cilíndrico en la base y de color blanco, que mide 

de 6 a 12 mm de largo, la cual se abre arriba en cinco pétalos. Consta de 5 estambres 

insertados en el tubo de la corola. El gineceo está constituido por un ovario súpero con 

dos óvulos. El estilo es fino y largo con terminaciones estigmáticas (Pilaguano, 2017). 

El inicio y crecimiento de la flor está influenciado por la luz solar (luminosidad 

menor a 13 horas), agua (mínimo 10 mm de lluvia), temperatura (20 a 25° C) y por 

reguladores de crecimiento vegetal (hormonas). El cafeto es una planta autógama por lo 

que, cuando la flor se abre, parte del polen ya se ha liberado internamente, habiendo 

ocurrido entre el 90 a 95% de autofecundación. Estas características evitan riesgos de 

contaminación genética (Pilaguano, 2017). 

6.2.1.6.Frutos  

Es una drupa que normalmente, contiene dos semillas con una longitud de 10 a 17 

mm que se conoce como café uva. Dependiendo de la variedad se necesitan 7 a 8 meses 

para que madure, su cubierta (pulpa) es roja o amarilla en algunas variedades. El fruto está 

formado por: la pulpa (exocarpio y mesocarpio), el pergamino (endocarpio), la película 

plateada (testa), la semilla (endospermo) y el embrión (Pilaguano, 2017). 
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6.2.1.7.Semillas  

La semilla de café representa a futuro una planta de cafeto, por lo que es de suma 

importancia contar con semilla de calidad. Se requiere de buenas prácticas agrícolas para 

elegir plantas madres, cosechar, seleccionar y almacenar el material en el lugar más 

adecuado para garantizar su calidad y segura propagación. Al momento de adquirir la 

semilla se debe continuar con su buen manejo, a fin de contrarrestar los factores externos 

que puedan afectar la viabilidad, el poder germinativo y, por ende, la disminución del 

porcentaje de plántulas por unidad de peso de semilla (Asociacion Nacional del café 

[Anacafe], 2020). 

6.2.1.8.Propagación  

El café se propaga en gran escala por medio de plantas obtenidas de semilla, o 

vegetativamente, por medio de injertos o estacas. Para el caso de la utilización de semillas, 

para Coffea arabica el almacenamiento debe ser bajo aire seco de a temperaturas de 10 

°C con humedad de 10-11%. El vivero se sitúa en el mejor terreno disponible. Se utiliza 

tierra de buena calidad para minimizar las enfermedades. Los almácigos deben estar bajo 

sombra ligera. Dentro del vivero se disponen hileras espaciadas 15 cm, a lo largo de los 

surcos. El material de siembra se selecciona cuidadosamente en cuanto a su adaptabilidad 

a las condiciones locales, su capacidad de alto rendimiento, resistencia a las enfermedades 

y demás criterios. Cuando las plantas alcanzan altura de 15 a 20 cm, alrededor de seis a 

ocho meses después de la siembra, las plántulas están listas para su trasplante (Muñoz, 

2012). 

6.3.Condiciones ambientales del cultivo de café 

Encalada et al. (2016), menciona que las plántulas de cafeto, pasan por un proceso 

de crecimiento y adaptación en el que las condiciones ambientales tienen gran importancia 

y ejercen influencia directa sobre su fisiología en las diferentes etapas de crecimiento. 
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6.3.1. Temperatura  

El óptimo de temperatura media para el cultivo del café arábigo, (Coffea arabica), 

se encuentra entre el 17 y 26°C. cuando las temperaturas son superiores a 27°C, ocurre un 

periodo seco en la época de floración de (Coffea arabica), se produce un aborto floral y 

formación de flores de “estrella”, lo cual ocasiona una drástica disminución en la 

producción. Las temperaturas inferiores a 16°C promueven el crecimiento vegetativo 

(exuberancia de la planta), reducción en la diferenciación floral y, como consecuencia baja 

productividad (Cedicafe, 2015).  

6.3.2. Altitud  

La altitud es un factor climático de importancia para el desarrollo de las plantas 

por su efecto en la variación de la temperatura. El café se adapta en zonas con altitudes 

que van desde los 900 hasta 1.600 msnm en el país, si se cultiva a mayor altura de la 

aconsejada, se produce un menor desarrollo de las plantas (Romero y Camilo , 2019).  

6.3.3. Precipitación  

La planta de café crece bajo una amplia gama de condiciones de precipitación 

pluvial. La precipitación anual óptima para el cafetal varía entre 1,600 a 1,800 mm, con 

una buena distribución. Un período corto de sequía se considera favorable a la floración 

del café. Contrario a esto, el exceso de lluvia no promueve la floración. Las deficiencias 

hídricas favorecen la floración, pero limitan el crecimiento vegetativo y el desarrollo 

normal del fruto (Pérez et al., 2015). 

6.3.4. Luminosidad 

La luminosidad es otro componente de suma importancia para la planta de cafeto 

en desarrollo, se lo considera como un factor climático de acumulación, cuando interactúa 

con la cantidad de biomasa disponible en hojas, determinando la productividad potencial 

de las plantas de café. El proceso de acumulación de biomasa del cultivo de café depende 

fundamentalmente de la cantidad de energía recibida, absorbida y redistribuida por la 
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planta. En general, para un buen desarrollo del café, el brillo solar óptimo es de 4 a 7 horas 

de luz/día (Encalada et al., 2016). 

6.3.5. Viento  

Este elemento climático tiene una gran importancia, ya que aumenta la 

evaporación desde la superficie del suelo y la transpiración de las plantas a medida que 

aumenta su velocidad. Corrientes de aire muy fuertes resecan y rompen hojas, brotes 

tiernos y yemas florales. El efecto negativo del viento se reduce con la plantación de 

árboles sombreadores dentro del cafetal (Pérez et al., 2015). 

6.3.6. Humedad Relativa 

El rango favorable para el desarrollo del café oscila entre el 85 – 90% de humedad, 

los períodos prolongados de alta humedad relativa favorecen el desarrollo y la incidencia 

de plagas y enfermedades por lo que es beneficioso que el ambiente asuma en un 65.0 a 

90.0% de humedad (Montoya y Robledo, 2016). 

6.3.7. Lluvias  

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

perjudicial. Por ello, el rango establecido de precipitaciones necesarias para la producción 

de café es de, entre 1,000 a 3,000 milímetros/año. Si llueve más se producen hongos, y si 

reciben menos lluvias la producción disminuye, porque se reduce el crecimiento de las 

plantas de café (Suárez, 2018). 

6.4.Condiciones edáficas del cultivo de café  

El cafeto se cultiva a nivel mundial, en suelos de características físicas y químicas 

muy dispersares, la produccion de cosechas altas solo puede tener lugar en suelos fértiles. 

En su defecto la fertilidad debe ser mantenida artificialmente mediante la adición de 

abonos minerales, orgánicos o ambos, pues contribuyen al logro de un equilibrio 

nutricional óptimo (Alvarado y Rojas , 2007). 
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6.4.1. Suelos  

Los suelos aptos para la producción de cultivo de café deben ser los profundos, de 

buen drenaje, estructura granular y textura franca. La profundidad del suelo se relaciona 

con el espesor de sus horizontes y permite establecer el potencial de fertilidad. Cuando 

más profunda sea la capa superficial (horizonte A), los cafetos tendrán mayor posibilidad 

de desarrollo de sus raíces y más capacidad de absorber los nutrientes del suelo (Romero 

y Camilo , 2019). 

6.4.2. Potencial de Hidrogeno (pH) 

El cultivo de café prefiere suelos ligeramente ácidos, ósea suelos cuyo pH oscila 

entre 5.2 a 6.3, sin embargo, es tolerante a niveles de pH inferiores, obteniendo excelentes 

cosechas en suelos con grados de acidez de hasta 3.1 siempre y cuando las propiedades 

físicas sean satisfactorias. El café posee gran adaptabilidad a la reacción del suelo 

(Vanegas, 2016).  

6.4.3. Textura  

La textura es una propiedad inalterable del suelo, su conocimiento es útil para 

tomar decisiones cuando se establecen nuevos cafetales y para el manejo de los existentes, 

el cultivo de café requiere de suelos de buena textura, suelos franco arenosos, ya que la 

aireación es fundamental para el buen desarrollo de las raíces. Se ha indicado que un suelo 

ideal para este cultivo debe tener un espacio de poros del 60% del cual el 30% debe 

permanecer ocupado por el aire del suelo cuando se encuentre en estado húmedo 

(Alvarado y Rojas , 2007). 

6.4.4. Relieve  

El cafeto es una planta rústica, por ello, se puede adaptar fácilmente a condiciones 

topográficas desfavorables que para otros cultivos sería imposible. Ciertamente, los suelos 

ligeramente ondulados y planos son mejores para el cultivo del café, ya que, suelen ser 

suelos más profundos y su capacidad de retención de agua y nutrientes es mayor, al no 
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sufrir pérdidas de agua por escorrentía y, por lo tanto, menos procesos erosivos (Lopez, 

2011). 

6.4.5. Profundidad  

La profundidad efectiva del suelo es la capa que permite la penetración de las 

raíces de la planta, en el cultivo de café se ha determinado que son recomendables los 

suelos con profundidades no menores a un metro (Cárdenas, 2012). 

6.5. Manejo del cultivo de café en condiciones de vivero  

El especialista en café Monroing en su manual para la propagación del cafeto 

menciona que, los cafetales sanos, vigorosos, de alta producción y rendimiento se 

consiguen si se aplican todas las prácticas culturales y cuidados necesarios desde el 

comienzo. De ahí la importancia de haber seleccionado adecuadamente las semillas de 

variedades de alta producción, buenos rendimientos y libres de plagas, de manera que 

aseguremos altas posibilidades de éxito en la produccion a desarrollar (Monroing, 2018). 

6.5.1. Viveros  

Es el lugar donde se producen los plantones, hasta que estos logren de 4 a 6 pares 

de hojas en un tiempo de 4 a 6 meses. Para su instalación se deben tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 En un terreno plano o con pendiente ligera (4%).  

 Protegido del acceso a animales.  

 Cercano a una fuente de agua.  

 De fácil acceso.  

 Lugar estratégico para la distribución de plantas a campo definitivo (Ciriaco, 

2012). 

6.6. Selección de semillas  

Esta se ejecuta de manera general o tradicional los productores realizan la 

selección de semilla de las mejores plantas de sus fincas o de los lechuguines que se 
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desarrollan de manera natural es sus plantaciones. Así mismo mediante la compra de 

semillas certificadas en locales de venta de productos agrícolas (Villavicencio, 2018). 

6.7.  Tipos de germinadores de semillas  

Lozada (2016), menciona que los germinadores son dispositivos que favorecen el 

proceso de germinación al mantener las semillas en las condiciones adecuadas de 

humedad, las semillas germinan espontáneamente cuando se hidratan con la humedad del 

suelo y las condiciones ambientales de luz y calor son las adecuadas. Existen dos tipos 

fundamentales de germinadores:  

Los germinadores caseros: Son construidos a partir del criterio de cada persona, 

elaborados con cualquier material que sirva para el proceso de germinado, pero sin 

elementos que automaticen el dispositivo para obtener las condiciones idóneas de 

germinación (Lozada, 2016).  

Los germinadores industriales: Son semilleros que se pueden conseguir en 

muchos establecimientos de artículos agroindustriales tales como las bandejas 

germinadoras, bolsas de polietileno y que, a pesar de su precio, garantizan una 

germinación en mejores condiciones (Lozada, 2016). 

6.7.1. Bandejas germinadoras  

Las bandejas de germinación de semilleros están elaboradas en Poli-estireno, 

subdivididas por un conjunto de cavidades o alveolos, especiales para cultivar plantas de 

distintas especies, durante su primera etapa de desarrollo. Las bandejas de germinación 

representan una opción segura y práctica para que los agricultores obtengan plántulas con 

un incremento considerable de raíces, logrando un mayor fortalecimiento en el suelo 

(Bioespacio, 2014). 

El uso de bandejas hace posible el ahorro en mano de obra al momento del llenado. 

Las bandejas utilizan menos sustrato o tierra por plantón en comparación con las bolsas o 

semilleros. Por lo tanto, es más rápido y económico hacerlo en bandejas en comparación 

con los métodos tradicionales (Torotrac, 2020). 
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 Las principales ventajas de esta tecnología es que garantiza una perfecta 

formación de las raíces de las plántulas. A diferencia de sembrar en bolsas de polietileno, 

que provoca que las raíces de las plantas se enrollen, las bandejas están dotadas de una 

ranura que permite que éstas se desarrollen en forma radicular (hacia abajo) y mejor. El 

sistema tradicional de viveros es más costoso y menos eficiente cuando se compara con 

las bandejas, que puede triplicar la cantidad y calidad de las plantas en menor tiempo y 

con el mismo presupuesto: terreno, agua y recurso humano (Alejo y Reyes 2014). 

6.7.2. Ventajas de las bandejas de germinación  

 Ahorro de semillas 

 Mejor planificación de siembra 

 Desarrollo uniforme 

 Calidad de plántulas 

 Desarrollo radicular dirigido 

 Poda natural de raíces y control de malezas 

 Ahorro de área de vivero 

 Ahorro de sustrato 

 Fácil remoción 

 Higiénicos e esterilizables 

 Aumento en la rotación del cultivo y de áreas en campo (Novagric, 2016). 

6.7.3. El semillero  

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

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

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

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

precipitación (Duicela et al., 2004). 
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 Cuevas (2011), menciona que se denominan semilleros a pequeñas parcelas 

convenientemente situadas y preparadas en donde se siembran y crían plantas que después 

han de trasplantarse al terreno definitivo, para un importante número de cultivos, los 

semilleros son el punto de partida que marca, en parte, el futuro de las cosechas. 

Si las plantas germinan con normalidad y se desarrollan vigorosamente, llegarán 

al trasplante con la sanidad y eficacia capaces de sobrellevar las adversidades que pueden 

producirse en el cultivo, por el contrario, si la germinación y crecimiento son irregulares, 

las plantas toman un aspecto enfermizo coincidente con su debilidad orgánica, lo que las 

hace sensibles a las enfermedades y fácilmente vulnerables a las plagas. Y con estas 

características difícilmente puede afianzarse el porvenir de las cosechas por lo que es 

preciso y fundamental producir plantas de calidad, para lo cual se necesita establecer y 

manejar cuidadosamente los semilleros (Cuevas, 2011). 

6.7.4. Ventajas del semillero  

 Prevención y control 

 Plántulas de calidad con características deseables 

 Control de parámetros climatológicos y patológicos 

 Valoración detallada de la plántula 

 Mayor volumen radicular 

 Ahorro de sustratos 

 Ahorro de semillas  

 Reutilización del semillero (AgriCapital, 2019). 

