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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en la finca San Antonio del recinto la crucita de la 

parroquia el Anegado del Cantón Jipijapa con el fin de determinar cómo evoluciona el 

café recepado con cicatrizantes naturales. Donde se utilizaron los siguientes objetivos: 

la aplicación de dos Cicatrizante Orgánico en recepa de café (Coffea arábiga). 

Sarchimor rojo y Arábiga. Analizar cuál es el mejor cicatrizante orgánico utilizado en la 

Recepa de café. Comprobar cuál es el desarrollo biológico de las especies a investigar. 

Verificar los costos económicos de cada uno de los tratamientos en estudio. El    diseño  

que  se  empleó fue  el  arreglo  factorial  A  x  B  +  Z  empleando  una distribución  de  

bloque Completamente  al  Azar, de  la  cual  resultaron  9  tratamiento, las  variable  

que  se estudiaron fueron: Tiempo  de  brotación,  Número  de  brote  por plantas, Altura 

de brotes a los 3 - 6 – 10 meses,  Diámetro de brotes a los 3 – 6- 10 meses,  Presencia o 

ausencia de hongos, los resultados obtenidos determinaron que la   altura  de  brotes  a  

los  3  meses  en  los  cuales  el  tratamiento  E1B3  que  es  la  variedad Arábiga con 

aplicación de la pasta neem + ceniza en el tocón de la recepa alcanzó el mayor 

promedio con 0,17m y el menor promedio fue el tratamiento E1B1 que es el testigo con 

0,14m. En la variedad Sharchimor rojo, el tratamiento E2B3 que corresponde a la 

aplicación de  la  pasta neem  +  ceniza en  el  tocón  de  la  recepa  refleja  el  mayor  

promedio  de altura con 0,09m y el tratamiento E2B1 que corresponde al testigo alcanzó 

el menor promedio con 0,07m. En  el  análisis  de  la  varianza  cuadro  número  2,  el  

factor  A  que  corresponde  a  las variedades  resultaron  ser  altamente  significativas  

lo  que  significa  que  hay  una diferencia  de  altura  de  brote  en  las  dos  variedades,  

y  el  factor  B  que corresponde  a las pastas de Sábila + Ceniza y Neem + Ceniza 

aplicadas al tocón de la recepa resultó No  Significativas,  lo  que  representa  que  la  

pasta  tiene  respuestas  iguales  en  ambas variedades de café. 

Palabras claves: 

Cicatrizantes, especies, orgánico, biológico y café. 
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SUMMARY 

This research was conducted at the San Antonio farm enclosure the parish crucita the 

Anegado of Jipijapa Canton to determine how it evolves coffee coppicing with natural 

healing. Applying two recepa Organic Healing in coffee (Coffea arabica): Where the 

following objectives were used. Red and Arabian Sarchimor. Analyze what is the best 

healing organic Recepa used in coffee. Check what is the biological development of 

species to investigate. Check the economic costs of each of the treatments under study. 

The design used was a factorial arrangement A x B + Z using a distribution block 

Completely Randomized, which resulted nine treatment, the variables studied were: 

Time of sprouting, number outbreak plant height outbreaks at 3 - 6 - 10 months, 

outbreaks diameter 3 - 6- 10 months, presence or absence of fungi, the results 

determined the shoot height at 3 months in which treatment is the variety E1B3 Arabian 

with application of neem + ash paste on the stump recepa reached the highest average 

with 0.17 M and the lowest average was E1B1 treatment is the witness to 0.14M. The 

red variety Sharchimor, treatment E2B3 corresponding to the application of neem paste 

+ ash on the stump recepa reflects the highest average height 0,09m and E2B1 

corresponding to the control treatment reached the lowest average with 0 , 07m. In the 

analysis of variance table number 2, the factor A corresponding to the varieties were 

highly significant meaning that there is a height difference outbreak in two varieties, 

and the B factor corresponding to pasta Aloe + Neem + ash ash and applied to the stump 

of No Significant turned recepa, representing the pasta has the same responses in both 

varieties of coffee. 

Keywords: 

Healing, species, organic, biological and coffe. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La caficultura ecuatoriana se encuentra en una situación crítica debido a la baja 

productividad y deficiente calidad del grano de exportación, que tiene como causas: 

el cultivo en zonas marginales, la prevalencia de cafetales viejos e improductivos y la 

no adopción masiva de las tecnologías apropiadas de producción y post-cosecha.  

Además, la imagen del Ecuador como país productor es débil y para muchos 

desconocida en el mercado mundial, por cuanto su producción anual no alcanza el 

0.7% del volumen que se comercializa a nivel global.  El COFENAC y otras 

instituciones de desarrollo consideraron como prioridad la actualización de la 

zonificación del cultivo de café, particularmente del arábigo, en base de la 

identificación de zonas con mayor aptitud agroecológica para la producción de cafés 

finos tipo “gourmet” y otros especiales;  

Para recobrar  esa supremacía de país productor de café, es importante rehabilitar los 

cafetales para recuperar la capacidad productiva a partir  de siembra de nuevas 

plantaciones, o de una poda severa llamada recepa mediante la aplicación sistemática  

de la tecnología apropiada de manejo; esta técnica consiste en realizar el corte del 

tronco a una altura de 0,40m, a manera de bisel, para luego aplicársele en el tajo 

cicatrizante y de esta manera evitar que se infecte el, y sirva como medio  para el 

ataque de patógenos que provoquen marchitez de los brotes y destrucción de su 

sistema vascular o pudrición radiculares. 

Nace aquí mi interés como  futuro profesional en el área silvicultural en realizar este 

trabajo de investigación titulado “Aplicación de Cicatrizante Orgánico en recepa 

de café Sarchimor rojo y Arábiga (Coffea arábiga). En sistemas agroforestales, 

para de esta manera aportar con nuestros conocimientos adquiridos en la 

Universidad, y así cooperar con la información a la caficultura de nuestro país. 
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II.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

2.1.Antecedentes 

  

El café en el Ecuador, fue uno de los productos agrícola de gran importancia en lo 

económico y social por la generación de divisas y porque constituyo una fuente de 

trabajo para más de un millón de personas. El 80% de los 130.000 caficultores del 

Ecuador  se los ubicó en los estratos de pequeños y medianos caficultores. El cultivo 

abarcó alrededor de un millón de hectáreas, dedicada a la producción, distribuida en 

19 de las 21 provincias de ese entonces. (COFENAC, 2013) 

En la actualidad la caficultura viene enfrentando una serie de problemas de orden 

técnico que han provocado perdida de la competitividad de nuestro café en el 

mercado internacional y un deterioro de la estructura socioeconómica de los 

productores del grano. Esto fue a consecuencia principal de los bajos niveles de 

producción y la decreciente calidad del café Ecuatoriano, presencia de plantaciones 

de avanzada edad, uso de variedades poco productivas, pobre nutrición del cultivo, 

inadecuado control de maleza, alta incidencia de plagas y enfermedades y en general 

por un escaso o ningún manejo tecnológicos de los cafetales. 

En la actualidad el Consejo Cafetalero Nacional (COFENAC), mediante el 

conocimiento teórico práctico está participando conjuntamente con otras 

Instituciones y personas comprometidas con el desarrollo de la caficultura y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades cafetaleras, a compilar 

información de investigadores, extensionistas, asesores, técnicos etc. a recoger sus 

experiencias y sistematizar sus experiencias  sobre aspectos interrelacionados e 

interdependiente de buenas prácticas en la producción y gestión de calidad, que 

configuran las bases fundamentales para el manejo sostenible de este producto. 

 

2.2. Justificación  

 

El deficiente manejo  y desconocimiento del cultivo de café por parte de los 

productores, constituye el factor que incide en mayor grado  a la baja producción y 
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calidad del producto,  porque si no les damos un manejo  técnico y sustentable  

tendremos una disminución del mismo. 

En la actualidad los caficultores de la comunidad la Crucita de la parroquia el 

Anegado del Cantón Jipijapa, no cuentan con un control Fito Sanitario en las 

plantaciones de café, debido a que no están capacitados en el uso y manejo de 

pesticidas orgánicos que beneficien su producción; es por ello que es necesario 

realizar un análisis para saber cuál es el mejor cicatrizante orgánico mejor utilizado 

en la recepa de café y su desarrollo biológico en cada una de las especies a 

investigar, así como también el valor económico de cada tratamiento. 

Estas razones determinan la importancia de este proyecto, ya que con el resultado de 

la Aplicación de dos Cicatrizantes Orgánicos en recepa de café (Coffea arábiga) 

Sarchimor rojo y Arábiga, se podrá obtener un mejor resultado en la producción de 

café, tanto en calidad con en cantidad que beneficiaria directamente al caficultor. 

Finalmente, la ejecución de este proyecto fundamenta su razón en la necesidad de 

comenzar a aplicar productos orgánicos y minimizar la utilización de productos 

químicos, que estos más bien están acabando con la calidad del café y matando los 

microorganismos de la naturaleza  y ayudan a hacerse resistentes a las plagas que 

existen en nuestro país.   

Dejo este proyecto sentado en nuestra Alma Mater UNESUM para que se cree un 

Departamento Técnico Investigativo, científico para el Agro ecosistema Cafetero de 

Jipijapa y el país para que nuestro agricultor cafetero copie o enriquezca su 

conocimiento Botánica, especie y variedades de café desde el semillero, viveros 

hasta la producción de café,  para no seguir matando la tierra con los químicos y el 

pesticida, y convertirnos en productores cafetaleros orgánicos.  

 

  



4 
 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
3.1.Problematización. 

 

En los actuales momentos la caficultura ecuatoriano está siendo diezmada por plagas y  

enfermedades e insectos, ya que no hay control Fito sanitario en las plantaciones de 

café. Y porque no se ha capacitado al agricultor en el uso y manejo de pesticidas 

orgánicos que van en beneficio del  productor. 

 

3.2.Formulación del problema. 

 

¿Por qué la Aplicación de Cicatrizante Orgánico en recepa de café (Coffea arábiga) 

Sarchimor rojo y Arábiga, en la comunidad la Crucita, Parroquia Anegado, Cantón 

Jipijapa?  

 

3.3.Delimitación del problema. 

 

Contenido: Aplicación de Cicatrizante Orgánico en recepa de café (Coffea arábiga). 

Sarchimor rojo y Arábiga. 

 

Clasificación: Experimental. 

  

Espacio de la investigación: Finca cafetalera en la comunidad la Crucita, parroquia 

Anegado, Cantón Jipijapa. 

Tiempo: Periodo  Noviembre 2013 - Abril del 201 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General. 

 

 Determinar   el resultado de la  Aplicación de dos Cicatrizante Orgánico en 

recepa de café (Coffea arábiga). Sarchimor rojo y Arábiga, en la comunidad 

la Crucita, parroquia Anegado, Cantón Jipijapa.  

 

4.1.1. Objetivos Específicos. 

 

 Analizar cuál es el mejor cicatrizante orgánico utilizado en la recepa de café 

 Comprobar cuál es el desarrollo  biológico de las  especies a investigar. 

 Verificar los  costos económicos de cada uno de los tratamientos en estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 
 

 

V.- LINEAMIENTO DEL MARCO TEORICO. 

 

5.1.  Clasificación de café arábigo 

 

Reino   plantea 

División  Magnoliophyta 

Clase   Magnoliopsida 

Orden   Gentianales  

Familia  Rubiaceae 

Subfamilia  Iroideae  

Genero  Coffiea 

Epecie   C. arábig 

 

Descripción 

Alcanza los 12 metros de altura en estado silvestre, con hojas opuestas, ovales u 

oblongas de color verde oscuro. Las inflorescencias son axilares. Produce una drupa 

de color rojo brillante, que contiene dos semillas. Los frutos de C. arabica contienen 

menos cafeína que otras especies cultivadas comercialmente. 

Aunque el café es originario del África del este, su cultivo tiene gran importancia 

económica en África y América. Brasil, Vietnam, Colombia y Costa Rica son los 

principales productores mundiales de café. Etimológicamente, café procede de la 

palabra Kafa el lugar donde descubrieron el café quahwah en árabe. 

Estados Unidos representa el mayor mercado mundial de café, seguido de Brasil, 

siendo este país asimismo el mayor productor de este cultivo en el mundo. Los países 

escandinavos y Finlandia son donde se consume más café por número de habitantes. 

Propiedades.  El café tiene propiedades: diurética y estimulante.  

Contraindicación: las dosis excesivas pueden provocar palpitaciones, jaqueca, 

sueño irregular y desequilibrios cardiacos. (coffea_arabica) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Drupa
http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cafe%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Vietnam
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Finlandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Diur%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estimulante
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Café Arábiga 

 

El café arábigo (Coffea arábiga) es un arbusto de la familia de las rubiáceas nativo de 

Etiopía; es la principal especie cultivada para la producción de café, obtenida a partir 

de las semillas tostadas, y la de mayor antigüedad en agricultura, fechándose su uso a 

finales del primer milenio en la península arábiga. Llega a los 12 metros de altura en 

estado silvestre, con hojas encontradas, ovales u oblongas de color verde oscuro. Las 

inflorescencias son axilares. Produce una baya de color rojo brillante, que contiene 

dos semillas. Los frutos de C. arábiga contienen menos cafeína que otras especies 

cultivadas comercialmente. 

Aun cuando el café es originario de Etiopia, o posiblemente Persia, su cultivo tiene 

gran importancia económica en África y América. Costa Rica, Brasil, Vietnam y 

Colombia son los principales productores mundiales de café. Etimológicamente, café 

procede de la palabra árabe quahwah. 

En el mercado mundial de café, destacan los Estados Unidos, seguidos de Alemania, 

y por número de habitantes, Finlandia es el país que consume más café. (cafe-

historia) 

AGROSISTEMAS 

COFFEA ARABICA; ECUADOR; TESIS; MANABI; VARIEDADES; CAFE;  

La investigación "Selección de variedades de café arábigo (Coffea arábica L.) 

Adaptadas a los principales agro ecosistemas cafetaleros de la Provincia de Manabí", 

tuvo como objetivo: Seleccionar las variedades de café arábigo que mejor se adapten 

a las condiciones agras climáticas de los cantones 24 de Mayo y Paján. El estudio se 

realizó en el recinto Jaboncillo del Cantón 24 de Mayo y en el recinto San Miguel del 

Cantón Paján, en la provincia de Manabí en plantaciones de café establecidas en el 

año 2000. Se evaluó el comportamiento agronómico de 8 variedades de café arábigo:  

Pacas, Catuai rojo, Catimor CIFC, Sarchimor, Cavimor, Costa Rica 95, Caturra rojo 

y Caturra amarillo. Los resultados fueron los siguientes:  
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1) Las plantas de las ocho variedades se caracterizaron por un "muy buen vigor" 

en las condiciones de la Provincia de Manabí;  

2) La altura de planta se destacó en Paján con un promedio de 1.24 m, mientras 

que en 24 de Mayo tuvo un promedio de 1.14 m;  

3) El diámetro de tallo fue similar en ambos sitios de experimentación 

sobresaliendo Caturra rojo y Caturra amarillo (24 de Mayo), Cavimor y 

Catimor CIFC (Paján); 

4) El diámetro de copa de los cafetos fue mayor en Catuai rojo y Cavimor en 

Paján, mientras que en 24 de Mayo sobresalieron Sarchimor y Caturra rojo;  

5) En la longitud de ramas se destacaron Catimor CIFC y Costa Rica 95 en 

Paján, Cavimor y Catuai rojo en 24 de Mayo; 

6) El número de pares de ramas y el número de entrenudos por rama, fueron 

similares en todas las variedades de café en las dos localidades;  

7) Respecto del rendimiento, en 24 de Mayo las variedades Sarchimor y Costa 

Rica 95 fueron superiores en cuanto a chafe cereza, café pergamino seco y 

café oro; en Paján las variedades Sarchimor y Caturra amarillo expresaron 

mayores valores para estas características;  

8) Sarchimor, fue la variedad que tuvo menor porcentaje de granos vanos y el 

más alto para granos normales;  

9) La incidencia de minador de la hoja y de roya, no alcanzo niveles críticos en 

todas las variedades probadas. (Zambrano) 

 

PASOS A SEGIR PARA PODAR  

 

 Limpie su cafetal, regule la sombra y haga entresaque de plantas si la 

densidad existente es excesiva.  

 Las plantas con daños en el tallo o la raíz se deben eliminar y proceder a su 

resiembra. También se debe resembrar en los sitios donde falten plantas.  

 Decidir si realiza una poda por planta (selectiva), o si procede a podar por 

hileras. En este último caso se recomienda el ciclo de 5 y 4 años según  sea la 

altitud  en que se  encuentre la  finca. 

 Escoger un obrero cuidadoso y de ser posible esta labor la debe realizar el 

propietario de la finca. Recordar que la poda le realiza una vez que pase la 
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cosecha, para que después no produzca lástima, podar plantas que tengan 

flores o fruto. 

 Prepare los materiales y las herramientas que consisten en:  

 Con el machete corte las ramas de las plantas que se van a podar. Esto facilita 

el trabajo de quien viene atrás podando. 

CRITERIOS PARA  SELECCIONAR CHUPONES O BROTES   

 

 Escoger dos chupones vigorosos apuestos el uno del otro.  

 Elimine los demás, utilizando una tijera para poda o con un cuchillo pequeño 

bien afilado.  

 No dejar brotes en el borde del corte, pues luego se desgarran con facilidad. 

De dos centímetros para abajo se pueden dejar brotes.  

 Eliminar los brotes que presenten características normales.   

 

¿CUANTOS BROTES DEJAR POR PLANTA?   

En general se recomiendan dos brotes por cada tallo, pero si el tallo es delgado puede 

ser conveniente, no dejar sino uno sólo. Cuando se han sembrado dos plantas en un 

mismo hoyo y los brotes son vigorosos se debe dejar uno por cada planta o máximo 

tres brotes en las dos plantas. En variedades de porte compacto como caturra y si los 

brotes son vigorosos, también puede convenir dejar uno sólo.   

En ésta como en cada una de las prácticas señaladas, el técnico extensionista debe 

estar presente y discutir con el agricultor los criterios y decisión. (FonaiapDivulga) 

Rehabilitación. 

La rehabilitación consiste en la recuperación de la capacidad productiva del cafetal, 

mediante la aplicación sistemática de la tecnología apropiada que se inicia como una 

poda severa llamada recepa. Un cafetal relativamente joven (menor de 15 años), con 

plantas vigorosas y de aceptable estado fitosanitario, debe ser sometido a la  

rehabilitación. 
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Los aspectos que se deben considerar en la rehabilitación son, básicamente, los 

siguientes: 

 Recepa. 

 Protección de los cortes. 

 Selección de los brotes. 

 Época de recepa. 

 Sistema a aplicarse. 

 Labores de cultivo. (Guaray, 2000) 

 

5.2. Sistema a aplicarse. 

 

Un cafetal puede receparse mediante los sistemas de: Bloque o hileras alternas. 

Recepa en bloques.- Este sistema consiste en dividir el cafetal en áreas y planear la  

rehabilitación, progresivamente, de año en año, los distintos lotes,  protegiendo las 

heridas, seleccionando los brotes y dando el manejo apropiado a la  plantación. Este 

sistema tiene como ventaja permitir el aprovechamiento de los espacios entre hileras 

del cafetal, mediante el cultivo de especies de ciclo corto, plátano o banano en 

asociación temporal.  

Recepa en hileras alternas.- Se conoce también como recepa en ciclos de 2 años, 

este sistema consiste en recepar alternadamente las hileras de un cafetal y tiene la 

ventaja de que el productor puede cosechar una parte, desde el primer año de 

realizada la recepa. (Carvajal, 1984) 

 

5.3. Recepa 

 

La recepa consiste en cortar el tallo del cafeto, ligeramente a desnivel, a una altura de 

30 a 40cm del nivel del suelo. 

 

Para recepar los cafetos se puede emplear las siguientes herramientas: Motosierra, 

sierra de arco, serrucho o machete. Las herramientas deben desinfectarse 

constantemente, empleando alcohol 80% o Cloro comercial, productos que se 

empapan en un pedazo de franela y luego se aplica en los filos del machete, 
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serruchos o sierras. Esta práctica evita la diseminación de hongos causantes de la 

pudrición del tocón. 

 

En las zonas productoras de café Arábigo, la recepa se debe efectuar en los meses de 

Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre. La época seca es la única recomendada 

para realizar la recepa de los cafetales. De esta manera se reduce el riesgo de las 

producciones de los tocones por acción de los patógenos de las heridas, Ceratocystis 

fimbriata, agente causal del “Cáncer del tronco” o “Mal del machete”. 

(Agroecologia, s.f.) 

 

Se resume de la siguiente manera: 

 

 Planear la recepa en la época adecuada 

 Definir el sistema de rehabilitación a aplicar en el cafetal. 

 Desramar los cafetos para reducir su copa. 

 Recepar el cafeto. Esta labor consiste en cortar el tallo ligeramente en bisel, a 

una altura de 30 a 40cm, empleando una motosierra pequeña, una sierra de 

arco o un serrucho de podar. 

 Limpiar el tocón (Sección del tallo del que emergerán los brotes), empleando 

un pedazo de saco de yute, un pedazo de tela o un cepillo de lavar ropa. 