6.8. Importancia del semillero o germinador 

Un semillero es el mejor lugar para seleccionar, producir y propagar las plantas en 

condiciones óptimas, ya que allí pueden tener un crecimiento favorable y eficiente para el 

desarrollo que le permita adquirir la fortaleza necesaria para sobrellevar las adversidades 

que pueden producirse en el sitio de siembra definitivo. (AgriCapital, 2019). 
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Por lo tanto, el principal objetivo de un semillero es producir plántulas de muy 

buena calidad, manteniendo el máximo potencial de crecimiento en las fases siguientes 

del cultivo, y es la base para el éxito de una inversión a largo plazo. Cuando se planta el 

cultivo y no se realiza un semillero, la germinación y el crecimiento son irregulares, las 

plantas toman un aspecto enfermizo, hay debilidad orgánica, que las hace sensibles a las 

enfermedades y fácilmente vulnerables a las plagas y enfermedades. Por esta razón, se da 

una gran importancia a la construcción de un semillero o germinadores pues permite 

observar el aspecto sanitario de la planta, siempre que tenga un tamaño y un vigor 

adecuado (AgriCapital, 2019). 

6.8.1. Establecimiento del semillero  

Este debe estar ubicado en un sitio de topografía plana con vías de fácil acceso, 

debe estar cerca de una fuente de agua para el riego necesario y la aplicación de insumos 

agrícolas, además de estar protegido contra viento, animales y otros factores. El vivero 

debe tener 70% mínimo de sombra para que la planta pueda crecer y desarrollarse. Hay 

que tener en cuenta que las plántulas de café requieren entre 6 y 8 meses de edad, en el 

semillero y vivero, para su transplante al sitio definitivo (Duicela et al., 2004). 

6.8.2. Manejo de semilleros  

El punto de partida para el establecimiento de un buen cafetal es el uso de semillas 

certificadas de variedades mejoradas y adaptadas a cada zona. Estas, permitirán obtener 

plantas sanas y vigorosas luego de un buen proceso de manejo de los semilleros y viveros. 

La crianza de café como actividad productiva y rentable está muy vinculada al empleo de 

semillas y plantas de calidad para obtener una plantación joven y productiva. Con una 

buena agronomía, esta será la base de cosechas rentables durante los próximos 15 a 20 

años, cuando surgirá otra vez la necesidad de renovar las plantas ya desgastadas y con su 

capacidad productiva notablemente disminuida (Duicela et al., 2004). 

Según Velázquez et al. (2015), la buena calidad de la semilla utilizada en las 

siembras de café es un paso importante para garantizar el desarrollo óptimo del cultivo, 



26 
 

porque permite obtener trasplantes vigorosos y de buenas características fenotípicas. Una 

semilla de café de buena calidad se caracteriza por presentar tamaño uniforme, ausencia 

de defectos como granos caracoles, monstruos, vanos, brocados, alta viabilidad o poder 

germinativo, generalmente mayor del 90%, buen vigor de las plántulas al germinar y un 

sistema radicular bien conformado. 

6.8.3. Preparación del semillero o germinadores  

Los germinadores pueden construirse a nivel del suelo o sobre mesones. En los 

dos casos, el marco del germinador se construye con caña guadua, ladrillo o madera 

(tablas) y debe tener las dimensiones de un metro de ancho, y la longitud que sea necesaria, 

de acuerdo al número de plántulas a producir. El sustrato puede tener un espesor de 20 

centímetros (Castro et al., 2008). 

Como sustrato o medio de germinación de la semilla de café, tradicionalmente en 

Ecuador se ha recomendado la utilización de arena lavada de río. Se sugiere llenar el 

marco del germinador con una capa de arena lavada de río cernida, de 0,18 metros de 

espesor. Como alternativa se recomienda en ciertos casos usar una mezcla de arena de 

mina y materia orgánica descompuesta en la proporción de 3:1. La arena lavada se ha 

utilizado para la realización de los germinadores, debido a que su carencia de materia 

orgánica la hace libre de hongos y nematodos parásitos del café (Alvarez, 2014). 

6.8.4. Protección del semillero o germinador   

Monroing (2018), menciona que el germinador o semillero debe protegerse con 

cercas u otras formas de manera que se evite el daño que puedan causarle animales 

domésticos o personas. 

6.9. Preparación de sustrato  

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

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

suelo agrícola siempre que su textura tienda a ser liviana (arenosa). Se recomienda 

emplear una mezcla de suelo o tierra negra, más abono orgánico, más arena de rio en 
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proporción de 2:2:1. Como fuentes alternativas de materia orgánica pueden emplearse 

pollinaza, gallinaza o cenichaza, en las mismas proporciones (Farfan et al., 2015). 

6.9.1. Características del sustrato  

El semillero puede prepararse de varias formas; sin embargo, conviene considerar 

algunas normas, para asegurar la máxima germinación de las semillas. En la selección del 

sustrato o suelo para el semillero debe considerarse:  

- Tenga buena retención de humedad, pero al mismo tiempo, es importante un buen 

drenaje para eliminar los excesos de agua.  

- El pH sea ligeramente ácido y con bajo nivel de sales.  

- Esté libre de patógenos, o bien pueda desinfectarse sin efectos nocivos para la 

semilla y plántula de café.  

- Sea de textura franca, para que la raíz se desarrolle sin dificultad. Como el 

semillero se utilizará para germinar la semilla, es necesario que el suelo o sustrato 

sea muy fértil. Puede utilizarse suelo (siempre y cuando no sea muy arcilloso), y 

algunas mezclas como arena de rio + tierra negra + humus o algún otro tipo de 

abonos, se puede emplear pulpa de café bien fermentada (Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias [INIFAP], 2013). 

Suelo o tierra negra: La tierra negra es de color oscuro y resulta de la 

descomposición de la materia orgánica, ya sea proveniente de los restos de animales o de 

los restos de hojas que cae de los árboles, los cuales son absorbidos como nutrientes. 

Cuando hablamos sobre las propiedades que tiene la tierra negra, podemos mencionar que 

contiene materia orgánica que se ha descompuesto en partículas muy pequeñas, que 

mejoran su textura dándole la capacidad de retener suficiente agua y que además 

proporciona una buena circulación entre las raíces de la planta, que es fundamental para 

el crecimiento de las mismas (PortalFruticola , 2019). 

Arena: La arena es el material más adecuado para germinar las semillas por ser 

un medio suelto, de buen drenaje, permite el libre crecimiento de las raíces, facilita sacar 

las plántulas con poco daño al sistema de raíces. Es, además, un medio inerte que nos 
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obliga a trasplantar las chapolas o mariposas en el tiempo preciso. Puede usar arena de río 

o de mar dependiendo de su disponibilidad. La arena de río debe estar libre de piedras u 

otros materiales que obstaculicen o deformen el crecimiento de las raíces. Este tipo de 

arena no debe contener un porciento alto de materia orgánica condición que puede traer 

problemas de plagas en el germinador. En ambos casos la arena debe cernirse (Monroing, 

2018). 

Abono orgánico (Humus): El humus de lombriz es un fertilizante de primer 

orden, protege al suelo de la erosión, siendo un mejorador de las características físico-

químicas del suelo, de su estructura (haciéndolo más permeable al agua y al aire), 

aumentando la retención hídrica, regulando el incremento y la actividad de los nitritos del 

suelo, y la capacidad de almacenar y liberar los nutrientes requeridos por las plantas de 

forma equilibrada (nitrógeno, fósforo, potasio, azufre y boro) (Tenecela, 2012). 

El humus de lombriz es el resultado de la digestión de las lombrices de cualquier 

sustancia orgánica, es una producción que, en los últimos años, está siendo solicitada por 

sus características químico-físicas, pero por sobre todo por su pureza. El uso de humus de 

lombriz es una solución a los problemas del uso de fertilizantes químico, no contamina el 

medio ambiente además es el fertilizante orgánicos más completo e integral que se conoce, 

de fácil manejo y obtención. Es rico en elementos energéticos y minerales, mejora el 

drenaje, la aireación y la porosidad del suelo. Puede ser utilizado como sustrato de óptima 

calidad para la conducción de semilleros de especies vegetales (Tenecela, 2012). 

6.10. Desinfección del semillero  

Uno de los factores importantes para tener éxito en el semillero, es la desinfección 

del suelo, labor que protegerá al cultivo de plagas y enfermedades y redundará en una 

mejor calidad de la planta (INIFAP, 2013). 

El mayor problema que se presenta en los semilleros son los producidos tanto por 

hongos de suelo (Pythium, Rhizoctonia, Fusarium, Phytophthora) como por insectos de 

suelo (gusanos de alambre, gusanos blancos, rosquillas). Es por ello que se recomienda 
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hacer una desinfección de los semilleros, tanto en la producción de planta a raíz desnuda, 

como de las bandejas. Por lo tanto, para obtener una planta sana que va a permitir el buen 

desarrollo posterior del cultivo, se recomienda tratar los semilleros de forma preventiva 

con un fungicida y/o insecticida de suelo (Phytoma, 2017). 

6.10.1. Siembra en el germinador  

La siembra del café se realiza al voleo o en surcos paralelos. Para la siembra al voleo 

es indispensable colocar sobre el sustrato húmedo del germinador las semillas esparcidas 

uniformemente y apretarlas suavemente para que queden bien en contacto con el sustrato, 

luego se tapa la semilla con una capa de arena de 2 cm de espesor. Para la siembra en 

surcos paralelos se recomiendan distancias de 5 cm uno del otro, las semillas se colocan 

en el surco a una distancia de 1 cm, que queden bien distribuida para aprovechar la mayor 

cantidad de semilla sembrada (Diaz, 2017). 

Según INIFAP (2013), se siembran en surcos espaciados a 10 cm entre cada uno, 

depositando la semilla a chorrillo y cubriéndola con una capa del mismo sustrato, 

cuidando que quede a una profundidad de 2 cm aproximadamente. Las camas se tapan 

con algún material vegetal o plástico, la cual se retiran cuando empiezan a germinar las 

primeras semillas, lo que ocurre entre los 40 y 60 días, dependiendo de la temperatura del 

lugar. 

Duicela et al. (2004), mencionan que las semillas se colocan con la cara plana 

hacia abajo, presionando ligeramente sobre la arena. Las hileras deben tener una 

separación de 5 centímetros y se colocan 50 semillas por metro lineal. De esta manera se 

siembran 1.000 semillas por metro cuadrado. En la siembra al voleo se emplea entre 0.5 

y 1.0 kilo de semilla por metro cuadrado del germinador. 

6.10.2. Cobertura de los semilleros  

Una vez que las camas estén sembradas se deben tapar con una cubierta de paja seca 

de una especie de gramínea que esté libre de semillas, estas se pueden poner directamente 

sobre la superficie del suelo o bien sobre una serie de rejas de varas transversales apoyadas 
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sobre soportes longitudinales (Victores, 2018). 

6.10.3. Riego del semillero  

Estos deberán de realizarse de acuerdo a las condiciones del lugar, de la textura 

del sustrato y de la cobertura utilizada. El riego se recomienda realizarlo dos a tres veces 

por semana o bien en días alternos. Los excesos de agua favorecen la pudrición de raíces 

y el desarrollo de enfermedades fungosas (Ordoñez, 2012). 

6.11. Germinación de las semillas de café 

Una vez que son soterradas las semillas de café absorben agua del sustrato y la 

semilla comienza a crecer. La absorción de agua por la semilla desencadena una secuencia 

de cambios metabólicos, que incluyen la respiración, la síntesis proteica y la movilización 

de reservas. A su vez la división y el alargamiento celular en el embrión provoca la rotura 

de las cubiertas seminales, que generalmente se produce por la emergencia de la radícula 

que sale fuera del pergamino, esto se registra de cuatro a seis semanas, después emerge el 

hipocotilo en forma de "bastoncito" y su alargamiento arrastra fuera de tierra a la semilla, 

siempre envuelta en un endocarpio, al mismo tiempo, las hojas cotiledonales. Estas no 

salen de la cubierta de pergamino, sino que permanecen en su interior alimentándose de 

las sustancias de reserva de la almendra de la semilla. Poco tiempo después 

aproximadamente entre 10 y 15 días se evidencia la verticalidad del hipocotilo (fosforito) 

más tarde esta ligera cáscara se desprende y dos hojas cotiledónicas se expanden 

(chapolas) en un periodo de 19 a 30 días para un tiempo estimado del proceso entre 50 y 

75 días (Coa et al.,2014). 

6.11.1. Control de enfermedades 

    Se debe revisar periódicamente el semillero, para detectar si hay ataque de 

enfermedades, especialmente del hongo que causa el mal del talluelo, el cual debe ser 

controlado cuando aparezcan las primeras plántulas con los síntomas, eliminado 

inicialmente las enfermas, para evitar propagación, luego es necesario realizar una 

aspersión con funguicidas (Ordoñez, 2012). 
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6.11.2. Control de malezas  

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

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

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

de las raíces de las plántulas de café (Duicela et al., 2004). 

6.11.3. Trasplante de plántulas de café  

Pérez (2017), menciona que el trasplante es la instalación de los plantones de café 

en terreno definitivo, previa selección de las mejores plantas (vigorosas, libres de plagas 

y enfermedades y con 3 a 4 pares de hojas verdaderas). 

Una vez las chapolas hayan alcanzado el estado de trasplante, aproximadamente 

de 60 a 70 días, es decir, cuando sus hojas cotiledonales estén completamente abiertas y 

la longitud de las raíces mida aproximadamente 3cm, se deben seleccionar aquellas que 

cuenten con las mejores características, cuando tengan la raíz recta, que no presenten 

deformaciones y se encuentren libres de pudriciones radicales (Lagos et al., 2019). 

El desarrollo pos trasplante de las plántulas de café puede llevarse a cabo en bolsas 

de plástico negro o en camas elevadas a cielo abierto. La opción de trasplante y manejo 

de plántulas en bolsa permite acortar el tiempo de terminado (6 a 12 meses) y menor estrés 

pos plantación en campo. Cuando las plántulas alcanzan la etapa de desarrollo 

denominada “fosforito” o “soldadito”, se extraen de la cama de germinación y se 

seleccionan en base a su calidad morfológica, descartándose las que presentan raíces 

torcidas, bifurcadas, atrofiadas o con ataque de enfermedades; se lavan y desinfectan con 

una solución de 2 gramos de Captan por litro de agua (Iglesias, 2018). 