 Proteger las heridas, inmediatamente después del corte, empleando una pasta 

cúprica o alquitrán vegetal. 

 Preseleccionar de 5 a 7 brotes sanos, vigorosos y bien formados ubicados en 

la parte media del tocón, después de 45 a 75 días de la recepa. 

 Realizar la selección definitiva de brotes, dejando los 4 mejores brotes/ tocón, 

que constituirán los nuevos tallos productores, luego de 4 semanas de la 

preselección. 

 Aplicar las  recomendaciones técnicas para el manejo de los cafetales 

rehabilitados. (Colombia, 1998) 
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a) Protección de los cortes. 

 

La protección de los cortes en el tocón se efectúa usando una pasta Cúprica, 

Alquitrán  vegetal disuelta en agua. 

Esta práctica ayuda a la cicatrización de las heridas causadas en la recepa y previene 

el ataque de la enfermedad denominada “Mal del machete”. La pasta cúprica o el 

alquitrán deben aplicarse a las heridas de los cafetos y árboles siempre que se 

realicen las podas, para evitar la pudrición de tallos y raíces. 

Para preparar la pasta cúprica se emplea cal apagada y el fungicida Sulfato de Cobre, 

en una relación 6:1, en peso. Para preparar la pasta, en un recipiente se disuelve la cal 

apagada y en otro el fungicida cúprico. Luego se vierte el fungicida diluido en agua 

sobre la cal disuelta, removiendo constantemente, hasta formar un preparado espeso 

que se conoce como pasta cúprica. (Cafe A. N., 1991) 

 

b) Selección de los brotes 

 

En un tocón, dependiendo del vigor del cafeto y las condiciones ambientales, 

emergen de 20 a 45 brotes, que deben ser cuidadosamente seleccionados. Esta labor 

se recomienda realizarla en dos fases: Una pre-selección a los 45-75 días de la recepa 

y posteriormente, a los 30-45 días de la pre-selección, debe efectuarse la selección 

definitiva de brotes. 

En la pre-selección se deben dejar entre 5 y 7 brotes sanos, vigorosos y bien 

formados, ubicados en la parte media del tocón. En la selección definitiva se dejan de 

tres a cuatro brotes con las mejores características, especialmente en vigor,  forma y 

estado sanitario. Seleccionar  de brotes vigorosos, es recomendable tomar aquellos  

que NO estén a favor de la pendiente. (RAMIREZ, 1996) 

 

c) Labores de cultivo 

 

Un cafetal rehabilitado, a partir de la recepa, con una adecuada protección de los 

cortes y selección de brotes, tiene que ser manejado como un cafetal en crecimiento 

(renovación), aplicando oportunamente las labores culturales: Podas, regulación de 

sombra, control de plagas y enfermedades, uso limpia, y abonado. (Cenicafé, 1994) 
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d) Plagas y Enfermedades. 

 

a). Mal de machete o pudrición del tronco. El agente causal del mal de machete o 

cáncer del tronco es el hongo: Ceratocystis fimbriata (Ellis, halst.) Hunt. 

 

El Mal de machete se desarrolla en las heridas causadas accidentalmente en las rozas 

con herramientas contaminadas o en los cortes cuando no se han protegido con 

cicatrizantes. Las plantas afectadas muestran necrosis en el sitio de las lesiones con 

el machete o las heridas por desgarraduras del tronco, esta enfermedad infecta el 

tejido del floema y progresivamente invade hacia el resto de los tejidos. 

En caso de observarse plantas aisladas con Mal de machete, tienen que ser 

eliminadas, desde la raíz, e incineradas fuera del cafetal. Las medidas preventivas 

son: 

 Tener cuidado al rozar para no causar lesiones en los cafetos. 

 Desinfectar las herramientas con alcohol 80% o cloro. 

 Proteger los cortes en cafetos y árboles al momento de podar o recepar. 

 Realizar la recepa en la época seca. (Ramirez, 1986) 

 

5.5. Biopesticidas 

 

Los Biopesticidas son productos a base de sustancias naturales con propiedades para 

combatir plagas o enfermedades, ya que funcionan como insecticidas, acaricidas 

Nematicida o fungicidas. Los más conocidos son los extractos de plantas que muchos 

agricultores elaboran en sus propias fincas. El conocimiento sobre Biopesticidas no 

es nuevo, ya que por muchos años se han conocido plantas y microorganismos con 

propiedades que permiten combatir plagas. Hoy día, el uso de Biopesticidas está en 

aumento. Incluyen extractos de plantas y microorganismos como hongos y bacterias, 

así como insectos benéficos. Esta ficha se enfocará en los Biopesticidas de origen 

vegetal, utilizados principalmente en forma de extractos de plantas. (Chinchilla, 

2005) 

Los biopesticidas son una opción natural y accesible para el combate de plagas, que 

contribuyen a disminuir el uso de insumos externos. A pesar de que hay biopesticidas 

en el mercado bajo alguna marca comercial (por ejemplo, existen productos a base de 
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neen y de hombre grande, o Quassia amara), en la gran mayoría de los casos los 

biopesticidas pueden elaborarse a nivel local, directamente de las plantas, lo que 

permite al productor el aprovechamiento de sus propios recursos y la disminución en 

el uso de insumos externos. (Marena, 2003) 

 

Aspectos generales de los biopesticidas. 

 

A la hora de elegir, probar y usar biopesticidas es importante tomar en cuenta los 

siguientes aspectos:  

 Los biopesticidas son un complemento en el manejo de plagas. En primer 

lugar, debe recurrirse a medidas preventivas. Para ello, se recomienda revisar 

las fichas técnicas 2 “Abonos orgánicos” y 4 “Manejo integrado de cultivos” 

 Los biopesticidas pueden usarse tanto en monocultivos como en fincas  

diversificadas y pueden aplicarse en cualquier clima y altitud. 

 -En su mayoría, los biopesticidas afectan solo a plagas específicas (aunque 

algunos aspectos. 

 -Cuando se va a iniciar con el uso de biopesticidas en la finca, el productor 

debe experimentar primero para saber cómo funcionan en su caso particular. 

Una mayor comprensión de las propiedades y efectos de los biopesticidas 

empleados ayuda a evitar su uso continuo y sin control. 

 -Los biopesticidas se deben manejar con los cuidados necesarios, ya que 

algunos como el extracto de tabaco, pueden afectar la salud y la microfauna 

benéfica. En general y como medida preventiva, para aplicar estos productos 

es necesario emplear equipo de protección personal.  

 -Los biopesticidas tienden a trabajar un poco más lentamente que los 

pesticidas sintéticos y su vida útil en almacén es más corta, por lo que 

conviene no almacenarlos por tiempos prolongados. (CICAFE, 2004) 

 

5.6. Plantas útiles para elaborar  Biopesticidas 

 

Algunas de las muchas plantas conocidas por sus propiedades biopesticidas son: 

 Neem: Tiene propiedades insecticidas y es la base de varios pesticidas 

comerciales. Se usa contra áfidos, nematodos, gusanos de la mazorca, 
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comedores de follaje, barrenadores y mosca del mediterráneo.  Su ingrediente 

activo se halla en las semillas y, en menor medida, en la corteza, hojas y 

frutos. 

 Hombre grande (Quassia): Es insecticida y  nematicida y su principio 

activo está principalmente en su madera. 

 Toronja: Su semilla tiene propiedades insecticidas y se usa como 

desinfectante en lavado comercial de frutas. Hay productos comerciales a 

base del extracto de semillas de toronja.  

 Madero negro o madrecacao: Se conoce por sus propiedades insecticidas. 

Su semilla ha dado buenos resultados en el control del picudo del chile. 

 Cúrcuma: Es originaria de India. Aparte de emplearse como condimento, se 

usa para la protección de cultivos. Es insecticida y repelente contra gorgojos, 

orugas y gusanos, por lo que tiene gran valor en el almacenamiento de 

granos.  El insecticida se obtiene al pulverizar los rizomas. 

 Cola de caballo: Tiene propiedades fungicidas y se usa para el control del 

tizón temprano y tardío y del mildiú.  

 Plantas repelentes: Existen muchas plantas con propiedades repelentes como 

la ortiga, la Cebolla, el ajo, el chile picante y otras.  A nivel comercial existen 

algunos biopesticidas a base de extractos de éstas y otras plantas. Antes de 

decidirse por su compra, el productor podría. (Wilber, 2005) 

 

5.7. Recetas para elaborar Biopesticidas 

 

PRODUCTO:  

Repelente  a base de chile y ajo. 

Extracto de cola de caballo. 

 

INGREDIENTE:  

 

¼ kg de Chile picante   seco.  

4 cabezas de ajo.  
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1 cebolla grande picada.  

Asiento de jabón dejado   por una noche. 

150 gr de pedacitos de madera de hombre  grande. 

10 litros de agua. 

250 gr de jabón. 

1 kg de cola de caballo, fresca (o 150 gr en polvo) 

10 litros de agua, deben comprarse las plantas de cola de caballo 

 

PREPARACION 

 

Se prepara de un día para otro. En una cubeta  se pone agua con una barra de jabón.  

Se deja hasta el  día siguiente.  Al otro día se saca la  barra de jabón y en el  agua se 

mezclan los ingredientes finamente  picados.  Se filtra y está listo para usarse. 

Se hierven 150 gr de virutas de madera de hombre grande en 10  litros de agua. Se le 

agregan 250 gr de  jabón, una vez preparado, se enfría, se filtra y se  puede usar. 

En 10 litros de agua se hierve la cola de caballo por 20-30 minutos, se deja reposar y 

enfriar, se filtra y se procede a  su uso. 

 

USO Y FORMA DE USO 

 

Repelente de insectos en general, ayuda a  controlar plagas como mosca blanca, este 

repelente no mata ni elimina por completo las plagas, sino que ayuda a mantenerlas 

en niveles bajos,  se aplica entre ½ y 1 litro de repelente por cada 15 litros de agua, 

Contra  anfibios y nematodos, Fungicida al aparecer los primeros síntomas de  

ataques de hongos, se aplica un litro de extracto por cada 5 litros de agua. 

 

Beneficios  ambientales. 

 En general, los biopesticidas suelen ser  más seguros para el medio ambiente 

y los seres humanos que los pesticidas convencionales. 

 Se evita la contaminación de suelos y aguas subterráneas, ríos y quebradas  

por los pesticidas sintéticos. 
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 A diferencia de los plaguicidas sintéticos, que afectan indiscriminadamente a 

diferentes organismos como insectos polinizadores, peces y mamíferos, por lo 

general, los biopesticidas afectan solo a plagas específicas. 

 Contrario de muchos plaguicidas sintéticos que pueden permanecer décadas 

en el suelo, los biopesticidas tienen una persistencia limitada en el campo. 

(Carlos, 2004) 

 

Beneficios   socioeconómicos. 

 

 Los biopesticidas reducen la necesidad de insumos externos, normalmente 

más caros. 

 Es una oportunidad para recuperar el conocimiento sobre las propiedades 

pesticidas de plantas locales, que se retrasó con el auge de productos 

sintéticos. 

 

 Algunas de las plantas de las que provienen los biopesticidas poseen también 

otros usos como medicinales o repelentes de insectos caseros y de plagas de 

animales. 

 La rápida degradación de los biopesticidas disminuye el riesgo de residuos en 

los alimentos. 

 Los insecticidas botánicos desarrollan  resistencia en las plagas más 

lentamente que los insecticidas  sintéticos.  

 Se genera trabajo para personas de la familia o de la comunidad por medio de 

las actividades de producción, experimentación y aplicación de los productos. 

(cafe, 1999) 

 

5.8.  Época de poda. 

La época más apropiada para podar el café es inmediatamente después de la cosecha, 

pues la planta se encuentra en un estado de reposo vegetativo. En Honduras esta fase 

ocurre durante el verano en la mayoría de las regiones productivas, entre los meses 

de marzo y abril.  
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La edad en que se debe comenzar a podar el café está relacionada con el ambiente y 

con el manejo que se le ha proporcionado. Entre los factores ambientales que 

influyen pueden mencionarse la sombra, la fertilidad del suelo, la altura sobre el 

nivel del mar y el clima; el manejo incluye la variedad, la nutrición y la fertilización, 

la densidad de siembra y el control fitosanitario. 

Los cafetales a pleno sol deben comenzar a podarse antes que los que se cultivan con 

sombra. De igual modo, entre menor sea la altitud sobre el nivel del mar debe 

adelantarse el manejo de tejido; lo mismo ocurre en los suelos de menor fertilidad. 

En general, en condiciones de manejo deficientes la planta se agotará 

prematuramente y demandará renovación de tejido productivo. Generalmente se 

acepta que debe comenzar a podarse el cafetal después de obtener 4 ó 5 cosechas, 

pero este criterio es más aplicable cuando se utiliza poca sombra; en cafetales 

sombreados (40%), con buen manejo, es posible iniciar las podas un poco más tarde. 

Sin embargo, no se puede generalizar, pues debe procederse a evaluar el estado de la 

plantación y el registro productivo de cada lote. (colombia, 1998) 

 

5.9. Fertilización. 

 

La demanda de nutrientes por la planta podada se reduce considerablemente en 

función de la modificación de los procesos fisiológicos, en especial cuando se ha  

aplicado poda de recepas; en este caso, no hay cosecha durante dos años, por tanto no 

hay exportación de elementos nutricionales sino requerimientos limitados al proceso 

de formación y desarrollo de los brotes.  

 

Este hecho explica la falta de respuesta a la fertilización en plantas podadas, tal como 

lo señalan Alfaro y Moreira (1985), citados por Ramírez (1996), quienes en un 

estudio realizado en Costa Rica mostraron que el abonamiento del tronco de poda no 

aumenta significativamente la producción en la primera cosecha; por lo tanto, la 

fertilización  de los hijos de poda durante el primer año no es necesaria. (Gomez 

O.A., 1995) 
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5.9.1. IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS AGROFORESTALES 

 

Las técnicas agroforestales son utilizadas en regiones de diversas condiciones 

ecológicas, económicas y sociales, en regiones con suelos fértiles los sistemas 

agroforestales pueden ser muy productivos y sostenibles; igualmente, estas prácticas 

tiene un alto potencial para mantener y mejorar la productividad en áreas que 

presenten problemas de baja fertilidad y exceso o escasez de humedad de los suelos.  

La Agroforestería se puede considerar como la combinación multidisciplinaria de 

diversas técnicas ecológicamente viales, que implican el manejo de árboles o 

arbustos, cultivos alimenticios y/o animales en forma simultánea o secuencial, 

garantizando a largo plazo una productividad aceptables y aplicando prácticas de 

manejo compatibles con las habituales de la población local. (Musálem, 2001) 

La Agroforestería también puede desempeñar una función importante en la 

conservación de la diversidad biológica dentro de los paisajes deforestados y 

fragmentados, suministrando hábitats y recursos para las especies de animales y 

plantas; manteniendo la conexión del paisaje (y, de tal modo, facilitando el 

movimiento de  6 animales, semillas y polen); haciendo las condiciones de vida del 

paisaje menos duras para los habitantes del bosque; reduciendo la frecuencia e 

intensidad de los incendios; potencialmente disminuyendo los efectos colindantes 

sobre los fragmentos restantes; y aportando zonas de amortiguación a las zonas . 

(Schroth et al., 2004) 

5.9.2. ARBOLES PARA SER INCORPORADOS EN SISTEMAS 

AGROFORESTALES CON CAFÉ 

Se pretende motivar a todas las personas comprometidas con la Institucionalidad 

Cafetera – Investigadores, Servicio de Extensión y Caficultores – hacia la 

recuperación, conservación y cuidado de muchas de las especies arbóreas bajo 

amenaza o en peligro de extinción, mediante su incorporación en sistemas 

agroforestales con café. Con estas acciones sería posible reducir a mediano o largo 

plazo la categoría en la que se encuentran dentro de las zonas cafeteras, y estimular 

actividades similares para la protección de éstas y otras especies en el país. 

Adicionalmente, se pretende brindar alternativas en cuanto al componente arbóreo se 
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refiere, para el Diagnóstico y Diseño (D&D) de sistemas agroforestales con café. 

(Farfán V., 2012) 

5.9.3.  BIOPESTISIDA DEL NEEN 

  

Efectos secundarios del neen 

El árbol de Neen, también conocido como Nin, Lila india y Margosa, cuyo nombre 

científico es  Azadirachta indica, no resulta ser perjudicial para la salud, ni presenta 

efectos secundarios si es consumido en dosis adecuadas y durante un tiempo 

prudente. Popularmente el árbol del neen es utilizado como anticonceptivo, ya que 

tiene propiedades que lo convierten en un espermaticida. 

Debido a esto no es recomendable de consumir por niños, ya que puede ocasionar 

algún problema relacionado con la fertilidad. No se recomienda ingerir vía oral los 

concentrados de los aceites esenciales del árbol del neen a las mujeres embarazadas y 

tampoco a aquellas que se encuentren en etapa de lactancia. Lo anterior se debe a que 

no existe evidencia que ratifique que el árbol del neen resulta ser totalmente 

inofensivo para el feto o los lactantes. 

La aplicación externa de preparados en base al neen puede ocasionar reacciones 

alérgicas, sobre todo en aquellas personas que presenten hipersensibilidad a los 

componentes de este árbol. (http://www.plantasparacurar.com/contraindicaciones-

del-neem/, s.f.) 

 

CONTENIDO DEL ACEITE DE NEEM (FRUTO) 

 

La semilla de neen es muy rica en ácido graso, constituyendo el 40% de su peso, los 

componentes grasos son denominados terpenoides identificándose la presencia de 

más de 100 tipos. 

Los limonnoides (Triterpenos) los más importantes son nueve grupos y comúnmente 

son utilizados por su actividad fúngica bactericida y anti alimentaria para control de 

insectos, donde los más importantes son: azadiractina, melantriol, nimbina y 

salannina. (Products, s.f.) 
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5.9.4. PROPIEDADES DE LA SÁBILA  

 

Las propiedades de la sábila hacen de esta planta medicinal un compuesto ideal por 

los beneficios que nos puede ofrecer gracias a sus propiedades curativas, digestivas y 

de rejuvenecimiento. Esta planta también es conocida comúnmente como aloe vera, y 

su fama ha sido increíble en los últimos años, pues se ha añadido este ingrediente en 

una infinidad de productos que se comercializan, dentro de los cosméticos, en 

cremas, shampoo o en preparados para la rápida curación de heridas. 

 

Sin embargo, la sábila es una planta que podemos utilizar directamente, sin 

necesidad de recurrir a estos preparados que han tenido que procesar previamente sus 

propiedades para extraerlas. Tan sólo debemos avisar que su consumo no está 

indicado para las embarazadas ni para alérgicos a esta variedad de plantas, similares 

a los ajos y las cebollas. Si estos alimentos nos producen algún tipo de reacción o 

intolerancia, deberíamos consultar con un médico la conveniencia de su uso. 

 

Pasando a ver más a fondo las propiedades de la sábila, debemos destacar que 

permite adelgazar, por lo que es muy recomendable su combinación con algunas 

dietas que tienen como objetivo perder peso. Esto lo logra gracias a su efecto laxante, 

que permite eliminar antes los alimentos ingeridos además de su acción sobre las 

grasas, que permite diluirlas con  mayor efectividad pudiendo ser eliminadas en 

menos tiempo. (medicinales, s.f.) 

 

Uso Medicinal del Áloe Vera 

 

Sin lugar a dudas los beneficios más importantes que esta planta presenta es a nivel 

dermatológico, por tal motivo aquí una receta para combatir la celulitis. Mezcle 5 

cucharadas de jugo de sábila con 5 gramos de mentol cristalizado y lleve a la 

licuadora. Esta sustancia debe aplicarla luego de un buen baño en la zona que desea 

tratar, realizando fuertes fricciones en dirección al corazón. Deje trabajar sobre el 

área y retire luego de una hora con abundante agua fría. 

 

Para la piel : El gel del aloe desde la antigüedad se ha utilizado para combatir 

afecciones de la piel, pues no solo posee excelentes propiedades como emoliente y 

http://www.plantasmedicinales10.com/
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vulnerario, además es un gran cicatrizante y se recomienda su aplicación luego de 

largas exposiciones solares. 

 

Para disminuir las cicatrices es recomendable realizar el siguiente tratamiento: Se 

deben mezclar 2 gramos de polvo de nácar, 30 mililitros de aceite de pepino y tres 

cucharadas de jugo de sábila. Se licuan todos los ingredientes y se dejan en un 

envase oscuro o de color ámbar. Se debe aplicar la mezcla dos veces al día teniendo 

en cuenta el agitar enérgicamente el recipiente antes de la aplicación. 

 

Otras afecciones de la piel: En cualquier momento podemos contagiarnos de 

erisipela, la cual es una afección de la piel que causa enrojecimiento e incluso 

irritación, cuando esto sucede es prudente asar una penca de sábila (hoja de aloe 

vera) y frotar la zona afectada por la irritación hasta que esta cese. 

(http://www.misabueso.com/salud/Aloe_Vera, s.f.) 

 

5.9.5. USO DE CENIZAS EN EL CULTIVO DE PLANTAS 

 

Las cenizas son uno de los productos que se pueden utilizar sobre las plantas para 

protegerlas del ataque de plagas (gusano) y enfermedades (hongos); además, también 

aporta nutrientes al suelo para que la planta pueda aprovecharlos para su crecimiento 

y desarrollo. Este producto está recomendado para la agricultura ecológica debido a 

que es natural y su uso no causa daños en el medio ambiente. 