6.12. Edad de trasplante del cafeto 

Morales (2013), manifiesta que cuando las plántulas hayan alcanzado entre 12 y 

18 pulgadas de altura tendrán el desarrollo necesario para llevarse al campo. Generalmente 

esto ocurre de seis a ocho meses después del trasplante a bolsas, las plantas no deben 

permanecer más del tiempo necesario en el vivero  
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Según Chipana (2018), menciona que se puede trasplantar los plantines con el 

primer par de ramas primarias después de seis meses, antes de seis meses compiten con 

malezas y requieren desyerbes, los cafetos con más de seis meses aumenta el estrés, las 

plantas desarrollan un sistema radical atrofiado y están propensas al volcamiento y a la 

proliferación de chupones. 

Las plántulas deben ser trasplantadas de preferencia en días nublados en las 

primeras o últimas horas del día. Antes del trasplante, es necesario que las bolsas llenas 

de suelo estén húmedas para un mejor trasplante y que no afecte a las plántulas. Para sacar 

las plántulas del germinador, éstas deberán estar en estado de fosforito o chapola, se afloja 

el sustrato y se retiran con cuidado evitando romper lo menos posible las raíces, además 

se debe evitar que estas queden directamente expuestas al sol (Valarezo, 2020). 

El cafeto, como cualquier otra especie vegetal, recibe influencia determinante del 

medioambiente lo que se evidencia en su comportamiento. La planta requiere de 

condiciones ambientales adecuadas para manifestar su potencial genético en términos de 

desarrollo, crecimiento y fructificación (Caballero, 2019). 

6.13. Variedades de café   

 Ecuador posee una gran capacidad de producción cafetalera por la variedad de 

ecosistemas existentes, y por su ubicación geográfica, además, posee una amplia 

diversidad de climas que varían según la geografía y las temperaturas de cada región, ya 

sea por su altitud o ubicación y principalmente por la presencia de la Cordillera de los 

Andes y la influencia marítima (Jimenez y Massa, 2016).  

Ponce et al. (2016), mencionan que Ecuador es un país productor de las especies 

de café Coffea arabica L.  y Coffea canephora Pierre ex A. Froehner, variedad Robusta, 

distribuidas en las cuatro regiones geográficas del país (Costa, Sierra, Amazonía y región 

Insular).  

Ecuador produce café en 23 de sus 24 provincias lo que significa generación de 

ingresos para los caficultores, acopiadores, transportistas y comercializadores, así como 
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ingresos de divisas que contribuyen a dinamizar la economía rural en los territorios 

productores. El café, además, cumple un importante papel social en Ecuador, directamente 

relacionado con la participación de los diversos pueblos y etnias, hombres y mujeres, de 

todas las edades y niveles de escolaridad, en los procesos de producción, transformación 

y comercialización del café, así como en la generación de empleo, especialmente, en las 

actividades de cosecha. Los cafetaleros en 23 de las 24 provincias del país, conforman un 

amplio tejido social con un gran impacto multisectorial (Fórumcafé, 2020). 

6.13.1. Coffea arabica 

El café arábico es originario de las antiplanicies de Etiopia, actualmente representa 

el 60% del comercio mundial del café, algunas de las tazas más reconocidas de café son 

de esta especie. El café arábigo es una variedad que requiere 1900 mm de lluvia por año, 

preferiblemente con una temporada seca y con una temperatura entre 18 y 22° C, sin 

grandes fluctuaciones. El café producido de esta variedad tiene un sabor suave que gusta, 

sobre todo, a los europeos del Norte. El precio del café arábigo es más alto que el precio 

del café robusta y las plantas necesitan mucho cuidado y son muy sensibles a las 

enfermedades. La planta arábica a los tres a cuatro años se obtiene su primera cosecha y 

continúa produciendo hasta los 20 a 30 años (Cañas, 2014). 

6.13.1.1. Características de la planta Coffea arabica  

Es un árbol – arbusto el cual su crecimiento puede alcanzar una altura de 5 y más 

metros. Es de producción regular; su fruto, de calidad finísima, en color, gusto y aroma. 

Sus ramas laterales crecen en pares, y una de las características que identifica al Arábiga 

es que las hojas tiernas de las extremidades de los tallos o de las ramas son de un color 

verde-olivo. Las hojas son elípticas, puntiagudas y de una base ancha, de color verde 

oscuro en su parte superior y de un verde mate más pálido en la inferior, de 10 a 20 cm. 

de largo y de 5 a 7 cm. de ancho; los bordes de las mismas, ondulados (Bello, 2018). 

Las flores son muy blancas, y despiden un olor o perfume agradable y peculiar de 

la flor del café; nacen formando grupos de tres y cuatro flores. La florescencia, como se 
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sabe, no tiene fecha fija, por cuanto el cafeto florece varias veces al año. Los frutos son 

de un color verde; cuando han alcanzado su completa madurez obtienen un color rojo-

subido, midiendo unos 15 mm. de largo por 13 mm. de ancho (Bello, 2018).  

El fruto requiere, poco más o menos, de seis a ocho meses para formarse y madurar 

por completo; esto depende de la altitud de la zona donde se cultiva. El fruto no madura 

en forma pareja en la mata, lo cual obliga a realizar recogidas periódicamente. La cáscara 

exterior del fruto (epicarpio), es blanda, fácil de despulpar con los dedos; la película 

interior o pergamino (mesocarpio), es fina, fácil de romper cuando seca, y de color 

amarilloso. La película interior o silverkin (endocarpio), se desprende fácilmente cuando 

se seca el grano (Bello, 2018). 

6.13.2. Coffea canephora  

También llamada Robusta, aporta alrededor del 40% de la producción mundial de 

café. Produce una bebida de menor calidad que la del café arábico. Al igual que las demás 

especies de café es una planta diploide, o sea que cada célula contiene dos series de 

cromosomas, un total de 46 cromosomas; por lo cual, cada flor necesita el polen de flores 

de otras plantas para su polinización (Velasquéz, 2019). 

6.13.2.1. Características de la planta Coffea canephora  

La especie Coffea canephora conocida como café robusto, es un arbusto multicaule 

el cual puede alcanzar de hasta 12 metros de altura. Las inflorescencias son axilares, 

formadas por uno o tres verticilos, constituido cada uno por 15 a 30 flores blancas, cuya 

corola posee de 5 a 7 pétalos. Sus ramas son largas de 20 a 35 cm de largo y 8 a 15 cm de 

ancho, oblongas acuminadas y con relieve abarquillado (Estrada y Luna, 2020). 

El sistema radical del café adulto está constituido por un eje frecuentemente 

robusto y en general corto (0.30 m a 50 m). En tierras profundas puede alcanzar 1 m de 

longitud, siendo el principal elemento de fijación del arbusto. La función de las raíces 

axiales que nacen sobre el eje y se hunden en sentido vertical es sobre todo el de la 

alimentación hídrica; y, las ramificaciones laterales, numerosas que se desarrollan 
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lateralmente con 6 frecuencia hasta el plano horizontal y se prolonga en una red de 

raicillas. Estas exploran las capas superficiales del suelo, que son las ricas, en elementos 

minerales y su papel es especialmente de nutrición (Guapi, 2013). 

6.14. Híbridos a utilizar en la investigación  

6.14.1. Híbrido Sarchimor 4260 

 Suarez (2018), menciona que Sarchimor es el resultado del cruzamiento entre el 

Híbrido de Timor y la variedad Villa Sarchi, desarrollado en el Centro Internacional de 

las Royas del café, Oeiras – Portugal. 

En el Ecuador existen diversas líneas genéticas de Sarchimor (como Sarchimor 

IAC 1669 y Sarchimor IAC 4260) que han presentado hasta la actualidad excelentes 

características agronómicas, productivas y de resistencia a la roya. La primera ha mostrado 

buena adaptación, principalmente en las zonas secas de Manabí, El Oro y Loja. Es un 

híbrido de porte bajo con brotes de color bronceado, de alta producción, reducido índice 

de frutos vanos y resistencia a la roya (Ormaza, 2012). 

6.14.2. Cultivar Catimor  

Es un cruce artificial entre la variedad ‘Caturra’ y el Híbrido de ‘Timor’. Este 

último le impartió resistencia a la roya. Se recomienda para sembrarse a alturas sobre los 

800 metros del nivel del mar. Tiene genes de resistencia a la roya, se caracteriza por su 

uniformidad en el porte bajo de plantas, hojas anchas de color verde oscuro, ramas largas 

con entrenudos cortos, grosor intermedio, así como por su considerable número de ramas 

laterales que forman una copa medianamente vigorosa precocidad en el crecimiento y 

producción, presenta alta productividad, tamaño de grano, estudios realizados muestran 

que presentan buena calidad de taza (Carhuallanqui, 2014). 

Según Aguila (2016), el grano del Catimor es de tamaño mediano a grande, de 

rendimiento muy alto y de mediana a alta exigencia al abonamiento. Produce más de 30 

frutos por nudo y se recomienda su cultivo sobre y debajo de los 1200 m.s.n.m. Anacafé 
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(1998) afirma que se trata de una variedad precoz y productiva, aunque muy exigente en 

el manejo del cultivo, especialmente en la fertilización y manejo de sombra. 

6.14.3. Cultivar Acawa  

Garcia (2019), hace referencia que Acawa es una variedad, originaria del 

cruzamiento de Mundo Novo IAC  388-17 y Sarchimor IAC 1668, de alta resistencia a la 

sequía y a la Roya; tolerante los nematodos; bebida de buena calidad y ciclo de madurez 

tardío. 

Es una semilla altamente productiva, con características organolépticas, resistentes 

a los periodos prolongados de sequía y con resistencia al hongo Hemileia vastatrix (roya 

del café). Estas semillas, con un buen manejo técnico, tienen una productividad promedio 

100 quintales por hectárea al año. En Ecuador, como mínimo, se pretende tener altos 

rendimientos por hectárea, estas variedades técnicamente están orientadas a sembrarse en 

las zonas cafetaleras ubicadas en los pisos altitudinales de entre 300 y 1.200 metros sobre 

el nivel del mar (Acebedo, 2016). 

6.15. Nutrición del café  

Los requerimientos nutricionales del café varían según el estado del crecimiento. 

Se distinguen cuatro etapas o fases: germinativa, almácigo, crecimiento vegetativo o 

levante, y crecimiento reproductivo (producción) (Lujan, 2008).  

6.15.1. Nutrición en la etapa de germinación 

Esta etapa tiene una duración aproximada de dos meses. Las semillas se siembran 

en arena o sustratos y no requieren la adición de nutrientes, ya que las reservas nutritivas 

contenidas en las mismas suplen las necesidades de las plántulas o “chapolas” para 

alcanzar su desarrollo completo. Sólo requieren condiciones adecuadas de humedad, 

oscuridad y temperatura, además del manejo fitosanitario (Lujan, 2008). 
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6.15.2. Nutrición en la etapa de almácigo 

Etapa transcurrida desde el transplante de la chapola en la bolsa hasta el momento 

de la siembra en el campo, y tiene una duración aproximada de seis meses, dependiendo 

tamaño de la bolsa, las condiciones climáticas predominantes del lugar y del manejo del 

almácigo. En esta etapa la planta responde de manera positiva a abonos orgánicos y a las 

aplicaciones de fósforo. Cuando no se utiliza una mezcla adecuada de suelo y abono 

orgánico, bien descompuesto, deben aplicarse 2 g de fósforo por bolsa (Lujan, 2008). 

6.15.3. Nutrición en la etapa de crecimiento vegetativo 

En especies perennes como café, resulta complejo definir claramente la fase 

vegetativa del cultivo, debido a que la formación de órganos como hojas, raíces y nudos, 

puede ocurrir de manera simultánea con el crecimiento reproductivo durante toda la vida 

de la planta. Por lo anterior y en término estricto, el crecimiento vegetativo se inicia con 

la germinación de la semilla y se extiende hasta la primera floración; sin embargo, para el 

caso práctico, esta fase tiene lugar a partir de la siembra en el campo hasta 18 a 24 meses 

después, dependiendo de las condiciones agroclimáticas de la zona (Lujan, 2008). 

6.15.4. Fertilización en el cultivo de café 

Los cafetos extraen del suelo los nutrimentos necesarios para su crecimiento, 

desarrollo y fructificación. Por tanto, se hace necesario reponer éstos mediante la 

aplicación de abonos. El propósito de aplicar fertilizantes orgánicos a los suelos es suplirle 

los elementos minerales esenciales en la dosis, época y frecuencia adecuadas para 

satisfacer los requisitos de nutrición de las plantas. La aplicación de abonos a los cafetos 

es de suma importancia para mantener buenas producciones y rendimientos, así como el 

vigor de las plantas para tolerar el ataque de las plagas (Gomez, 2010).  

La utilización de fertilizantes orgánicos se traduce en beneficios económicos al 

caficultor. El cafeto para su desarrollo y producción necesita nutrientes en cantidades 

adecuadas y en forma balanceada, por lo que se debe realizar un análisis de suelo todos 
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los años. Los nutrimentos son adicionados por fertilizantes orgánicos o enmiendas. Y los 

requerimientos varían de acuerdo a las condiciones del suelo y de la planta. La fertilización 

en sí tiene como finalidad aumentar los rendimientos, mantener y mejorar las condiciones 

nutritivas de la planta, al aumentar las reservas de nutrientes ya existentes en el suelo 

(Gomez, 2010). 

6.16. Bioestimulantes orgánicos en el cultivo de café  

Los bioestimulantes se emplean para incrementar la calidad de los vegetales 

activando el desarrollo de diferentes órganos (raíces, frutos, hojas, entre otros) y reducir 

los daños causados por el stress (fitosanitarios, enfermedades, frio, calor, entre otros). 

Estos son sustancias que trabajan tanto fuera como dentro de la planta, aumentando la 

disponibilidad de nutrientes, mejorando la estructura y fertilidad de los suelos, como 

también incrementando la velocidad, la eficiencia metabólica y fotosintética. 

Adicionalmente, mejoran la cantidad de antioxidantes (López, 2018). 

El doctor Jardín (2015), menciona que un bioestimulante es cualquier sustancia o 

microorganismo que se aplica a las plantas con el objetivo de mejorar la eficiencia 

nutricional, la tolerancia al estrés biótico o abiótico y / o mejorar los rasgos de calidad del 

cultivo, independientemente de su contenido de nutrientes. Por extensión, los 

bioestimulantes de plantas también designan productos comerciales que contienen 

mezclas de tales sustancias y / o microorganismos.  

El empleo de estas alternativas no solo es una necesidad en la producción agrícola 

cubana en estos momentos, sino también, en la agricultura científica del futuro, 

ecológicamente balanceada y económicamente factible. El uso de los biopreparados 

presenta las ventajas de que origina procesos rápidos, que consumen escasa energía no 

renovable y que son limpios, es decir, no contaminantes del medioambiente. La utilización 

de diferentes bioproductos en la agricultura tales como bioplaguicidas, biofertilizantes, 

inhibidores de la floración y activadores de las funciones biológicas obtenidos de 

materiales orgánicos, han sido logros importantes en los momentos actuales (Díaz et al., 

2016). 
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Los bioestimulantes son sustancias biológicas que actúan potenciando 

determinadas rutas metabólicas y o fisiológicas de las plantas. No son nutrientes ni 

pesticidas, pero tienen un impacto positivo sobre la salud vegetal. Influyen sobre diversos 

procesos metabólicos tales como la respiración, la fotosíntesis, la síntesis de ácidos 

nucleicos y la absorción de iones, mejoran la expresión del potencial de crecimiento, la 

precocidad de la floración además de ser reactivadores enzimáticos. No son sustancias 

destinadas a corregir una deficiencia nutricional, sino que son formulaciones que 

contienen distintas 23 hormonas en pequeñas cantidades junto con otros compuestos 

químicos como aminoácidos, vitaminas, enzimas, azúcares y elementos minerales 

(Quinto, 2018). 

El desarrollo de un bioestimulante comienza por observar las plantas y sus 

ecosistemas y luego llevar a cabo investigaciones rigurosas para descubrir nuevos 

compuestos bioactivos, para identificar a los microorganismos beneficiosos y para 

entender cómo las sinergias proporcionan efectos más fuertes que cualquier sustancia 

simple o microorganismo que trabaja solo. Muchos de los componentes de los productos 

bioestimulantes son muy comunes en la naturaleza, como los aminoácidos, las algas, los 

ácidos húmicos, azúcares, vitaminas, microorganismos. Muchas de las tecnologías que se 

emplean tienen una base biotecnológica, por ejemplo, utilizar microorganismos para 

transformar las materias primas en los componentes activos o que contengan 

microorganismos en el producto final (Quinto, 2018). 

6.16.1. Tipos de bioestimulantes  

Existen diferentes tipos de bioestimulantes en el mercado, formados por diferentes 

ingredientes y formulaciones. Pero, normalmente, la mayoría se pueden clasificar en 

cuatro tipos distintos:  

Hongos beneficiosos. Existen hongos que interactúan con las raíces de diferentes 

maneras, produciendo simbiosis mutuamente beneficiosas. Por poner un ejemplo, 

podemos hablar de los hongos micorrícicos que establecen simbiosis con prácticamente 

la mayoría de las plantas, mejorando su eficiencia nutricional, el balance hídrico y 



40 
 

la protección frente al estrés biótico y abiótico. Otros endófitos fúngicos, como 

Trichoderma pueden colonizar raíces y transferir nutrientes a las raíces. Además de ser 

muy utilizado por su capacidad bio-pesticida (micoparasitaria) y de biocontrol (inductor 

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

Bacterias beneficiosas. Al contrario que los hongos, las bacterias se extienden 

desde el suelo al interior de las células, asociándose mutuamente de forma transitoria o 

permanente, algunas bacterias incluso se transmiten a través de la semilla. Influyen en la 

planta participando en los ciclos bio-químicos, el suministro de nutrientes, la inducción 

de la resistencia a las enfermedades, el aumento de la tolerancia al estrés abiótico y la 

regulación del crecimiento vegetal. Estas funciones son llevadas a cabo bien por bacterias 

específicas de una cepa o por sinergias entre diferentes bacterias (Fertilizante.info, 2018). 

Ácidos húmicos y fúlvicos. Son sustancias que forman parte del suelo tras la 

descomposición natural y mejoran la fertilidad de las plantas, mejorando la absorción de 

micro y macro nutrientes (infoAGRO, 2021). 

Las sustancias húmicas son componentes naturales de la materia orgánica del suelo 

que resultan de la descomposición de residuos vegetales, animales y microbianos, pero 

también de la actividad metabólica de la microbiología del suelo que utilizan estos 

sustratos. Las sustancias húmicas (huminas, ácidos húmicos y ácidos fúlvicos) han sido 

reconocidas como contribuyentes esenciales para la fertilidad del suelo, pues actúan 

mejorando sus propiedades físicas, fisicoquímicas, químicas, biológicas y 

microbiológicas (Metroflor , 2020). 

Extracto de algas. Los géneros más usados son: Ascophylum nodosum, Fucus 

spp, Laminaria spp, Sargassum spp y Turbinaria spp. Los extractos de algas actúan como 

bioestimulantes principalmente debido a la presencia de hormonas vegetales como 

auxinas, citoquininas y giberelinas (Metroflor , 2020). 

Según InfoAgro (2021), menciona que estas actúan directamente sobre las plantas 

y ayudan a mejorar el crecimiento de las mismas.  
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6.16.2. Ventajas de los bioestimulantes  

 Mejorar el rendimiento, la calidad de cultivos y cosechas 

 Son un complemento a la fertilización  

 Tienen un efecto de mitigación o tolerancia a los efectos de estrés abióticos. 

(Heladas, encharcamientos, golpes de sol, sequia). 

 Los cultivos asimilan y procesan mejor los nutrientes. 

 Usar bioestimulantes, contribuye a una agricultura sostenible. 

 Mejora y promueve el desarrollo de microorganismos en el suelo (Agriculturers , 

2021). 

6.16.3. Desventajas de los bioestimulantes  

 El mal uso de los bioestimulantes, traducido en excesos de dosificación pueden 

causar efectos negativos en los cultivos.  

 Dependiendo del tipo de bioestimulantes, puede llevar a mayores costos en los 

programas de manejo de cultivos (Agriculturers , 2021). 

6.17. Bioestimulante Humega aplicado en la investigación de café  

Es un ácido húmico de base biológica (listado OMRI) con una base de carbono 

que facilita la predisposición del suelo y aumenta la actividad microbiana ya que esta 

inoculado el producto con microorganismos benéficos como son bacillus, micorrizas, 

entre otros (Alaska s.a., 2020). 

Humega® es un producto enriquecido biológicamente que puede estimular la 

absorción de los micronutrientes. Al mezclar Humega® con otros fertilizantes, los 

complica al fijarlos a una molécula de carbono (Bioflora system , 2020). 

6.17.1. Indicaciones de uso 

Usarse solo o con fertilizantes y nutrimentos convencionales. Agitar antes de 

usarse. El producto no es peligroso. Utilice al menos 10 días después de fumigación de 



42 
 

suelo. Aplique a través del sistema de riego por pivote o gotero o aspersión (Bioflora 

system , 2020). 

6.17.2. Dosis de aplicación 

Aplíquese a cualquier cultivo. Complemente fertilizante o aplique 20 a 120 litros 

por ha a través, del sistema de irrigación (Bioflora system , 2020). 

6.17.3. Beneficios 

 Ayuda al proceso de restauración de microbiología benéfica después de 

aplicaciones de fumigantes o del uso excesivo de fertilizantes químicos. 

 Incrementa la biodisponibilidad de nutrientes al acelerar el proceso de conversión 

de la materia orgánica en minerales. 

 La diversidad y el balance de la microbiología benéfica ayuda a mantener las 

defensas contra la colonización de fitopatógenos que ocasionan disturbios en el 

metabolismo celular de la planta. 

 Reduce la perdida de nutrientes al incrementar la Capacidad de Intercambio 

Catiónico (CIC) del suelo (Bioflora , 2020).  
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VII. MATERIALES Y METODOS 

A. Materiales  

Los materiales que se utilizaron en el desarrollo de la investigación fueron: 

 Caña guadua 

 Cady 

 Regla graduada 

 Calibrador Vernier o pie de rey 

 Bandejas germinadoras 

 Bomba de fumigación manual 

 Regaderas 

1. Herramientas  

 Martillo 

 Clavos 

 Cinta métrica 

 Flexómetro 

 Sierra para madera  

 Machete 

 Rastrillo  

 Pala 

 Plástico negro 

2. Insumos  

 Semillas de café (Catimor, Acawa, Sarchimor 4260) 

 Humus  

 Arena de rio  

 Tierra negra  

 Desinfectante para semillero (Captan) 

 Bioestimulante Humega 
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B. Métodos  

En la presente investigación se utilizó el método experimental ya que el 

investigador maneja las variables propuestas en la investigación, con el objetivo de 

comprobar el mejor desarrollo de los tratamientos mediante la evaluación de las variables 

establecidas y el resultado sobre el comportamiento observado.  

1. Ubicación 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el recinto Colon Alfaro, 

Parroquia El Anegado del Cantón Jipijapa en la finca del Sr. Julio Indacochea Montalván. 

La Parroquia El Anegado tiene una extensión territorial de 117,05 Km2; se 

encuentra ubicada a 16 km, de la cabecera Cantonal de Jipijapa y a 120 km de Guayaquil, 

la vía principal que une la Provincia del Guayas con Manabí. Atraviesa por algunas 

comunidades de ésta parroquia como son: La Crucita, Los Pocitos, La Fuente, El Páramo, 

Los Vergeles, La Susana, El Beldaco, Pan y Agua (GAD, 2015). 

2. Límites  

El Anegado se encuentra limitado al norte por la parroquia La América, al sur por 

el Cantón Paján, al este por el Cantón Paján y al oeste por la Parroquia Julcuy. El territorio 

de la parroquia El Anegado se encuentra situado en un 56,9% dentro de la demarcación 

hídrica de la cuenca del río Guayas, a su vez el 36,6% de la parroquia se encuentra dentro 

de la Cuenca del Rio Buenavista y el 6,5% restante dentro de la cuenca del Rio Ayampe 

Julcuy (GAD, 2015). 

El Anegado se encuentra limitado al norte por la parroquia La América, al sur por 

el Cantón Paján, al este por el Cantón Paján y al oeste por la parroquia Julcuy (GAD, 

2015). 

3. Topografía 

El territorio de la parroquia El Anegado se encuentra situado en un 56,9% dentro 

de la demarcación hídrica de la cuenca del río Guayas, a su vez el 36,6% de la parroquia 
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se encuentra dentro de la Cuenca del Rio Buenavista y el 6,5% restante dentro de la cuenca 

del Rio Ayampe (GAD, 2015). 

4. Suelos  

Los suelos que predominan en El Anegado son de textura franco arcilloso 

extendiéndose en un 32.61 % del territorio, este tipo de suelo es fértil y tiene un drenaje 

moderado. En una proporción muy cercana del 22.81 % se tiene suelo franco, fértil y de 

buen drenaje, y en un 22.21 % suelo arcilloso, de fertilidad media y mal drenaje. 

Adicionalmente, con un 20.89% del territorio se presenta un suelo franco arenoso, fértil y 

de buen drenaje. Finalmente, en porcentajes menores al 1% se encuentran suelos francos 

arcillo‐arenoso, arcillo‐limoso y limoso (GAD, 2015). 

5. Clima  

El GAD (2015), manifiesta que el sector se encuentra en el piso climático Tropical 

Megatérmico semi‐húmedo y presenta un clima cálido semi húmedo cuya temperatura 

oscila entre 23 y 24 °C.  

6. Precipitación  

La parroquia está sometida a precipitaciones entre 700 a 1800 mm, que sumado a 

una evapotranspiración que se encuentra entre 1250 mm a 1450 mm, deriva en un déficit 

hídrico entre 375 a 650 mm que se presenta en los meses de junio a diciembre (GAD, 

2015). 

7. Factores en estudio 

El estudio se presentó con dos factores es decir fue un ensayo bifactorial, a 

continuación, se detallan los factores en estudio:  
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Factor A: Cultivares de café arábigo  

A1. Sarchimor 4260 

A2. Acawa 

A3. Catimor 

Factor B: Tipos de germinadores 

B1. Bandejas germinadoras 

B2. Semilleros 

8. Tratamiento 

Tabla 1. Tratamientos de ensayo 

N° Nomenclatura 
Factor A: cultivares de café 

arábigo 

Factor B: Tipos de 

germinadores 

1 A1 X B1 A1. Sarchimor 4260 B1. Bandejas germinadoras 

2 A1 X B2 A1. Sarchimor 4260 B2.Semilleros 

3 A2 X B1 A2. Catimor B1. Bandejas germinadoras 

4 A2 X B2 A2. Catimor B2. Semilleros 

5 A3 X B1 A3. Acawa B1. Bandejas germinadoras 

6 A3 X B2 A3. Acawa B2. Semilleros 

9. Diseño experimental 

Se utilizó el diseño de bloques completos al azar en arreglo factorial 3 x 2 con 

cuatro repeticiones.  
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Para la variable cuantitativa Forma de raíz se aplicó Chi cuadrado utilizando como 

tal efecto el programa estadístico SPSS. 

10. Características de las unidades experimentales 

Tabla 2. Características de las unidades experimentales 

Descripción  Valor  

Unidades experimentales : 24 

Repeticiones : 4 

Semilleros : 12 

Bandejas germinadoras : 12 

11. Análisis estadístico para variable cuantitativa 

11.1. Análisis de varianza “ANOVA”  

Este análisis permite determinar la variabilidad debida al material experimental y 

la variabilidad ocasionada por los tratamientos. Estas variaciones son importantes para 

estimar cuál es el efecto de los tratamientos y cuál es la diferencia entre ellos. La variación 

se mide a través del Cuadrado Medio, que es la división de la suma de cuadrados entre los 

grados de libertad. Las sumas de cuadrados del análisis de varianza pueden deducirse a 

partir del modelo lineal (Gabriel et al., 2017). 

El vivero experimental fue implementado con un diseño completamente al azar 

(DCA), misma que se analizó de acuerdo al siguiente modelo aditivo lineal: 

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

Donde: 

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

del factor). 

B= Efecto de la repetición  
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FAi= Efecto del factor A 

FBj = Efecto del factor B 

FA vs FB = efecto de la interacción entre tratamiento 

Eijk = Perturbaciones o error experimental. 

Tabla 3: Muestra para el análisis de varianza 

Fuentes de variación Formula Grados de libertad 

Repetición r – 1 3 

Tratamientos t – 1 5 

Factor A (FA – 1) 2 

Factor B (FB – 1) 1 

Interacción A x B (FA – 1)  (FB – 1) 2 

Error (t-1) (r-1) 15 

Total (t x r) - 1 23 

a.  Análisis funcional 

     En caso de existir diferencia estadística entre más de un tratamiento se procedió a 

realizar la prueba múltiple de Tukey al 5 % de probabilidades. 

11.2. Análisis estadístico para variables cualitativa  

Chi cuadrado 

La prueba chi - cuadrado de Pearson se considera una prueba no paramétrica que 

mide la discrepancia entre una distribución observada y otra teórica (bondad de ajuste), 

indicando en qué medida las diferencias existentes entre ambas, de haberlas, se deben al 

azar en el contraste de hipótesis. También se utiliza para probar la independencia de dos 

variables entre sí, mediante la presentación de los datos en tablas de contingencia 

(Anderson, 2016). 
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12. Variables evaluadas  

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

desarrollo morfológico de las plantas de café, en la cual se seleccionaron cinco plántulas 

al azar en cada tratamiento. 