 

Las cenizas vienen a ser los desechos de la combustión de la leña o madera seca, este 

desecho se presenta en estado sólido a través de partículas muy pequeñas de color 

blanco a ligeramente plomizo. Este insumo es relativamente fácil de conseguir en el 

campo donde los pobladores rurales cocinan sus alimentos utilizando leña, sin 

embargo, en las ciudades es un poco difícil de conseguir debido al uso de cocinas 

que utilizan el kerosene o gas.  
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Beneficios 

 

El fertilizante de ceniza de carbón ayuda a los suelos secos y compactados para que 

se vuelvan más fáciles para trabajar y más livianos en su consistencia. La ceniza de 

carbón hace que el suelo sea más eficiente para las plantas, permitiendo que las 

raíces crezcan más rápidamente, el aire se mueva más libremente y las bacterias 

trabajen más fácilmente. Las cenizas de carbón no agregan muchos nutrientes al 

suelo como lo hacen la mayoría de los fertilizantes, sin embargo mejora 

notablemente la textura del suelo para que el cultivo de la planta sea más fácil. 

También eleva el pH del suelo ácido. Siempre que la juntes tú mismo, la ceniza de 

carbón es una opción económica para los jardineros que buscan mejorar la textura de 

su suelo. (ceniza, s.f.) 

 

Usos 

 

Trabaja con ceniza de carbón en un suelo con mala textura o que es demasiado duro 

para la jardinería. Mezclar ceniza de carbón en el suelo de tu jardín hace que el suelo 

ácido sea más básico para las plantas que tienen problemas con los niveles ácidos de 

tu suelo. Aplica una capa de ceniza de carbón en la parte de arriba del suelo para 

actuar como agente protector contra los gusanos u otros insectos que pueden dañar 

tus plantas. La ceniza no frena a los insectos, pero les hace más difícil que lleguen a 

la planta. 

 

Usos para la ceniza de madera 

 

1. Neutraliza olores en mascotas. Frotar un puñado sobre su pelaje, neutraliza el 

olor persistente. 

2. Oculta manchas en la pavimentación. Al rociar las cenizas directamente sobre el 

terreno. 

3. Enriquece compost. Antes de que el compuesto orgánico se aplique al suelo, 

mejora sus nutrientes esparciendo un poco de ceniza. Agregando demasiado, sin 

embargo, se puede arruinar la mezcla robándole nitrógeno al abono. 
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4. Bloquea las plagas del jardín. Extienda uniformemente alrededor de las camas 

del jardín, las cenizas repelen las babosas y los caracoles. 

5. Derrite el hielo. Añade tracción y des-hiela sin perjudicar la tierra o el concreto 

debajo. 

6. Control de algas en estanques. Una cucharada por cada 1.000 galones añade 

suficiente potassiumm para fortalecer otras plantas acuáticas que compiten con 

las algas, ralentizando su crecimiento. 

7. Acelera crecimiento en los tomates. Para los amantes de las plantas de calcio, 

colocar 1/4 de taza justo en el hoyo al momento de plantar. 

8. Limpia las puertas de cristal de la chimenea. Una esponja húmeda con ceniza 

elimina residuos de hollín. 

9. Hacer jabón. poner cenizas en remojo en agua hace lejía que se puede mezclar 

con grasa animal y luego se hierve para producir jabón. La sal hace que se 

endurezca mientras se enfría. 

10. Abrillanta plata. Una pasta de ceniza y agua y se hace un pulidor de metales 

tóxicos. (Fertilizantes, s.f.) 

 

 

 

Ceniza de madera usada como repelente de insectos 

 

La ceniza de madera es una alternativa segura al uso de insecticidas en el jardín. 

Repelen insectos, babosas y caracoles al extraer el agua de sus cuerpos hasta que 

se deshidratan. Rocía las cenizas alrededor de la base de las plantas para 

controlar los insectos de la superficie de alimentación. La ceniza de madera 

tendrá que ser sustituida si se moja, ya que esto hace que se pierda su capacidad 

de disuasión. (Abbott) 
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VI.- HIPÓTESIS  

 

6.1. Hipótesis General.  

La utilización de los Cicatrizantes orgánicos utilizados en la recepa de café evita el 

ataque de enfermedades en las plantaciones de café (coffea arábigo) y Sarchimor 

rojo.    

 

6.2. Hipótesis Específicos.  

 

Los cicatrizantes orgánicos son una alternativa ecológica para el proceso de 

renovación de cafetales para llevar una buena producción. 
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VII.- VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

 

 

7.1.Variable  Independiente 

 

Cicatrizante Orgánicos.  

 

7.2.Variable  Dependiente 

 

 Recepa de café (Coffea arábiga). Sarchimor rojo y Arábiga 

 

7.3. Indicadores a Medirse 

 

 Tiempo de brotación  

 Número de brote por plantas 

 Altura de brotes a los 3, 6 y 10 meses. 

 Diámetro de brotes a los 3, 6 y 10 meses  

 Presencia o ausencia de hongos 

 

 

 

 

 

  



27 
 

VIII.- DISEÑO METODOLÓGICO 

 

8.1. Tipo de estudio. 

 

El tipo de estudio fue el experimental  con el  diseño de Bloque Completamente al 

Azar, considerado como experimento porque se estudió  La  Aplicación de 

Cicatrizante Orgánico (sábila, ceniza, neen), y su incidencia  en recepa de café 

Sarchimor rojo (Coffea arábiga). Apoyado  por la prueba de Tukey.  Fundamentada 

por la concepción positivista con los paradigmas de las ciencias naturales, físicos 

matemático y de las ciencias exactas. 

 

8.2. Población y muestra. 

  

 

8.2.1. Población. 

 

La población o universo fueron las 360 plantas de café Sarchimor y arábigo  

establecidos a una distancia de 1,5 m. x 2 m.,  y arábiga sembrada 4m.  x  4m. 

 

8.2.2. Muestra. 

 

La muestra utilizada en este trabajo de investigación fue de 108 muestra aplicada en 

las dos variedades de café, 6 plantas por unidad experimenta fueron  a las que se les 

tomaron los resultados para este trabajo. 

 

8.2.3. Tipo de Muestreo. 

 

El tipo de muestreo que se utilizó en este trabajo de investigación fue el 

Probabilístico aleatorio simple por ser una población pequeña. 

 

8.3. Técnicas e Instrumentos. 

 

La técnica  a utilizar fue la del diseño experimental y apoyado de los instrumentos 

como: registro de datos, guía de observación, croquis de campo, fichas de tomas de 

datos, firmadora, cámara fotográfica.  
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8.4. Proceso Metodológico de la Investigación. 

 

De acuerdo a este parámetro se pudo comprobar mediante la utilización de cada uno 

de los objetivos. 

 

•Analizar cuál es el mejor cicatrizante orgánico utilizado en la recepa de café 

En este objetivo se logró determinar cuál de los tipos de pasta pudo obtener la mejor 

respuesta al ser aplicado en las recepa de café y la que obtuvo un mejor rendimiento 

fue neen y ceniza 

  

•Comprobar cuál es el desarrollo  biológico de las  especies a investigar. 

El desarrollo que obtuvo el café recepado con la ayuda del cicatrizante fue muy alto 

debida a la combinación de los dos elementos que ayudaron a proteger del ataque de 

insecto y hongos. 

   

•Verificar los  costos económicos de cada uno de los tratamientos en estudios 

Se pudo comprobar que los costó que se obtuvieron en los tratamiento fueron bajos 

debido a que se utilizó productos orgánico producido por el egresado el cual fue 

preparado con sábila y ceniza, y neen y ceniza los mismo que se utilizado en cada 

una de los café recepado. 

 

Para esta investigación se utilizaron algunos componentes naturales que servirán para 

fabricar  un  cicatrizante de café,  a base de productos vegetales. 

a) Unos de los productos q se fabricó es a base Sábila y ceniza: 

1 lb de sábila  + 1 lb de ceniza + 1 litro  de agua  se mescla y se obtiene un 

cicatrizante natural q sirve para curar 50 plantas de café.  

 

b) Otro de los productos que se fabricó es a base de Neen y Ceniza: 

1 lb de neen  + 1 lb de ceniza + litro de agua se mescla y se obtiene el 

Cicatrizante  natural q sirve para curar 50 plantas  
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c) Ceniza es otro de los componentes que servirá como parte principal para la       

mescla de los producto vegetales que servirán como cicatrizante para los café 

podados.  

 

8.5. Metodología de la toma de datos. 

 

Tiempo de brotación de recepas.  

En este parámetro se determinó el tiempo que demore en tener los brotes el café 

recepado.  

 

Número de brotes  por plantas. 

 

Estas se contabilizaron una vez que el café recepado comenzó a obtener su primer 

brote en cada una de las plantas a evaluadas.  

 

Altura de brotes a los 3- 6  meses.  

 

La  altura de  planta se  determinó  a partir que se obtuvo los primero brotes a los 90 

y a los 180 días; se realizaron 2 mediciones durante el ensayo considerado desde el 

inicio del brote hasta el ápice terminal de la planta. 

 

Diámetro de brotes a los 3 – 6  meses  

 

El diámetro del tallo se medió a los 90 y 180 días, con un calibrador milimétrico 

graduado en milímetros, considerando la parte céntrica del tallo. 

 

Presencia o ausencia de hongos  

 

Este parámetro se determinó mediante la observación en las plantas que han sido 

curada con nuestro cicatrizante natural donde se pudo determinar si había presencia o 

no de hongos en las planta recepadas.    
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8.6. Materiales y método. 

 

8.6.1. Materiales 

 

a) De Campo.  

 Ceniza 

 Sábila 

 Neen  

 Serrucho  

 Machete  

 Flexómetro  

 Calibrador  

 Equipos de campo (tacho o balde, tanque de agua, bomba de mochila, cordel, 

brocha). 

 

b) De Oficina  

 Libretas de apunte. 

 Materiales de oficina (lápiz, hojas papel bond, borrador). 

 Computadora.  

 calculadora. 

 

8.7. Recursos Humanos 

 

 Docente tutor 

 Egresado investigador. 

 Guardián de la finca 

 

8.8. Institucionales 

 

 Universidad Estatal del sur de Manabí 

 FENACAFE 

 COFENAC. 
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8.9. Diseño Estadístico. 

 

Una vez que se aplicaron los instrumentos, se procedió a la tabulación de datos, 

sistematizándolos en cuadros estadísticos, en cantidades y porcentajes.  Así mismo se 

realizó una representación gráfica de los resultados. 