OE1. Identificar el mejor cultivar de café que cuente con mayor porcentaje 

de germinación de semillas.  

Porcentaje de germinación (%). - Se ejecutó la toma del dato considerando el 

número de semillas germinadas de acuerdo a cada uno de los tratamientos representándolo 

en porcentaje, para esto se realizará una regla de tres simples. 

OE2.  Valorar el desarrollo morfológico de tres híbridos de café (Coffea 

arabica) en dos tipos de germinadores. 

Altura de las plántulas en estado fosforito o soldadito (centímetro). 

Se tomaron cinco plántulas del área útil, a los 32 días de haber germinado, 

midiendo con una regla, desde el nivel del sustrato hasta la base del fosforito o soldadito 

de cada tratamiento. 

Altura de las plántulas al estado de chapola (centímetro). 

 Se seleccionaron cinco plántulas del área útil, a los 54 días de haber sembrado, 

midiendo con una regla, desde el nivel del sustrato hasta la base de la chapola en cada 

tratamiento. 
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Altura de las plántulas al estado de trasplante (centímetro). 

Se tomaron cinco plántulas del área útil o central, a los 75 días de haber sembrado, 

midiendo con una regla desde el nivel del sustrato hasta la base de las hojas, esta labor se 

realizará cuando las plántulas dieron su primer par de hojas. 

Diámetro del tallo en estado de fosforito o soldadito (milímetro). 

Se procedió a medir el diámetro del tallo a cinco plántulas con un calibrador 

manual a los 32 días de haber germinado, a una altura de 2 cm, desde el nivel del sustrato 

en cada tratamiento. 

Diámetro del tallo en estado de chapola (milímetro). 

Se tomaron cinco plántulas, a los 54 días de haber germinado, midiendo el 

diámetro del tallo con un calibrador digital, a una altura de 2 cm, desde el nivel del sustrato 

en cada tratamiento. 

Diámetro del tallo en estado de trasplante (milímetro). 

Se realizó la medida del diámetro del tallo a cinco plántulas con un calibrador, a 

los 75 días de haber sembrado, a una altura de 2 cm desde el nivel del sustrato en cada 

tratamiento. 

Longitud de la raíz principal en estado de fosforito o soldadito (centímetro). 

Se ejecutó a seis plántulas seleccionadas, a los 32 días después de haber 

germinado, la extracción se la hizo con pan de tierra usando una paleta de madera, para 

evitar lastimar la raíz, midiendo con una regla desde la base del tallo hasta la punta de la 

raíz principal en cada tratamiento. 

Longitud de la raíz principal en estado de chapola (centímetro). 

Se realizó a seis plántulas seleccionadas, a los 54 días después de haber sembrado, 

la extracción se la realizara con pan de tierra usando una paleta de madera, para evitar 
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lastimar la raíz, midiendo con una regla desde la base del tallo hasta la punta de la raíz 

principal en cada tratamiento. 

Longitud de la raíz principal en estado de trasplante al vivero (centímetro). 

Se efectuó a seis plántulas seleccionadas, a los 75 días después de haber sembrado, 

la extracción se la realizara con pan de tierra usando una paleta de madera, para evitar 

lastimar la raíz, midiendo con una regla desde la base del tallo hasta la punta de la raíz 

principal en cada tratamiento. 

Forma de la raíz. 

En el almacigo se seleccionaron 10 plántulas al azar, para determinar raíces 

normales y anormales (torcidas y bifurcadas), en cada uno de los tratamientos. 

13. Manejo de la investigación  

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

de los cultivares híbridos (Catimor, Acawa y Sarchimor 4260) de café arábigo 

perteneciente al banco germoplasma que posee la UNESUM en la finca de Andil. 

Acarreo de sustrato. -  Se efectuó el respectivo acarreo del suelo para la 

elaboración del sustrato para la posterior germinación debido a que los sustratos son 

materiales que permiten el anclaje, almacenamiento, suministro de agua y aire al sistema 

radical de las plantas. Una buena mezcla de sustratos permite obtener un material 

vegetativo sano y vigoroso, con las características deseables para un excelente desarrollo 

del cultivo. 

Delimitación de área para construir semilleros. – El terreno en el que se realizó 

la construcción del semillero tiene una dimensión de 5 metros de largo por 10 metros de 

ancho, el cual se ejecutó el respectivo balizado para su posterior construcción, el terreno 

presenta una fuente segura de agua y de fácil acceso. 
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Construcción de semilleros. – Para la construcción del semillero se utilizaron 

materiales de la finca como caña guadua, madera, clavos, hojas de cadí, entre otros. Se 

construyeron un total de 24 unidades experimentales.  

Elaboración de sustratos para semilleros y bandejas germinadoras. - El 

sustrato que se empleó en la investigación está constituido por: abono orgánico (humus) 

con tierra negra y arena de rio, bien descompuesto y mezclados en las proporciones que 

se indican en el siguiente cuadro: 

Tabla 4. Porcentaje de sustrato para semillero y bandejas germinadoras 

Material  Porcentaje  

Tierra negra  60%  

Abono orgánico 

(humus) 

25% 

Arena de rio 15% 

Desinfección del semillero. – Una vez que estuvo preparado el semillero, se 

procedió a humedecer y desinfectar con Captan, la cual se usó en dosis de 30 gramos por 

cada 5 litros de agua, logrando así evitar problemas de mal de semillero o Danping off. 

Siembra en semilleros. – Posterior a la desinfección del semillero, se realizó la 

respectiva siembra de las semillas, misma que previamente fueron seleccionadas, 

descartando caracoles, triángulos u otros defectos, y se ubicaron las semillas entre líneas 

de 5 centímetros.  

Riego de semillero. - El riego del semillero se ejecutó mediante las necesidades 

que presento el cultivo, en la cual se empleó una regadora manual, además se cubrió con 

plástico negro a los tratamientos con el fin de propiciarles una temperatura adecuada en 

la etapa de germinación. 

Control de malezas. – Las malezas se controlaron de manera manual evitando 

causar daño a las plantas en el momento de la ejecución de este manejo.  
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Toma de datos. – Una vez iniciado el proceso de germinación se ejecutó la toma 

de datos de las variables porcentaje de germinación, diámetro de tallo, altura de planta, 

longitud de raíz y forma de la raíz. 

El porcentaje de germinación se contabilizo desde el inicio de la germinación de 

las semillas de café, como consiguiente los datos se registraron cada siete días observando 

las diferentes etapas de desarrollo (fosforito, chapola y trasplante). 

En la evaluación de diámetro de tallo, altura de planta, longitud de raíz se utilizó 

una regla y un calibrador, seleccionando cinco plantas al azar en cada tratamiento con su 

repetición, las medidas de las variables fueron tomadas en centímetro(cm) y 

diámetro(dm). 
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VIII. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Para obtener los resultados experimentales se realizó la respectiva toma de datos 

desde el inicio de la germinación (61 días en estado fosforito) de los cultivares de café 

arábigo (Catimor, Sarchimor 4260 y Acawa) durante los meses de marzo a junio del 2021; 

las variables evaluadas fueron porcentaje de germinación (%), altura de planta (cm), 

diámetro de tallo (dm), longitud de raíz (cm), y forma de la raíz. Los datos obtenidos de 

cada una de las variables fueron tabulados en el programa Excel y para los estudios 

correspondientes se utilizó el software para análisis estadístico Infostat. 

8.1.Análisis de normalidad  

La tabla 5, muestra los valores de asimetría y kurtosis una vez ejecutado el análisis 

de normalidad de los datos, en el que se pudo observar, que los mismos son normales para 

realizar el respectivo análisis estadístico planteado, dado que la asimetría no supera el 

valor de uno y la kurtosis no excede el valor de tres, en las variables evaluadas en la 

investigación. 

Tabla 5. Análisis de normalidad de las variables evaluadas 

Variable n Media D.E CV Min Max Asimetría Kurtosis 

AP1 24 2.99 0.70 23.51 2.20 4.40 0.33 - 1.28 

AP2 24 3.17 0.71 22.42 2.40 4.50 0.37 - 1.23 

AP3 24 3.34 0.66 19.65 2.50 4.40 0.22 - 1.45 

AP4 24 3.54 0.64 18.20 2.70 4.60 0.21 - 1.44 

AP5 24 3.73 0.63 16.93 2.90 4.80 0.21 - 1.38 

AP6 24 3.91 0.63 16.02 3.10 5.00 0.26 - 1.32 

AP7 24 4.09 0.63 15.36 3.30 5.30 0.33 - 1.14 

AP8 24 4.28 0.60 13.93 3.50 5.60 0.50 - 0.72 

AP9 24 4.48 0.58 13.05 3.80 5.80 0.56 - 0.61 

AP10 24 4.65 0.57 12.32 4.00 6.00 0.69 - 0.36 

LR1 24 4.60 0.51 11.05 3.90 5.90 0.62 - 0.07 

LR2 24 5.65 0.76 13.52 3.90 6.70 - 0.48 - 0.61 

LR3 24 8.61 2.43 28.27 5.00 11.80 - 0.46 - 1.83 
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Variable: Porcentaje de germinación  

La tabla 6, muestra el análisis de varianza para la variable porcentaje de 

germinación realizada en el mes de junio, donde se pudo observar que el Factor A o 

cultivares de café arábigo y la interacción Factor A o Cultivares de café arábigo x Factor 

B o Tipos de germinadores no presentaron diferencias estadísticas alguna entre los 

tratamientos, mientras que el Factor B o Tipos de germinadores evidenció diferencias 

altamente significativas lo que indica que uno de los germinadores en estudio presento 

mayor índice de germinación en los cultivares. El coeficiente de variación tiene un 

promedio de 9,89%. 

Tabla 6. Cuadrados medios y p-valor del análisis de varianza realizado para la variable 

porcentaje de germinación tomado en la fecha 05 de junio del 2021 

 

 

Fuente de variación 

 

 

Grados de libertad 

PORCENTAJE  DE 

GERMINACION   

Cuadros medios P- Valor 

Repetición 3 60,70 0,0838 

Factor A 2 71,70ns 0,0709 

Factor B 1 7579,26** < 0,0001   

Interacción A x B 2 111,98ns 0,0223 

Error 15 22,59  

Total 23   

C.V.%  9,89  
** =Diferencias estadísticas altamente significativas 

* =Diferencias estadísticas significativas 

N.s =No significativo 

La tabla 7, indica los valores promedios y prueba de Tukey efectuada al 5 %, para 

la variable porcentaje de germinación ejecutado el 05 de junio, donde se pudo observar 

que el Factor A (Cultivares de café arábigo) no presento diferencia estadística 

significativa, el valor más elevado de germinación se observó en el cultivar Sarchimor 

4260 con 51,08% y en menor porcentaje Catimor con 45,09%. El Factor B  (Tipos de 

germinadores) indicó que el mayor porcentaje de germinación fue en semilleros con 

65,84% y menor porcentaje en bandejas germinadoras con 30,30%, en la interacción 

Factor A (cultivares de café arábigo) x Factor B (Tipos de germinadores) presento dos 

promedios en los cultivares, el mayor fue en Sarchimor 4260 en semilleros con 70,73% y 

el menor en el cultivar Acawa en bandejas germinadoras con 27,85%, dando como 
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resultados que los cultivares de café alcanzaron un  mayor porcentaje de germinación en 

semilleros.   

Tabla 7. Valores promedios y prueba de Tukey de la evaluación porcentaje de germinación 

ejecutada en la fecha 26 de marzo del 2021 

Porcentaje de germinación 

Tratamientos Fecha de toma de dato 26/03/2021 

Factor A 

1.- Sarchimor 4260 51,08 

2.- Catimor 45,09 

3.- Acawa 48,05 

Tukey 0,05 % Ns 

Factor B  

1.- Semilleros  65,84 a 

2.- Bandejas germinadoras 30,30 b 

Tukey 0,05 % 4,13 

Interacción A x B  

1.- Sarchimor 4260 + Semilleros 70,73  

2.-Sarchimor 4260 + Bandejas germinadoras 31,43  

3.- Catimor + Semilleros 58,55  

4.-Catimor + Bandejas germinadoras 31,63  

5.- Acawa + Semilleros 68,25  

6.-Acawa + Bandejas germinadoras 27,85  

Tukey 0,05 % Ns 

C.V % 9,89 

 

El grafico 1 muestra el porcentaje de germinación de los hibridos en el Factor B o 

tipos de germinadores, donde se manifestó de manera eficiente semilleros presentando el 

mayor porcentaje 65,84%, y bandejas germinadoras con 30,30% en germinación de 

semillas.   
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Figura 1. Porcentaje de germinación de los cultivares hibridos 

 

VARIABLE: Diámetro de tallo (cm) 

La tabla 8 muestra el resultado de los cuadrados medios para la variable diámetro 

de tallo ejecutado en la fecha 05 de junio de 2021 donde se pudo observar que el Factor 

A, Factor B y la interacción A x B no presentaron diferencias estadísticas. El coeficiente 

de variación presento un promedio de 16,64%. 

Tabla 8. Cuadrados medios y p-valor del análisis de varianza realizado para la variable 

diámetro de tallo tomado en la fecha 05 de junio del 2021 

 

 

Fuente de variación 

 

 

Grados de libertad 

DIAMETRO DE TALLO   

Cuadros medios P- Valor 

Repetición 3           0,02 0,4851 

Factor A 2           0,05ns 0,1400 

Factor B 1           0,03ns 0,2610 

Interacción A x B 2           0,04ns 0,2218 

Error 15           0,02  

Total 23   

C.V%            16,64  
** =Diferencias estadísticas altamente significativas 

* =Diferencias estadísticas significativas 

N.s =No significativo 

S E M I L L E R O S  B A N D E J A S  

G E R M I N A D O R A S  

65.84%

30.30%

TIPOS DE GERMINADORES 

PORCENTAJE DE GERMINACION
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VARIABLE: Altura de planta (cm)  

La tabla 9, muestra tres evaluaciones de cuadrados medios para la variable Altura 

de planta en etapa fosforito la cual indicó que en la evaluación realizada el 02 de abril de 

2021 el factor A o cultivares de café arábigo y la interacción de ambos factores Cultivares 

de café arábigos x Tipos de germinadores no presentaron diferencias estadísticas 

significativas el p>0,05 aceptando la Ho, sin embargo, el factor B o tipos de germinadores 

mostró diferencias altamente significativas, donde el p<0,01 aceptando la Hi. El 

coeficiente de variación presentó un promedio de 8,59%.  