 

8.10.  Diseño Experimental 

 

a) Ubicación geográfica de la investigación. .   

 

El presente trabajo se efectuó en el sitio, La Crucita Parroquia Anegado, del Cantón 

Jipijapa  Provincia de Manabí, situado geográficamente: 

17M 0551817.    UTM 9850813 

17M 0553118.    UTM 9827117 

17M 0553109.    UTM 9827181 

17M 0553090.    UTM 9827158.  

 

 

 

  

 

b) Características climáticas. 

 

Altitud Promedio:                                             295 msnm. 

Precipitación:                                                    600-800 mm.  Anuales 

Temperatura  media anual:                               24 - 28|°C 

Humedad Relativa:                                           88 % 

Topografía:                                                       Irregular 

Textura:                                                             Arcilla limosa. 

Zona de vida:                                                     Bosque tropical húmedo      

 

c) Tipo de Diseño. 
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El diseño que se empleó fue el arreglo factorial A x B + Z de Bloque empleando una 

distribución de bloque Completamente al Azar, apoyado  por la prueba de Tukey al 5 

%. 

 

d) Factores en Estudio. 

 

A=  Dos variedad de café  

       E1= arábigo  

       E2= Sarchimor rojo  

 

B= Dos mescla de cicatrizantes orgánicos 

      B1= natural 100% testigo 

      B2= sábila + ceniza 

      B3= neen + ceniza  

        

e) Tratamientos. 

 

Los tratamientos a evaluarse fueron: 

T1 =  E1+ B1 = Natural 100% testigo 

T1 =  E1+ B2 = Arábigo,  Sábila + ceniza 

T1 =  E1+ B3 = Arábigo,   Neen +  Ceniza 

T2: =E2+ B1  = Natural 100% testigo 

T2=   E2 +B2  = Sarchimor rojo,  Sábila + ceniza 

T2: = E2+ B3 = Sarchimor rojo,  Neen +   Ceniza 

 

 

f) Repeticiones. 

 

Las repeticiones empleados en esta investigación fueron tres: 

 

g) Análisis de Varianza (ADEVA). 
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Esquema de Análisis de Varianza 

 

Fuentes de Variación 

 

Grados de Libertad 

 

Total (rt-1) 

Repetición (r-1) 

Variedad (v-1) 

Componente  orgánico(c.o.-1) 

Var.  x Comp. (v.c.-1) 

Error (r-1) (v-1) 

 

 

17 

2 

1 

1 

1 

12 

 

h) Delineamiento Experimental 

 

Unidades Experimentales                           18 

Número de repeticiones                             3 

Número de Tratamientos                             6 

Número de Plantas en la unidad experimental                        20 

Número de Plantas por Tratamientos                          60 

Número de Plantas por Repetición                        120 

Numero de planta utilizada en el ensayo                                    108 

Plantas útil del ensayo                              6 

Números de Plantas total en el ensayo                        360 

Área total de parcela                        60 m² 

Área total de Ensayo.                    1080 m² 
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IX. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN. 

 

En el proyecto de investigación sobre Cicatrización orgánica en recepa de dos 

variedades de café, aplicando cicatrizantes orgánicos preparados a base de Sábila + 

Ceniza y Neem + Ceniza, con el propósito de buscar alternativas ecológicas 

amigables con el medio ambiente para mejorar la producción sostenible de café.   

Este experimento se realizó en el Recinto La Crucita del Cantón Jipijapa de la 

Provincia de Manabí, utilizando las variedades de café: Arábigo y Sharchimor rojo, 

analizando las variables Altura, Diámetro y Número de Brotes por planta a los 3, 6 y 

10 meses; los resultados fueron los siguientes 

       

Cuadro N° 1 Variable Altura de brotes a los tres meses de las variedades de café 

Arábiga y Sharchimor rojo – 2014. 

 

 

 

Elaborado: por Clemente Reymundo Solis Chóez 

Fuente: sitio de la investigación (Recinto la Crucita Parroquia el Anegado) 

 

Cuadro 1: Altura de  Brotes  

TRATAMIENTOS I II III ∑ TRAT. X 

E1B1 TESTIGO 0,1533 0,1333 0,1316 0,4182 0,1394 

E1B2 SABILA + CENIZA 0,1633 0,1250 0,1400 0,4283 0,1428 

E1B3 NEEM + CENIZA 0,1660 0,1916 0,1500 0,5076 0,1692 

E2B1 TESTIGO 0,0683 0,0717 0,0683 0,2083 0,0694 

E2B2 SABILA + CENIZA 0,0860 0,0733 0,0733 0,2326 0,0775 

E2B3 NEEM + CENIZA 0,0980 0,0766 0,1017 0,2763 0,0921 

∑ REP. 0,7349 0,6715 0,6649 2,0713 0,6904 

X 0,1225 0,1119 0,1108 0,3452 0,1151 
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Cuadro N° 2 Análisis de Varianza de Altura de brotes a los tres meses. 

 

F DE V GL SC CM FT 0,01% FC 0,05% 

TOTAL 17 0,0289 

   REP 2 0,0006 0,0003 0,91     ns 7,56             4,10 

FACTOR A 1 0,0226 0,0226 68,48   ** 10,04           4,96 

FACTOR B 2 0,0023 0,00115 3,48     ns 7,56             4,10 

AB 2 0,0001 0,00005 0,15     ns 7,56             4,10 

ERROR 10 0,0033 0,00033 

   CV = 15,79%      

Elaborado: por Clemente Reymundo Solis Chóez 

Fuente: sitio de la investigación (Recinto la Crucita Parroquia el Anegado) 

 

 

Resultados de la Prueba de Significación de Tukey 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: por Clemente Reymundo Solis Chóez 

Fuente: sitio de la investigación (Recinto la Crucita Parroquia el Anegado) 

 

 

Prueba de Significación de Tukey 

Tratamientos Promedios 

E1B3 0,1692 a 

E1B2 0,1428 a b 

E1B1 0,1394 a b c 
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Gráfico N°1 Altura de brotes a los tres meses. 

 

Elaborado: por Clemente Reymundo Solis Chóez 

Fuente: sitio de la investigación (Recinto la Crucita Parroquia el Anegado) 

 

1. Variable Altura de brotes a los tres meses de las variedades de café 

Arábiga y Sharchimor rojo – 2014. 

En el cuadro número 1 se reflejan los valores de altura de brotes a los 3 meses en los 

cuales el tratamiento E1B3 que es la variedad Arábiga con aplicación de la pasta 

NEEM + CENIZA en el tocón de la recepa alcanzó el mayor promedio con 0,17m y 

el de menor promedio fue el tratamiento E1B1 que es el TESTIGO con 0,14m. 

En la variedad Sharchimor rojo, el tratamiento E2B3 que corresponde a la aplicación 

de la pasta NEEM + CENIZA en el tocón de la recepa refleja el mayor promedio de 

altura con 0,09m y el tratamiento E2B1 que corresponde al TESTIGO alcanzó el 

menor promedio con 0,07m. 

En el análisis de la varianza cuadro número 2, el factor A que corresponde a las 

variedades resultaron ser altamente significativas lo que significa que hay una 

diferencia de altura de brote en las dos variedades, y el factor B que corresponde a 

las pastas de Sábila + Ceniza y Neem + Ceniza aplicadas al tocón de la recepa resultó 

No Significativas, lo que representa que la pasta tiene respuestas iguales en ambas 

variedades de café. 

0,1394 0,1428

0,1692

0,0694
0,0775

0,0921

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

E1B1 TESTIGO E1B2 SABILA +
CENIZA

E1B3 NEEM +
CENIZA

E2B1 TESTIGO E2B2 SABILA +
CENIZA

E2B3 NEEM +
CENIZA
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El coeficiente de variación fue: “15,79%”. La prueba de significación de Tukey 

establece 2 rangos de significación, determinando que en el primer rango, los 

promedios de los tratamientos E1B1; E1B2; E1B3, son iguales estadísticamente, y en 

el segundo rango determina que los promedios de los tratamientos E1B2 y E1B1, no 

son iguales estadísticamente. 

Cuadro N° 3 Variable Diámetro de brotes a los tres meses de las variedades de 

café Arábiga y Sharchimor rojo – 2014. 

 

Elaborado: por Clemente Reymundo Solis Chóez 

Fuente: sitio de la investigación (Recinto la Crucita Parroquia el Anegado) 

 

Cuadro N°4 Análisis de Varianza de Diámetro de brotes a los tres meses. 

 

(Clemente, Sitio de investigacion, 2014) 

 

Cuadro 3: Diámetro de Brotes  

TRATAMIENTOS I II III ∑ TRAT. X 
E1B1 TESTIGO 0,0020 0,0023 0,0022 0,0065 0,0022 

E1B2 SABILA + CENIZA 0,0022 0,0022 0,0020 0,0063 0,0021 

E1B3 NEEM + CENIZA 0,0022 0,0022 0,0015 0,0058 0,0019 

E2B1 TESTIGO 0,0023 0,0025 0,0027 0,0075 0,0025 

E2B2 SABILA + CENIZA 0,0027 0,0030 0,0028 0,0085 0,0028 

E2B3 NEEM + CENIZA 0,0033 0,0032 0,0032 0,0097 0,0032 

∑ REP. 0,0147 0,0153 0,0143 0,0443 0,0148 

X 0,0024 0,0026 0,0024 0,0074 0,0025 

F DE V GL SC CM FC 
0,01%  FT  

0,05% 

TOTAL 17 0,00000504       

REP 2 0,0000000816667 0,0000000408334 0,32     ns 
7,56             
4,10 

FACTOR A 1 0,00000264 0,00000264 20,85   ** 
10,04           
4,96 

FACTOR B 2 0,000000185 0,0000000925 0,73     ns 
7,56            
4,10 

AB 2 0,000000868 0,000000434 3,43     ns 
7,56            
4,10 

ERROR 10 0,000001266 0,0000001266     

cv = 14,24% 
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0,0022 0,0021
0,0019

0,0025

0,0028

0,0032

0

0,0005

0,001

0,0015

0,002

0,0025

0,003

0,0035

E1B1
TESTIGO

E1B2 SABILA
+ CENIZA

E1B3 NEEM +
CENIZA

E2B1
TESTIGO

E2B2 SABILA
+ CENIZA

E2B3 NEEM +
CENIZA

      Resultado Prueba de Significación de Tukey 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Elaborado: por Clemente Reymundo Solis Chóez 

        Fuente: sitio de la investigación (Recinto la Crucita Parroquia el Anegado) 

 

Gráfico N° 2 Diámetro de brotes a los tres meses 

 

 

 

 

 

           

 

           

      Elaborado: por Clemente Reymundo Solis Chóez 

      Fuente: sitio de la investigación (Recinto la Crucita Parroquia el Anegado) 

 

 

 

 

Prueba de Significación de Tukey 

Tratamientos Promedios 

E2B3 0,0032 a  

E2B2 0,0028 a b 

E2B1 0,0025 a b c 
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Variable Diámetro de brotes a los tres meses de las variedades de café Arábiga y 

Sharchimor rojo – 2014. 