La segunda evaluación de cuadrados medios efectuada para la variable Altura de 

planta en etapa fosforito realizada el 09 de abril de 2021 indico que el factor A y la 

interacción (AxB) no presentaron cambios significativos, mientras que el Factor B 

presento diferencias altamente significativas entre tratamientos. El coeficiente de 

variación obtuvó un promedio de 8,77%.  

La tercera evaluación de cuadrados medios realizada para la variable Altura de 

planta en etapa fosforito ejecutada el 16 de abril de 2021, se pudo evidenciar que el factor 

A y la interacción (AxB) continuaron sin manifestar cambios significativos, el Factor B 

se mantuvo presentando diferencias altamente significativas. El coeficiente de variación 

mostró un promedio de 7,56%. 

Tabla 9. Cuadrados medios y p-valor del análisis de varianza realizado para las variables 

altura de planta en estado fosforito tomado el 02, 09 y 16 de abril del 2021.  

 

 

 

Fuente de 

variación 

 

 

Grados 

de 

libertad 

Altura de planta en 

Fosforito 

02/04/2021 

Altura de planta en 

Fosforito  

09/04/2021 

Altura de planta en 

Fosforito 

16/04/2021 

Cuadros 

medios 

P- 

Valor 

Cuadros 

medios 

P- 

Valor 

Cuadros 

medios 

P- 

Valor 

Repetición 3   0,11 0,2333    0,08 0,3986       0,09 0,2664 

Factor A 2   0,07ns 0,3627 0,13ns 0,2234   0,08ns 0,3290 

Factor B 1   9,63** <0,0001 9,63** <0,0001    8,28** <0,0001 

Interacción AxB 2   0,15ns 0,1347 0,16ns 0,1678    0,11ns 0,2013 

Error 15   0,07     0,08  0,06  

Total 23                 

C.V.%    8,59     8,77  7,56  

** =Diferencias estadísticas altamente significativas 

* =Diferencias estadísticas significativas 

N.s =No significativo 
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La tabla 10, presenta los valores promedios y prueba de Tukey al 5% de 

probabilidades realizada para la variable altura de planta en estado fosforito y evaluada en 

la fecha 02 de abril de 2021, donde el factor A no presentó diferencia estadística aun así 

el valor numérico más alto se observó en el cultivar Catimor con 3,10 cm, y el de menor 

valor se evidenció en el cultivar Acawa con 2,93 cm; el factor B o tipos de germinadores 

presentó dos rangos de significación estadística el mayor correspondió a semilleros con 

3,63 cm y el más bajo se dio en bandejas germinadoras con 2,36 cm, en la interacción 

Cultivares de café x Tipos de germinadores la altura de planta que presentó mayor 

desarrollo fue el cultivar  Catimor en semilleros con 3,83 cm y  el de menor promedio fue 

el cultivar Acawa en bandejas germinadoras con 2,23 cm. 

La segunda evaluación de valores promedios y prueba de Tukey al 5% de 

probabilidades ejecutada el 09 de abril de 2021 se observó que el factor A o Cultivares de 

café arábigo continuó sin presentar variación estadística, y a su vez indicó mayor 

promedio de altura en Catimor con 3,31 cm y en menor promedio el cultivar Acawa con 

3,09 cm; el factor B se mantuvo altamente significativo en semilleros con un rango 

elevado de 3,80cm y en menor rango bandejas germinadoras con 2,53 cm; la interacción 

no presentó diferencia estadística en los tratamientos el mayor promedio se observó en el 

cultivar Catimor en semillero con 4,05 cm y el menor promedio en Acawa con 2,40 cm.    

La tercera evaluación de valores promedios y prueba de Tukey al 5% de 

probabilidades que se realizó el 16 de abril de 2021 indicó que el factor A o Cultivares de 

café arábigo se mantuvieron sin presentar diferencia estadística en los tratamientos 

observando el promedio más alto en etapa fosforito en el cultivar Catimor con 3,45cm y 

en menor valor el cultivar Acawa con 3,28cm; el factor B o Tipos de germinadores 

presentó dos rangos de significación estadística el mayor correspondió a semilleros con 

3,93cm y el más bajo se presentó en bandejas germinadoras con 2,75cm; mientras que en 

la interacción Cultivares de café arábigo x Tipos de germinadores se observó dos 

promedios el mayor  se presentó en el cultivar  Catimor en semilleros con 4,05 cm, y el 

menor en el cultivar Acawa en bandejas germinadoras con 2,58 cm.  
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Tabla 10. Valores promedios y prueba de Tukey de la evaluación altura de planta (cm) en 

estado fosforito efectuadas el 02, 09 y 16 de abril del 2021 

Altura de planta en estado Fosforito 

Fecha de toma de datos 

Tratamientos  02/04/2021 09/04/2021 16/04/2021 

Factor A  

1.-Sarchimor 4260 2,95  3,10  3,29 

2.- Catimor 3,10  3,31  3,45 

3.- Acawa 2,93  3,09  3,28 

Tukey 0,05% ns ns ns 

Factor B   

1.-Semilleros 3,63 a 3,80 a 3,93 a 

2.- Bandejas 

germinadoras 

2,36 b 2,53 b 2,75 b 

Tukey 0,05% 0,22 0,24 0,21 

Interacción A x B  

1.-Sarchimor 4260 + 

Semilleros 

3,43  3,58  3,75  

2.-Sarchimor 4260 + 

Bandejas germinadoras 

2,48  2,63    2,83  

3.- Catimor + Semilleros 3,83  4,05  4,05  

4.-Catimor + Bandejas 

germinadoras 

2,38  2,58  2,85  

5.- Acawa + Semilleros 3,63  3,78  3,98  

6.-Acawa + Bandejas 

germinadoras 

2,23  2,40  2,58  

Tukey 0,05 % ns ns  ns 

C.V % 8,58 8,77 7,56 

 

El grafico 2 presenta los resultados obtenidos de las medias evaluadas en la etapa 

fosforito de los cultivares hibridos, donde se puedo evidenciar que entre tratamientos no 

hubo diferencias significativas, más si, el factor B o tipos de germinadores influyo 

significativamente entre los cultivares, indicando a semilleros con el mayor crecimiento 

de las plántulas.   
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Figura 2. Altura de planta en estado fosforito 

   

La tabla 11, presenta el análisis de varianza de dos evaluaciones realizado para la 

variable altura de planta en estado chapola efectuada el 23 y 30 de abril del 2021, donde 

se pudo observar que en las evaluaciones realizadas para el factor A y la interacción A x 

B no presentaron diferencias estadísticas en los cultivares, el p>0,05 aceptando la Ho, 

mientras que el factor B se mostró altamente significativas entre los tratamientos el p>0,01 

aceptando la Hi. Los coeficientes de variación obtenidos fueron 6,59% y 6,03%, los 

mismos que están dentro de los valores permitidos en la investigación.  

Tabla 11. Cuadrados medios y p-valor del análisis de varianza realizado para las variables 

altura de planta(cm) en estado chapola tomado el 23 y 30 de abril del 2021 

 

 

 

Fuente de 

variación 

 

 

 

Grados de 

libertad 

Altura de planta en chapola 

23/04/2021 

Altura de planta en chapola 

30/04/2021 

Cuadros 

medios 
P- Valor 

Cuadros 

medios 
P- Valor 

Repetición 3 0,10 0,1933 0,10 0,1516 

Factor A 2 0,08ns 0,2767 0,08ns 0,2322 

Factor B 1 8,05** <0,0001 7,71** <0,0001 

Interacción AxB 2 0,11ns 0,1601 0,13ns 0,1156 

Error 15 0,05  0,05  

Total 23     

C.V.%  6,59  6,03  

** =Diferencias estadísticas altamente significativas 

* =Diferencias estadísticas significativas 

N.s =No significativo 

S E M I L L E R O S B A N D E J A S  

G E R M I N A D O R A S  

3.93
2.75

TIPOS DE GERMINADORES 

ALTURA DE PLANTA EN ETAPA FOSFORITO

a 

b 
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La tabla 12, presenta dos evaluaciones de valores promedios y prueba de Tukey al 

5% de probabilidades, elaborada para la variable altura de planta en etapa chapola y 

realizada en las fecha 23 de abril del 2021, donde se pudo evidenciar que el factor A o 

cultivares de café arábigo no presentó diferencia estadística entre tratamientos, más sí se 

observó una mayor eficiencia en el cultivar Catimor con un promedio de 3,65cm de altura 

y en menor promedio al cultivar Acawa con 3,48cm, el factor B o Tipos de germinadores 

presentó dos rangos de significación estadística el mayor fue en semilleros con 4,12cm y 

el menor en bandejas germinadoras con 2,96 cm, mientras que en la interacción el Factor 

A x B o Cultivares de café arábigo x Tipos de germinadores la altura de planta se presentó 

con mayor promedio en el cultivar Catimor en semilleros con 4,23 cm, y en menor 

promedio el cultivar Acawa en bandejas germinadoras con 2,78 cm. 

En la segunda evaluación de valores promedios y prueba de Tukey al 5% de 

probabilidades efectuada para la variable altura de planta en estado chapola ejecutada el 

30 de abril del 2021 se logró observar que el Factor A o Cultivares de café arábigo mostró 

un mayor promedio en Catimor con 3,85cm y en menor valor Acawa y Sarchimor 4260 

con promedios de 3,68cm; el Factor B o Tipos de germinadores los cultivares obtuvieron 

mayor altura en semilleros con un promedio de 4,30cm y en bandejas germinadoras se 

observó un menor desarrollo con 3,17cm; en la Interacción el Factor A x B o Cultivares 

de café arábigo x Tipos de germinadores el tratamiento con mayor altura fue Catimor en 

semilleros con un rango de 4,40 cm y el menor rango se observó en Acawa en bandejas 

germinadoras con 2,98 cm de altura.   
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Tabla 12. Valores promedios y prueba de Tukey de la evaluación altura de planta (cm) en estado 

chapola efectuadas el 23 y 30 de abril del 2021 

Altura de planta en estado chapola 

Tratamientos  Fecha de toma de datos 
23/04/2021 30/04/2021 

Factor A   
1.-Sarchimor 4260 3,49 3,68  
2.- Catimor 3,65 3,85  
3.- Acawa 3,48 3,68  
Tukey 0,05% ns ns 
Factor B    
1.-Semilleros 4,12 a 4,30 a 
2.- Bandejas germinadoras 2,96 b 3,17 b 
Tukey 0,05% 0,20 0,19 
Interacción A x B   
1.- Sarchimor 4260 + Semilleros 3,95  4,13  
2.Sarchimor 4260 + Bandejas 

germinadoras 
3,03 3,23  

3.- Catimor + Semilleros 4,23  4,40  
4.-Catimor + Bandejas germinadoras 3,08  3,30  
5.- Acawa + Semilleros 4,18  4,38  
6.-Acawa + Bandejas germinadoras 2,78  2,98  
Tukey 0,05 % ns ns 
C.V % 6,59 6,03 

La tabla 13, muestra el análisis de varianza de dos evaluaciones ejecutada para la 

variable altura de planta en estado chapola realizada el 07 y 14 de mayo del 2021, en la 

cual se pudo observar que en las evaluaciones desarrolladas para el factor A y la 

interacción Cultivares de café arábigo x Tipos de germinadores no presentaron diferencias 

significativas en los tratamientos; mientras que en el factor B o Tipos de germinadores se 

manifestó altamente significativo entre los tratamientos. Los coeficientes de variación 

obtenidos fueron 6,11% y 5,90%.    
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Tabla 13. Cuadros medios y p-valor del análisis de varianza realizado para las variables altura 

de planta en estado chapola tomado el 07 y 14 de mayo del 2021 
 

 

 

Fuente de 

variación 

 

 

 

Grados de 

libertad 

Altura de planta en chapola  

07/05/2021 

Altura de planta en chapola 

14/05/2021 

Cuadros 

medios 
P- Valor 

Cuadros 

medios 
P- Valor 

Repetición 3       0,12 0,1386       0,15 0,0868 

Factor A 2  0,07ns 0,3309  0,06ns 0,3399 

Factor B 1  7,48** <0,0001   7,37** <0,0001 

Interacción AxB 2   0,09ns 0,2372    0,12ns 0,1577 

Error 15       0,06  0,06  

Total 23                  

C.V.%        6,11  5,90  

** =Diferencias estadísticas altamente significativas 

* =Diferencias estadísticas significativas 

N.s =No significativo 

La tabla 14, presenta dos evaluaciones de valores promedios y prueba Tukey 

efectuada al 5 %, de probabilidades, realizada a la variable altura de planta en estado 

chapola en la fecha 07 de mayo del 2021, donde el Factor A o Cultivares de café arábigo 

no presentó diferencias estadísticas entre tratamientos observando el promedio más alto 

en el cultivar Catimor con 4,01cm y el menor promedio en Acawa con 3,84 cm; en el 

factor B o Tipos de germinadores la variable altura de planta presentó dos rangos de 

significación estadística donde se observó mayor eficiencia en semilleros con un rango de 

4,47cm, y menor eficacia en bandejas germinadoras con un rango de 3,35cm; en la 

interacción Cultivares de café arábigo x Tipos de germinadores el cultivar con mayor valor 

fue Catimor en semilleros con un promedio de 4,58cm y el menor se presentó en el cultivar 

Acawa en bandejas germinadoras con 3,18 cm.  

Los resultados obtenidos de la evaluación ejecutada el 14 de mayo de 2021 a la 

variable altura de planta en estado chapola el Factor A o Cultivares de café arábigo se 

mantuvo sin presentar diferencias estadísticas entre los tratamientos el valor numérico más 

elevado se presentó en el cultivar Catimor con 4,19cm y en menor valor el cultivar Acawa 

con 4,04cm; en el factor B o Tipos de germinadores los cultivares en semilleros 

presentaron mayor desarrollo mostrando un rango de 4,64 cm y en menor desarrollo 

bandejas germinadoras con un rango de 3,53 cm; en la interacción Cultivares de café 

arábigo x Tipos de germinadores el cultivar con mayor categoría fue Catimor en 
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semilleros con 4,80cm y con menor promedio el cultivar Acawa en bandejas germinadoras 

con 3,40cm. 

Tabla 14. Valores promedios y prueba de Tukey de varias evaluaciones de la altura de planta 

(cm) en estado chapola efectuadas el 07y 14 de mayo del 2021 

Altura de planta en estado chapola 

Tratamientos 
Fechas de toma de datos 

07/05/2021 14/05/2021 

Factor A   

1.- Sarchimor 4260 3,88  4,04  

2.- Catimor 4,01  4,19  

3.- Acawa 3,84  4,04  

Tukey 0,05 % ns ns 

Factor B   

1.- Semilleros  4,47 a 4,64 a 

2.- Bandejas germinadoras 3,35 b 3,53 b 

Tukey 0,05 % 0,20 0,20 

Interacción A x B   
1.- Sarchimor 4260 + Semilleros 4,33  4,45  
2.Sarchimor 4260 + Bandejas 

germinadoras 
3,43  3,63  

3.- Catimor + Semilleros 4,58  4,80  
4.-Catimor + Bandejas germinadoras 3,45  3,58  
5.- Acawa + Semilleros 4,50  4,68  

6.-Acawa + Bandejas germinadoras 3,18  3,40  

Tukey 0,05 % ns ns 

C.V % 6,11 5,90 

 

La tabla 15, muestra dos evaluaciones de cuadrados medios de las variables altura 

de planta en etapa chapola ejecutada en las fechas 21 y 29 de mayo de 2021, donde se 

pudo evidenciar que el factor A o Cultivares de café arábigo y la interacción Factor A x B 

en las dos evaluaciones estudiadas no presentaron diferencias estadísticas en los 

cultivares, el Factor B presento diferencias altamente significativas en los tratamientos. 

Los coeficientes de variación obtenidos de la variable altura de planta en estado chapola 

fueron 5,10% y 5,03%.  
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Tabla 15. Cuadrados medios y p-valor del análisis de varianza realizado para las variables 

altura de planta en estado chapola tomado el 21 y 29 de mayo del 2021 

 

 

Fuente de 

variación 

 

 

Grados de 

libertad 

Altura de planta en chapola 

21/05/2021 

Altura de planta en chapola 

29/05/2021 

Cuadros 

medios 
P- Valor 

Cuadros 

medios 
P- Valor 

Repetición 3      0,22 0,0184      0,21 0,0237 

Factor A 2 0,12ns 0,1116 0,11ns 0,1544 

Factor B 1 6,41** <0,0001  6,10** <0,0001 

Interacción AxB 2 0,09ns 0,1970  0,07ns 0,2926 

Error 15      0,05       0,05  

Total 23     

C.V.%       5,10        5,03  

** =Diferencias estadísticas altamente significativas 

* =Diferencias estadísticas significativas 

N.s =No significativo 

La tabla 16, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey al 5% de 

probabilidades de dos evaluaciones realizadas para la variable altura de planta en estado 

chapola, donde se pudo observar que, en la evaluación  efectuada el 21 de mayo de 2021, 

el Factor A o cultivares de café arábigo no presentó significancia estadística entre 

tratamientos, mostrando un valor numérico mayor en el cultivar Catimor con 4,43cm y en 

menor valor al cultivar Acawa con 4,20cm; el factor B o Tipos de germinadores presento 

dos rangos de significación estadística el mayor se observó en  semilleros con 4,80cm y 

el menor en bandejas germinadoras con 3,77cm; mientras que en la interacción Cultivares 

de café arábigo x Tipos de germinadores el mayor promedio lo presento el cultivar 

Catimor en Semilleros con 4,98cm y en menor rango el cultivar Acawa en bandejas 

germinadoras con 3,63cm. 

La segunda evaluación de valores promedios y prueba de Tukey al 5% de 

probabilidades ejecutada para la variable altura de planta en estado chapola efectuada el 

29 de mayo de 2021, se logró observar que el Factor A o Cultivares de café arábigo no 

mostro diferencia estadística significativa entre tratamientos pero si evidencio una mayor 

altura en el cultivar Catimor con un promedio de 4,61cm y en menor promedio Acawa 

con 4,40cm; en el factor B o Tipos de germinadores el mayor rango de significación 

estadística se observó en  semilleros con 4,98cm y en menor rango bandejas germinadoras 

con 3,98cm; mientras que en la interacción Cultivares de café arábigo x Tipos de 



67 
 

germinadores el rango mayor lo presento el cultivar Catimor en Semilleros con 5,15 cm y 

en menor rango el cultivar Acawa en bandejas germinadoras con 3,85cm. 

Tabla 16. Valores promedios y prueba de Tukey de varias evaluaciones de la altura de planta 

(cm) en estado chapola efectuadas el 21 y 29 de mayo del 2021 

Altura de planta en estado chapola  

 Fechas de toma de datos  

Tratamientos 21/05/2021 29/05/2021 

Factor A   

1.- Sarchimor 4260 4,23  4,43  

2.- Catimor 4,43  4,61  

3.- Acawa 4,20  4,40  

Tukey 0,05 % ns ns 

Factor B   

1.- Semilleros 4,80 a 4,98 a 

2.- Bandejas germinadoras  3,77 b 3,98 b 

Tukey 0,05 % 0,19 0,20 

Interacción A x B   

1.- Sarchimor 4260 + 

Semilleros 

4,60  4,80  

2.Sarchimor 4260 + Bandejas 

germinadoras 

3,80  4,00  

3.- Catimor + Semilleros 4,98  5,15  

4.-Catimor + Bandejas 

germinadoras 

3,88  4,08  

5.- Acawa + Semilleros 4,83  5,00  

6.-Acawa + Bandejas 

germinadoras 

3,63  3,85  

Tukey 0,05 % ns ns 

C.V % 5,10 5,03  

 

El grafico 3 presenta la altura de planta en estado chapola de los cultivares 

estudiados, donde se pudo evidenciar que entre tratamientos los hibridos no mostraron 

diferencias significativas, pero si se pudo observar un mayor desarrollo en el factor b o 

tipos de germinadores donde semilleros respondió significativamente entre los cultivares 

hibridos.   
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Figura 3. Altura de planta en estado chapola 

  

La tabla 17, presenta los cuadrados medios del análisis de varianza para la variable 

altura de planta en estado trasplante realizado el 05 de junio de 2021, donde se evidencio 

que el Factor A o Cultivares de café arábigo y la interacción A x B no presentaron 

diferencias estadísticas entre tratamientos el p-valor >0,05 aceptando la Ho; mientras que 

el Factor B se manifestó con diferencias estadísticas altamente significativas donde el p-

valor <0,01 por lo tanto se acepta la Hi. El coeficiente de variación muestra un rango de 

4,92%. 

Tabla 17. Cuadrados medios y p-valor del análisis de varianza realizado para las variables 

altura de planta en estado trasplante tomado el 05 de junio del 2021. 

Fuente de variación 
Grados de 

libertad 

Altura de planta en estado trasplante  

05/06/2021 

Cuadros medios P- Valor 

Repetición 3             0,24 0,0171 

Factor A 2 0,09ns 0,2123 

Factor B 1 5,70** <0,0001 

Interacción A x B 2 0,08ns 0,2653 

Error 15             0,05  

Total 23               

C.V.%              4,92  

** =Diferencias estadísticas altamente significativas 

* =Diferencias estadísticas significativas 

N.s =No significativo 

S E M I LLE R O S  B A N D E J A S  

G E R M I N A D O R A S  

4.98 3.98

TIPOS DE GERMINADORES 

ALTURA DE PLANTA EN ETAPA CHAPOLA 

a
b 
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La tabla 18, muestra los valores promedios y la prueba de Tukey al 5% de 

probabilidades para la variable altura de planta en estado trasplante, realizada el 05 de 

junio de 2021, se pudo observar que el Factor A o Cultivares de café arábigo no mostro 

diferencias estadísticas significativas entre tratamientos, más el cultivar que presento 

mayor promedio fue Catimor con 4,78cm, y menor promedio Acawa con 4,58cm; el factor 

B o Tipos de germinadores presento dos rangos de significación estadística el mayor se 

observó en semilleros con 5,14cm y el menor en bandejas germinadoras con 4,17cm; y en 

la interacción o Cultivares de café arábigo x Tipos de germinadores el tratamiento con 

mayor altura fue Catimor en semilleros con 5,33cm y el de menor valor se presentó en el 

cultivar Acawa en bandejas germinadoras con 4,08cm. 

Tabla 18. Valores promedios y prueba de Tukey de la evaluación altura de planta (cm) en 

estado trasplante efectuadas el 05 de junio del 2021 

Altura de planta en estado trasplante  

Tratamientos 
Fechas de toma de dato 

05/06/2021 

Factor A  

1.- Sarchimor 4260 4,61  

2.- Catimor 4,78  

3.- Acawa 4,58  

Tukey 0,05 % ns 

Factor B  

1.- Semilleros 5,14 a 

2.- Bandejas germinadoras 4,17 b 

Tukey 0,05 % 0,20 

Interacción A x B  

1.- Sarchimor 4260 + Semilleros 4,95  

2.Sarchimor 4260 + Bandejas germinadoras 4,20  

3.- Catimor + Semilleros 5,33  

4.-Catimor + Bandejas germinadoras 4,23  

5.- Acawa + Semilleros 5,15  

6.-Acawa + Bandejas germinadoras 4,08  
Tukey 0,05 % ns 
C.V % 4,92 
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El grafico 4 presenta los valores promedios de la variable altura de planta en estado 

trasplante donde se pudo observar que el factor B o tipos de germinadores se mostró con 

diferencias estadísticas significativas en comparación con los demás factores, dando como 

resultado que en los semilleros los hibridos obtuvieron mayor desarrollo morfológico en 

las tres etapas evaluadas.   

Figura 4. Altura de planta en estado trasplante 

  

Variable: Longitud de raíz 

La tabla 19, presenta los cuadrados medios del análisis de varianza de tres 

evaluaciones para la variable Longitud de raíz en tres etapas fosforito, chapola y 

trasplante, donde se pudo observar que en las evaluaciones realizada el 02 de abril de 2021 

en etapa fosforito los tratamientos no presentaron diferencia estadística significativa en 

ninguno de los factores ni la interacción. El coeficiente de variación obtuvo un promedio 

de 8,99%.  

La segunda evaluación de análisis de varianza efectuada para la variable Longitud 

de raíz en etapa chapola, ejecutada el 23 de abril de 2021 indico que el factor A o 

S E M I LLE R O S  B A N D E J A S  

G E R M I N A D O R A S  

5.14
4.17

TIPOS DE GERMINADORES 

ALTURA DE PLANTA EN ETAPA TRASPLANTE

a
b 
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Cultivares de café arábigo y la interacción A x B no presentaron diferencias estadísticas 

entre cultivares; mientras que el factor B se mostró con diferencias altamente 

significativas el p-valor <0,05 aceptando la Hi. El coeficiente de variación presentó un 

promedio de 9,45%. 

La tercera evaluación de análisis de varianza elaborada para la variable longitud 

de raíz en etapa trasplante efectuada el 05 de junio de 2021 indicó que el factor A o 

Cultivares de café arábigo y la interacción A x B no presentaron diferencias significativas 

entre cultivares el p-valor>0,05 por lo tanto se acepta la Ho; mientras que el factor B se 

manifestó con diferencias altamente significativas entre tratamientos el p-valor<0,01 

aceptando la Hi. El coeficiente de variación tiene un promedio de 5,66%. 

Tabla 19. Cuadrados medios y p-valor del análisis de varianza realizado para las variables de 

longitud de raíz en tres etapas fosforito, chapola y trasplante realizadas en las fechas 02 de 

abril, 23 de abril y 05 de junio del 2021 

 

 

Fuente de 

variación 

                        

 

Grados de 

libertad 

Longitud de raíz 

en Fosforito 

02/04/2021 

Longitud de raíz 

en Chapola 

23/04/2021 

Longitud de raíz 

en Trasplante 

05/06/2021 

Cuadros 

medios 

P- 

Valor 

Cuadros 

medios 

P- 

Valor 

Cuadros 

medios 

P- 

Valor 

Repetición 3    0,68 0,0289    0,57 0,1551    0,07 0,8212 

Factor A 2 0,15ns 0,4319 0,33ns 0,3439 0,38ns 0,2321 

Factor B 1 0,57ns 0,0875 6,10** 0,0003 131,13** <0,0001 

Interacción AxB 2 0,23ns 0,2873 0,33ns 0,3439 0,34ns 0,2716 

Error 15    0,17     0,28     0,24  

Total 23                 

C.V.%     8,99     9,45     5,66  
** =Diferencias estadísticas altamente significativas 

* =Diferencias estadísticas significativas 

n.s =No significativo 

 

La tabla 20, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey al 5% de 

probabilidades para la variable longitud de raíz en tres diferentes etapas: fosforito chapola 

y trasplante, donde se logró observar que en la evaluación realizada el 02 de abril de 2021 

en etapa fosforito el factor A o Cultivares de café arábigo no presento diferencia 

estadística el tratamiento que mostro un mayor promedio en longitud de raíz fue Acawa 

con 4,69cm, y en menor promedio Sarchimor 4260 con 4,44cm; el factor B o Tipos de 

germinadores no mostro diferencia estadística alguna, el mayor valor numérico fue para 
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semilleros con 4,75cm y en menor valor bandejas germinadoras con 4,44cm; en la 

interacción o Cultivares de café x Tipos de germinadores no existió diferencias 

significativas el tratamiento que presento mayor promedio fue Acawa en semilleros con 

4,98cm y en menor promedio Sarchimor 4260 en semilleros y Acawa en bandejas 

germinadoras ambos con un promedio de 4,40cm para la longitud de raíz en estado 

fosforito.  

La  segunda evaluación de valores promedios y prueba de Tukey al 0,05% de 

probabilidades realizada el 23 de abril de 2021 en estado chapola el factor A o cultivares 

de café arábigo se presentó no significativo en los cultivares observándose un mayor 

promedio de longitud de raíz en el cultivar Acawa con 5,86cm y en menor promedio 

Sarchimor 4260 con 5,46cm; el factor B o Tipos de germinadores evidencio dos rangos 

de significación el mayor se presentó en bandejas germinadoras con 6,15cm, y el de menor 

rango se registró en semilleros con 5,14cm; mientras que en la interacción o Cultivares de 

café arábigo x Tipos de germinadores se presentó el mayor valor se presentó en Catimor 

en bandejas germinadoras con 6,30cm y en menor promedio los tratamientos Catimor y 

Sarchimor 4260 en semilleros ambos con 4,93cm de longitud de raíz en estado chapola.  