En el cuadro número 3 se reflejan los valores de diámetro de brotes a los 3 meses en 

los cuales el tratamiento E1B1 que es el TESTIGO de la variedad Arábiga alcanzó el 

mayor promedio con 0,0022m y el de menor promedio fue el tratamiento E1B3 con 

aplicación de la pasta NEEM + CENIZA en el tocón de la recepa con 0,0019m. 

En la variedad Sharchimor rojo, el tratamiento E2B3 que corresponde a la aplicación 

de la pasta NEEM + CENIZA en el tocón de la recepa refleja el mayor promedio de 

diámetro con 0,0032m y el tratamiento E2B1 que corresponde al TESTIGO alcanzó 

el menor promedio con 0,0025m, por las propias características de la variedad 

Sharchimor Rojo el diámetro de brote es mayor que al de la variedad Arábiga.  

En el análisis de la varianza cuadro número 4 el factor A que corresponde a las 

variedades resultaron ser altamente significativas confirmando la diferencia entre las 

variedades y el factor B que corresponde a las pastas de Sábila + Ceniza y Neem + 

Ceniza aplicadas al tocón de la recepa resultó No Significativas, lo que representa 

que la pasta tiene respuestas iguales en ambas variedades de café. 

El coeficiente de variación fue: “14,24%  

La prueba de significación de Tukey establece 2 rangos de significación, 

determinando que en el primer rango los promedios de los tratamientos E2B1; E2B2; 

E2B3, son iguales estadísticamente, y en el segundo rango determina que los 

tratamientos E2B1 y E2B2 no son iguales estadísticamente. 
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Cuadro N°5 Variable Número de brotes a los tres meses de las variedades de 

café Arábiga y Sharchimor rojo – 2014. 

 

 

Elaborado: por Clemente Reymundo Solis Chóez 

Fuente: sitio de la investigación (Recinto la Crucita Parroquia el Anegado) 

 

Cuadro N°6 Análisis de varianza de número de brotes a los tres meses 

 

 

Elaborado: por Clemente Reymundo Solis Chóez 

Fuente: sitio de la investigación (Recinto la Crucita Parroquia el Anegado) 

 

 

 

 

 

Cuadro 5: Número de Brotes  

TRATAMIENTOS I II III ∑ TRAT. X 

E1B1 TESTIGO 3 4 3 10 3 

E1B2 SABILA + CENIZA 3 4 3 10 3 

E1B3 NEEM + CENIZA 4 4 3 11 4 

E2B1 TESTIGO 3 3 2 8 3 

E2B2 SABILA + CENIZA 3 3 3 9 3 

E2B3 NEEM + CENIZA 3 3 3 9 3 

∑ REP. 19 21 17 57 19 
X 3 4 3 10 3 

F DE V GL SC CM FC 0,01%  FT  0,05% 

TOTAL 17 4,50 
   REP 2 1,33 0,67 4,96     * 7,56             4,10 

FACTOR A 1 1,39 1,39 10,37   ** 10,04           4,96 

FACTOR B 2 0,33 0,17 1,23      ns 7,56             4,10 

AB 2 0,11 0,06 0,41      ns 7,56             4,10 

ERROR 10 1,34 0,13 
  CV =  11,38% 
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E1B1 
TESTIGO; 3

E1B2 SABILA + 
CENIZA; 3

E1B3 NEEM + 
CENIZA; 4

E2B1 
TESTIGO; 3

E2B2 SABILA + 
CENIZA; 3

E2B3 
NEEM 

+ 
CENIZ
A; 3

Resultados de la Prueba de Significación de Tukey 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: por Clemente Reymundo Solis Chóez 

Fuente: sitio de la investigación (Recinto la Crucita Parroquia el Anegado) 

 

Gráfico N°3 Número de brotes a los tres meses 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: por Clemente Reymundo Solis Chóez 

Fuente: sitio de la investigación (Recinto la Crucita Parroquia el Anegado) 

 

 

 

 

Prueba de Significación de Tukey 

Tratamientos Promedios 

  

E1B3 4 a 

E1B1 3   b 
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Variable Número de brotes a los tres meses de las variedades de café Arábiga y 

Sharchimor rojo – 2014. 

En el cuadro 5 se reflejan los números de brotes a los 3 meses en los cuales el 

tratamiento E1B3 que es la variedad Arábiga con aplicación de la pasta NEEM + 

CENIZA en el tocón de la recepa alcanzó el mayor promedio con 4 brotes y el de 

menor promedio fue el tratamiento E1B1 que es el TESTIGO con 3 brotes. 

En la variedad Sharchimor rojo, el tratamiento E2B3 que corresponde a la aplicación 

de la pasta NEEM + CENIZA en el tocón de la recepa refleja un promedio con 3 

brotes y el tratamiento E2B1 que corresponde al TESTIGO alcanzó un promedio de 

3 brotes, lo que demuestra que estadísticamente no hay diferencias. 

En el análisis de la varianza cuadro número 6, el factor A que corresponde a las 

variedades resultaron ser altamente significativas  lo que refleja que hay una 

diferencia de numero de brotes entre cada variedad, y el factor B que corresponde a 

las pastas de Sábila + Ceniza y Neem + Ceniza aplicadas al tocón de la recepa resultó 

No Significativas, lo que representa que la pasta tiene respuestas iguales en ambas 

variedades de café. 

El coeficiente de variación fue: “11,38%”. 

La prueba de significación de Tukey establece 2 rangos de significación, 

determinando que en el primer rango el promedio del tratamiento E1B3 tiene más 

números de brotes y en el segundo rango el promedio del tratamiento E1B1tiene un 

promedio menor de números de brotes  
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Cuadro N° 7 Variable Altura de brotes a los seis meses de las variedades de café 

Arábiga y Sharchimor rojo – 2014. 

Cuadro 7: Altura de Brotes  

TRATAMIENTOS I II III ∑ TRAT. X 

E1B1 TESTIGO 0,37 0,32 0,32 1,00 0,33 

E1B2 SABILA + CENIZA 0,40 0,39 0,34 1,13 0,38 

E1B3 NEEM + CENIZA 0,38 0,35 0,32 1,04 0,35 

E2B1 TESTIGO 0,23 0,23 0,23 0,69 0,23 

E2B2 SABILA + CENIZA 0,22 0,20 0,20 0,62 0,21 

E2B3 NEEM + CENIZA 0,24 0,23 0,21 0,68 0,23 

∑ REP. 1,83 1,72 1,61 5,17 1,72 

X 0,31 0,29 0,27 0,86 0,29 
 

Elaborado por Clemente Reymundo Solis Chóez 

Fuente sitio de la investigación (recinto la crucita Parroquia el Anegado) 

 

Cuadro N°8 Análisis de varianza de altura de brotes a los seis meses. 

F DE V GL SC CM FC 0,01%  FT  0,05% 

TOTAL 17 0,10 
   

REP 2 0,0032 0,0016 1,31       ns 7,56             4,10 

FACTOR A 1 0,081 0,081 66,39     ** 10,04           4,96 

FACTOR B 2 0,0029 0,00145 1,19       ns 7,56             4,10 

AB 2 0,0007 0,00035 0,29       ns 7,56             4,10 

ERROR 10 0,0122 0,00122 
  

  

CV = 12,04 % 
       

Elaborado por Clemente Reymundo Solis Chóez 

Fuente sitio de la investigación (recinto la crucita Parroquia el Anegado) 
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0,33
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0,35

0,23
0,21

0,23

0
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0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

E1B1 TESTIGO E1B2 SABILA +
CENIZA

E1B3 NEEM +
CENIZA

E2B1 TESTIGO E2B2 SABILA +
CENIZA

E2B3 NEEM +
CENIZA

Resultados de la Prueba de Significación de Tukey 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Clemente Reymundo Solis Chóez 

Fuente sitio de la investigación (recinto la crucita Parroquia el Anegado) 

 

Gráfico N° 4 Altura de brotes a los seis meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Clemente Reymundo Solis Chóez 

Fuente sitio de la investigación (recinto la crucita Parroquia el Anegado) 

 

 

 

 

 

Prueba de Significación de Tukey 

Tratamientos Promedios 

E1B2 0,38 a 

E1B3 0,35 a b 

E1B1 0,33 a b c 
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Variable Altura de brotes a los seis meses de las variedades de café Arábiga y 

Sharchimor rojo – 2014. 

En el cuadro número 7 se reflejan los valores de altura de brotes a los 6 meses en los 

cuales el tratamiento E1B2 que es la variedad Arábiga con aplicación de la pasta 

SÁBILA + CENIZA en el tocón de la recepa alcanzó el mayor promedio con 0,38m 

y el de menor promedio fue el tratamiento E1B1 que es el TESTIGO con 0,33m. 

En la variedad Sharchimor rojo, el tratamiento E2B1 que corresponde al TESTIGO 

refleja el mayor promedio de altura con 0,23m y el tratamiento E2B2 que 

corresponde a la aplicación de la pasta SÁBILA + CENIZA en el tocón de la recepa 

alcanzó el menor promedio con 0,21m. 

En el análisis de la varianza cuadro número 8 el factor A que corresponde a las 

variedades resultaron ser altamente significativas lo que significa que hay una 

diferencia de altura de brote en las dos variedades y el factor B que corresponde a las 

pastas de Sábila + Ceniza y Neem + Ceniza aplicadas al tocón de la recepa resultó 

No Significativas, lo que representa que la pasta tiene respuestas iguales en ambas 

variedades de café. 

El coeficiente de variación fue: “12,04%”. 

La prueba de significación de Tukey establece 2 rangos de significación, 

determinando que en el primer rango los promedios de los tratamientos E1B1; E1B2; 

E1B3, son iguales estadísticamente, y en el segundo rango determina que los 

promedios de los tratamientos E1B3 y E1B1 no son iguales estadísticamente. 
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Cuadro N° 9 Variable Diámetro de brotes a los seis meses de las variedades de 

café Arábiga y Sharchimor rojo – 2014. 