La tercera evaluación de valores promedios y prueba de Tukey al 0,05% de 

probabilidades efectuada en estado trasplante y ejecutada el 05 de junio de 2021 indicó 

que el factor A o Cultivares de café arábigo no presento diferencia estadística alguna, 

logrando observar un mayor promedio en el tratamiento Acawa con 8,83cm y en menor 

promedio el cultivar Catimor con 8,39cm; el factor B o Tipos de germinadores evidencio 

dos rangos significativos el mayor se observó en bandejas germinadoras con 10,95 cm, y 

el rango menor en semilleros con 6,28cm; mientras que en la interacción Cultivares de 

café arábigo x Tipos de germinadores el mayor promedio se dio en el cultivar Sarchimor 

4260 en bandejas germinadoras con 11,08cm y el menor en Catimor en semilleros con 

5,93cm.  
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Tabla 20. Valores promedios y prueba de Tukey de las evaluaciones de longitud de raíz (cm)en 

tres etapas fosforito, chapola y trasplante efectuadas en las fechas 02 de abril, 23 de abril y 05 

de junio del 2021 

Longitud de raíz 

Tratamientos 
Fechas de toma de datos 

02/04/2021 23/04/2021 05/06/2021 

Factor A    

1.- Sarchimor 4260 4,44  5,46  8,63  

2.- Catimor 4,66  5,61  8,39  

3.- Acawa 4,69  5,86  8,83  

Tukey 0,05 % Ns Ns Ns 

Factor B    

1.- Bandejas germinadoras  4,44  6,15 a 10,95 a 

2.- Semilleros  4,75  5,14 b 6,28 b 

Tukey 0,05 % Ns 0,46 0,43 

Interacción A x B    
1.- Sarchimor 4260 + 

Bandejas germinadoras 
4,48  6,00  11,08 a 

2.Sarchimor 4260 + 

Semilleros 
4,40  4,93  6,18 b 

3.- Catimor + Bandejas 

germinadoras 
4,45  6,30  10,85 a 

4.-Catimor + Semilleros 4,88  4,93  5,93 b 
5.- Acawa + Bandejas 

germinadoras 
4,40  6,15  10,93 a 

6.-Acawa + Semilleros 4,98  5,58  6,73 b 
Tukey 0,05 % Ns Ns 1,12 
C.V % 8,99 9,45 5,66 

 

El grafico 5 presenta los resultados de la variable longitud de raíz en las tres etapas 

evaluadas donde se pudo observar que en la etapa fosforito no hay diferencias en ninguno 

de los factores, en etapa chapola el factor B o tipos de germinadores presento a bandejas 

germinadoras con un mayor promedio en longitud de raíz y en etapa trasplante el factor B 

influyo significativamente entre los cultivares presentando a bandejas germinadoras con 

el promedio más elevado en desarrollo radicular de las plántulas.  
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Figura 5. Longitud de raíz de los hibridos en las etapas: fosforito, chapola y trasplante 

    

Variable: Forma de la raíz  

La tabla 21, muestra los resultados obtenidos del análisis chi cuadrado de tres 

evaluaciones para la variable forma de la raíz (normal, bifurcada, torcida), ejecutado en la 

fecha 05 junio de 2021, en la cual se realizó un análisis de manera independiente por 

factores donde se determinó que no hubo diferencias estadísticas entre tratamientos, ni 

entre cultivares, ni tipos de germinadores, más si se pudo evidenciar que los cultivares 

presentaron mayor desarrollo de raíces normales. 

Tabla 21. Análisis chi cuadrado realizado para la variable forma de la raíz tomado en la fecha 

05 de junio del 2021 

  Pruebas de chi-cuadrado 

    Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Tratamientos Chi-cuadrado 

de Pearson  

6,686a 10 0.755 

Hibridos  Chi-cuadrado 

de Pearson 

3,000a 4 0.558 

Tipos de 

germinadores 

Chi-cuadrado 

de Pearson 

3,143a 2 0.208 
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IX. DISCUSION 

Los resultados obtenidos en la presente investigación permiten discutir con otros 

autores de estudios similares, donde las variables se evalúan de forma colectiva o 

individual. 

La evaluación morfológica de tres cultivares híbridos de café arábigo como son 

Sarchimor 4260, Catimor y Acawa en dos tipos de germinadores evidenció que en la 

variable diámetro de tallo ninguno de los cultivares mencionados presentaron diferencias 

estadísticas en las evaluaciones ejecutadas en los meses de marzo a junio, más si, muestra 

al cultivar Sarchimor 4260 con 0,35 dm como uno de los cultivares con mayor diámetro 

y Catimor con 0,21 dm con menor promedio.  

Los resultados se sustentan en la investigación de Díaz (2017), quien determino 

que en la variable diámetro de tallo todos los tratamientos forman un grupo homogéneo, 

es decir no existe diferencia estadísticamente significativa entre los diámetros promedios 

de tallo, pero si respecto al testigo, sin embargo, el H2, fue superior numéricamente con 

respecto a los demás tratamientos, obteniendo 3.51 mm, por el contrario, el tratamiento 

con menor diámetro de tallo fue el testigo (T0) con 2.74 mm.  

En relación al mismo tema Otiniano et al. (2016), en su investigación 

“Crecimiento de Coffea arábica variedad Caturra amarillo en almácigos con substratos 

orgánicos”. En el caso del diámetro del tallo, el valor más alto se obtuvo con el tratamiento 

materia orgánica con 3,13 mm y Lalangui (2018), en su investigación “Producción de 

plántulas de café (Coffea arabica L.), de buena calidad en la fase de semillero” menciona 

que en cuanto al diámetro del tallo estadísticamente no hay diferencia entre los 

tratamientos, es decir que los tratamientos aplicados no influyen en la variable evaluada.   

De los tres cultivares híbridos estudiados en la variable altura de planta el 

tratamiento con mayor desarrollo lo presentó Catimor en semilleros con 5,33cm y el de 

menor altura se presentó en Acawa en bandejas germinadoras con 4,08cm.   
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Resultados similares manifestó Quiroz (2020), quien en su investigación 

“Evaluación de cinco cultivares de café arábigo en etapa de vivero usando 

bioestimulantes”, menciona que en altura de planta la variedad Acawa fue el mejor 

tratamiento con un promedio de 9,36 cm y el bioestimulante Trichoderma (Tricho D) con 

9,63cm. Cedeño (2016), En su investigación titulada “Evaluación de almácigo de café 

(Coffea) bajo diferentes sistemas de siembra y sustratos en la zona de Vinces” indica que 

en relación a la variable altura de plántula de café en estado de soldadito el mejor resultado 

fue T2 siembra en hilera + arena (SH+A) con 3,48 cm, en estado de chapola el mejor 

resultado lo obtuvo el T2 (SH+A) con un promedio de 6,17 cm y  estado trasplante, el 

mejor promedio correspondió al T2 (SH+A), en 11,39 cm.  

En la variable longitud de raíz hubo diferencia significativa entre los cultivares 

donde el cultivar Sarchimor 4260 en bandejas germinadoras fue superior estadísticamente 

con respecto a los demás tratamientos, obteniendo 11,08cm, y Catimor en semilleros 

presento el promedio más bajo con 5,93cm.  

Los resultados se sustentan con los obtenidos por Gil y Díaz (2016), quienes en su 

investigación “Evaluación de tipos de contenedores sobre el crecimiento radical de café 

(Coffea arabica L. cv. Castillo) en etapa de vivero” afirman que los valores con mayor 

longitud se presentaron en las plántulas sembradas en bandeja plásticas de 3 x 6 y en bolsa 

de polietileno de 17 x 23cm, obteniendo una longitud de 19,75 cm y 19 cm, 

respectivamente. Los valores menores se presentaron en aquellas sembradas en bolsa de 

11x20 con 15,81 cm y bandeja con 15,12 cm de raíz.  

Los mismos autores mencionan que  cuando las plantas son producidas en 

diferentes tipos de contenedores, el crecimiento generalmente está influenciado por el 

volumen que el contenedor posee para el desarrollo de la raíz, todos los contenedores 

crean una franja húmeda de sustrato y la profundidad de esta capa saturada está en función 

de la altura del contenedor y de las propiedades físicas del sustrato, mientras que Alejo y 

Reyes (2014), dicen que en las bandejas se obtiene mejor crecimiento radicular como 

nueva tecnología para la propagación de plántulas. 
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En la variable porcentaje de germinación no hubo diferencias estadísticas entre 

tratamientos, pero si se observó un mayor desarrollo en los tipos de germinadores 

indicando a los Semilleros con 65,84% de semillas germinadas y el menor promedio y en 

menor rango bandejas germinadoras con 30,30%, resultado que es corroborado por 

Maximizando Oportunidades de Café y Cacao MOCCA (2021) quien menciona que la 

semilla de café puede germinar directamente en el suelo y para evitar riesgos de raíces 

anormales se recomienda la construcción de bancos de germinación de la semilla, 

comúnmente llamados “semilleros”, sitio donde se da la germinación de la semilla y se 

producen las “plántulas”, a las que conocemos como: fosforito, manquito, popa, chapola 

o mariposa. 

Valarezo et al. (2021), en su investigación “Evaluación de porcentajes de 

germinación de cinco cultivares de café (Coffea arabica) empleando cuatro tratamientos 

de viveros” obtuvieron resultados que muestran el comportamiento y la eficiencia de cada 

uno de los tratamientos en el porcentaje de germinación de las semillas, el tratamiento 

mecánico fue el más eficiente con 87,67% a diferencia del tratamiento químico con 

55,56%, porcentaje muy considerable, además el mismo autor menciona que la 

germinación de la semilla varía dependiendo de la variedad y el cuidado que se le 

proporcione, es por esto que realizar un buen sustrato es un punto clave en la germinación, 

teniendo en cuenta que para el trasplante definitivo en campo se debe garantizar plantas 

vigorosas y libres de plagas y enfermedades.  

En la variable forma de la raíz se realizó un estudio categórico, donde se pudo 

observar que los cultivares no presentaron diferencias estadísticas dando como resultado 

un mayor valor categórico en raíces normales.  

Resultado que es corroborado por Cedeño  (2016), en su investigación manifiesta 

que en la forma de raíz los tratamientos con mayor porcentaje de las raíces normales fue 

en Siembra al Voleo + Arena, con el 100 % de raíces normales, estos resultados son 

superiores a lo investigado por Cenicafé (2004), en el “Sistemas de producción de café en 

Colombia” indica que la formación de raíces en la germinación con arena, sus tratamientos 

al salir del desmucilaginador, obtuvo un valor de 88,1 % y al separador de aguas obtuvo 
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89,5 % de raíces normales. Es posible que la arena proporcione condiciones para un mejor 

crecimiento radicular el cual podría ser de arena de rio lavada, mientras que Velásquez et 

al. (2003), en su investigación afirma que la ocurrencia de raíz bifurcada en germinadores 

no afecta el desarrollo de la planta en almácigo; por el contrario, se puede observar un 

mejor comportamiento en comparación con una planta de raíz normal. No obstante, queda 

por establecer qué impacto tiene el fenómeno en la capacidad productiva de la planta. 
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X. CONCLUSIONES 

Realizando la sistematización del análisis en los resultados obtenidos, 

considerando los objetivos y las variables de estudio planteadas se llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

De acuerdo al estudio realizado en la evaluación de tres híbridos de café arábigo 

en dos tipos de germinadores, en el porcentaje de germinación, a nivel de tratamientos los 

cultivares no presentaron diferencias estadísticas, sin embargo, el Factor B o tipos de 

germinadores fue quien influyo significativamente en la producción de plántulas, siendo 

semilleros el que presento un mayor porcentaje de germinación con 65,84%.  

En la evaluación morfológica de tres híbridos de café arábigo en dos tipos de 

germinadores las variables estudiadas no presentaron diferencias estadísticas entre 

tratamientos, pudiéndose evidenciar que tanto los cultivares como los tipos de 

germinadores no incidieron en la morfometría de las plántulas.  
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XI. RECOMENDACIONES 

En base a los resultados obtenidos y las conclusiones vertidas en el presente trabajo 

se recomienda lo siguiente: 

Fomentar el uso de plantaciones nuevas de café arábigo en la Parroquia el Anegado 

empleando las tres variedades hibridas estudiadas: Sarchimor 4260, Acawa y Catimor por 

su buena adaptabilidad en el sector y el excelente comportamiento agronómico y 

morfológico. 

Se debe continuar con la evaluación de los tres híbridos de café arábigo en campo 

definitivo hasta su producción e incentivar a los productores al uso de fuentes orgánicas, 

por sus múltiples beneficios y cuidados del ambiente, de la misma manera fortalecer el 

manejo adecuado de los recursos naturales presentes en el sector, para mantener 

plantaciones resilientes que garantizan un mayor rendimiento. 
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XIII. ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 1. Croquis de campo del ensayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 2. Ubicación del ensayo  

 

Ubicación del ensayo de café en la parroquia El Anegado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 3. Cronograma de actividades  

 

Actividades 

 

Marzo 

 

Abril 

 

 

Mayo  

 

Junio Julio Agosto 

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

Elaboración del 

anteproyecto x x                    

            

Presentación del 

anteproyecto    

 

x                  

            

Aprobación del 

anteproyecto     

 

x x               

            

Construcción del 

semillero       x 

 

x        

            

Desarrollo del 

experimento en campo           x x x x x x  

            

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

Presentación del primer 

borrador al tutor                         

       x     

Presentación de titulación 

a la unidad de titulación                          

        x    

Sustentación del trabajo 

de titulación                         

         x   

Entrega de empastados y 

Cds             

          x  

Graduación              
           x 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 4. Presupuesto 

  

ACTIVIDADES 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Elaboración de 

semilleros 
Unidad 1 $180.00 $180.00 

Bandejas 

germinadoras 
Unidad 12 $1.50 $18.00 

Sustrato para 

semilleros (humus) 
Unidad 3 $15.00 $45.00 

Arena de rio Unidad 3 $10.00 $30.00 

Plástico negro Metro 4 $1.50 $6.00 

Calibrador Vernier o 

pie de rey 
Unidad 1 $2.00 $2.00 

Regla graduada Unidad 1 $0.60 $0.60 

Libreta de campo Unidad 1 $1.00 $1.00 

Esfero Unidad 1 $0.50 $0.50 

Bomba de fumigación 

manual 
Unidad 1 $20.00 $20.00 

Regaderas Unidad 1 $12.00 $12.00 

Desinfectante para 

semilleros (Captan) 

500gr 

Unidad 1 $8.00 $8.00 

Bioestimulante 

Humega 500 ml 
Unidad 2 $3.00 $6.00 

 

TOTAL 

 

USD 329.10 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

ANEXO 5. Fotos de desarrollo de la investigación   

 

      

Imagen 1. Mezcla de sustratos para semilleros y bandejas germinadoras 

 

 

       

      

Imagen 2. Llenado y desinfección de germinadores en semilleros y bandejas 

 



 
 

        

          

Imagen 3.  Selección de semillas y siembra de híbridos (Sarchimor 4260, Catimor y 

Acawa) en los germinadores. 

 

      

Imagen 4. Riego y mantenimiento de los cultivares 



 
 

         

       

            

Imagen 5. Toma de datos de las variables en estudio 



 
 

         

   

Toma de datos de las variables en estudio 

 

     

Cultivares para trasplante a campo definitivo 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