Cuadro 9: Diámetro de Brotes  

TRATAMIENTOS I II III ∑ TRAT. X 

E1B1 TESTIGO 0,00417 0,00400 0,00430 0,01247 0,00416 

E1B2 SABILA + CENIZA 0,00450 0,00417 0,00450 0,01317 0,00439 

E1B3 NEEM + CENIZA 0,00400 0,00400 0,00383 0,01183 0,00394 

E2B1 TESTIGO 0,00430 0,00450 0,00450 0,01330 0,00443 

E2B2 SABILA + CENIZA 0,00483 0,00466 0,00450 0,01399 0,00466 

E2B3 NEEM + CENIZA 0,00516 0,00550 0,00533 0,01599 0,00533 

∑ REP. 0,02696 0,02683 0,02696 0,08075 0,02692 

X 0,0045 0,0045 0,0045 0,0135 0,0045 
 

Elaborado por Clemente Reymundo Solis Chóez 

Fuente sitio de la investigación (recinto la crucita Parroquia el Anegado) 

 

Cuadro N°10 Análisis de Varianza de Diámetro de brotes a los seis meses. 

 

 

Elaborado por Clemente Reymundo Solis Chóez 

Fuente sitio de la investigación (recinto la crucita Parroquia el Anegado) 

 

 

F DE V GL SC CM FC 0,01%  FT  0,05% 

TOTAL 17 0,00000466 
   

REP 2 0,000000009 
0,000000004

5 0,18         ns 7,56             4,10 

FACTOR A 1 0,00000277 0,00000277 113,06     ** 10,04           4,96 

FACTOR B 2 0,00000125 0,000000625 25,51       ** 7,56             4,10 

AB 2 0,000000386 0,000000193 7,88         ** 7,56             4,10 

ERROR 10 0,000000245 
0,000000024

5 
  

CV = 3,49%   
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Resultados de la Prueba de Significación de Tukey 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Clemente Reymundo Solis Chóez 

Fuente sitio de la investigación (recinto la crucita Parroquia el Anegado) 

 

 

Gráfico N° 5 Diámetro de brotes a los seis meses 

 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por Clemente Reymundo Solis Chóez 

Fuente sitio de la investigación (recinto la crucita Parroquia el Anegado) 

 

 

 

Prueba de Significación de Tukey 

Tratamientos Promedios 

E2B3 0,0053 a 

E2B2 0,0047  b 

E2B1 0,0044  b c 
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Variable Diámetro de brotes a los seis meses de las variedades de café Arábiga y 

Sharchimor rojo – 2014. 

En el cuadro número 9 se reflejan los valores de diámetro de brotes a los 6 meses de 

edad en los cuales el tratamiento E1B2 que es la variedad Arábiga con aplicación de 

la pasta SÁBILA + CENIZA en el tocón de la recepa alcanzó el mayor promedio con 

0,0044m y el de menor promedio fue el tratamiento E1B3 que tiene la aplicación de 

la pasta NEEM + CENIZA con 0,0039m. 

En la variedad Sharchimor rojo, el tratamiento E2B3 que corresponde a la aplicación 

de la pasta NEEM + CENIZA refleja el mayor promedio de diámetro con 0,0053m y 

el tratamiento E2B1 que corresponde al TESTIGO que alcanzó el menor promedio 

con 0,0044m. 

En el análisis de la varianza cuadro número 10 el factor A que corresponde a las 

variedades, resultaron ser altamente significativas confirmando la diferencia entre las 

variedades y el factor B que corresponde a las pastas de Sábila + Ceniza y Neem + 

Ceniza aplicadas al tocón de la recepa resultó Altamente Significativas, lo que 

representa que la pasta tiene respuestas diferentes en ambas variedades de café. 

El coeficiente de variación fue: “3,49%”. 

La prueba de significación de Tukey establece 2 rangos de significación, 

determinando que en el primer rango el promedio del tratamiento E2B3 obtiene el 

mayor porcentaje de diámetro, y en el segundo rango los promedios de los 

tratamientos E2B2 y E2B1 no son iguales estadísticamente.  
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Cuadro N°11 Variable Número de brotes a los seis meses de las variedades de 

café Arábiga y Sharchimor rojo – 2014. 

Cuadro 11: Número de Brotes.  

TRATAMIENTOS I II III ∑ TRAT. x 
E1B1 TESTIGO 4 4 4 12 4 

E1B2 SABILA + CENIZA 4 4 4 12 4 

E1B3 NEEM + CENIZA 5 5 4 14 5 

E2B1 TESTIGO 4 4 4 12 4 

E2B2 SABILA + CENIZA 4 3 4 11 4 

E2B3 NEEM + CENIZA 4 3 4 11 4 

∑ REP. 25 23 24 72 24 

X 4 4 4 12 4 

 
Elaborado por Clemente Reymundo Solis Chóez 

Fuente sitio de la investigación (recinto la crucita Parroquia el Anegado) 

 

Cuadro N°12 Análisis de varianza de números de brotes a los seis meses 

F DE V GL SC CM FC 0,01%  FT  0,05% 

TOTAL 17 2,94 
   

REP 2 0,11 0,06 0,45   ns 7,56             4,10 

FACTOR A 1 0,50 0,50 4,09   ns 10,04           4,96 

FACTOR B 2 0,77 0,39 3,15   ns 7,56             4,10 

AB 2 0,34 0,17 1,39   ns 7,56             4,10 

ERROR 10 1,22 0,12 
  

CV = 9% Sx = 0,2 Sd = 0,28 
     

 

Elaborado por Clemente Reymundo Solis Chóez 

Fuente sitio de la investigación (recinto la crucita Parroquia el Anegado) 
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E1B1 
TESTIGO; 4

E1B2 
SABILA + 
CENIZA; 

4

E1B3 NEEM + 
CENIZA; 5

E2B1 
TESTIGO; 4

E2B2 
SABILA + 
CENIZA; 

4

E2B3 
NEEM + 
CENIZA; 

4

Resultados de la Prueba de Significación de Tukey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por Clemente Reymundo Solis Chóez 

Fuente sitio de la investigación (recinto la crucita Parroquia el Anegado) 

 

 

 

Gráfico N° 6 Números de brotes a los seis meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Clemente Reymundo Solis Chóez 

Fuente sitio de la investigación (recinto la crucita Parroquia el Anegado) 

 

 

 

 

Prueba de Significación de Tukey 

Tratamientos Promedios 

E1B3 5 a 

E1B1 4  b 
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Variable Número de brotes a los seis meses de las variedades de café Arábiga y 

Sharchimor rojo – 2014. 

En el cuadro número 11 se reflejan los números de brotes a los 6 meses en los cuales 

el tratamiento E1B3 que es la variedad Arábiga con aplicación de la pasta NEEM + 

CENIZA en el tocón de la recepa alcanzó el mayor promedio con 5 brotes y el de 

menor promedio fue el tratamiento E1B1 que es el TESTIGO con 4 brotes, hasta esta 

fecha de toma de datos no se había realizado la selección de brotes. 

En la variedad Sharchimor rojo, el tratamiento E2B1 que corresponde al TESTIGO 

refleja un promedio de brotes 4 unidades y el tratamiento E2B3 que corresponde a la 

aplicación de la pasta NEEM + CENIZA en el tocón de la recepa alcanzó un 

promedio de 4 brotes, lo que demuestra que estadísticamente no hay diferencias. 

En el análisis de la varianza cuadro número 12 el factor A que corresponde a las 

variedades resultaron ser altamente significativas lo que refleja que hay una 

diferencia de numero de brotes entre cada variedad y el factor B que corresponde a 

las pastas de Sábila + Ceniza y Neem + Ceniza aplicadas al tocón de la recepa resultó 

No Significativas, lo que representa que la pasta tiene respuestas iguales en ambas 

variedades de café. 

El coeficiente de variación fue: “9%”. 

La prueba de significación de Tukey establece 2 rangos de significación, 

determinando que en el primer rango el promedio del tratamiento E1B3 tiene más 

números de brotes y en el segundo rango el promedio del tratamiento E1B1 tiene un 

promedio menor de números de brotes. 
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Cuadro N° 13 Variable Altura de brotes a los diez meses de las variedades de 

café Arábiga y Sharchimor rojo – 2014. 

 

Cuadro 13: Altura de Brotes  

TRATAMIENTOS I II III ∑ TRAT. x 

E1B1 TESTIGO 0,65 0,61 0,67 1,93 0,64 

E1B2 SABILA + CENIZA 0,67 0,65 0,69 2,01 0,67 

E1B3 NEEM + CENIZA 0,67 0,64 0,70 2,01 0,67 

E2B1 TESTIGO 0,54 0,50 0,50 1,54 0,51 

E2B2 SABILA + CENIZA 0,48 0,51 0,46 1,45 0,48 

E2B3 NEEM + CENIZA 0,46 0,47 0,49 1,42 0,47 

∑ REP. 3,47 3,38 3,51 10,36 3,45 

X 0,58 0,56 0,59 1,73 0,58 
 

Elaborado por Clemente Reymundo Solis Chóez 

Fuente sitio de la investigación (recinto la crucita Parroquia el Anegado) 

 

Cuadro N°14 Análisis de varianza de altura de brotes a los diez meses. 

 

F DE V GL SC CM FC 
0,01%  FT  
0,05% 

TOTAL 17 0,1458       

REP 2 0,0042 0,0021 5,3    ns 7,56             4,10 

FACTOR A 1 0,1345 0,1345 339   ** 10,04           4,96 

FACTOR B 2 0,0029 0,0015 3,7    ns 7,56             4,10 

AB 2 0,00023 0,0001 0,3    ns 7,56             4,10 

ERROR 10 0,00397 0,0004     

CV= 3,45% Sx= 0,0115 Sd= 0,0163 
    

Elaborado por Clemente Reymundo Solis Chóez 

Fuente sitio de la investigación (recinto la crucita Parroquia el Anegado) 
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Resultados de la Prueba de Significación de Tukey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Clemente Reymundo Solis Chóez 

Fuente sitio de la investigación (recinto la crucita Parroquia el Anegado) 

 

Gráfico N° 7 Altura de brotes a los diez meses 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Elaborado por Clemente Reymundo Solis Chóez 

Fuente sitio de la investigación (recinto la crucita Parroquia el Anegado) 

 

 

Prueba de Significación de Tukey 

  

Tratamientos Promedios 

E1B3 0,67 a 

E1B1 0,64 a b 

E2B1 0,51    b c 
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 Variable Altura de brotes a los diez meses de las variedades de café Arábiga y 

Sharchimor rojo – 2014. 

En el cuadro número 13 se reflejan los valores de altura de brotes a los 10 meses en 

los cuales el tratamiento E1B3 que es la variedad Arábiga con aplicación de la pasta 

NEEM + CENIZA en el tocón de la recepa alcanzó el mayor promedio con 0,67m y 

el de menor promedio fue el tratamiento E1B1 que es el TESTIGO con 0,64m. 

En la variedad Sharchimor rojo, el tratamiento E2B1 que corresponde al TESTIGO 

refleja el mayor promedio de altura con 0,51m y el tratamiento E2B3 que 

corresponde a la aplicación de la pasta NEEM + CENIZA en el tocón de la recepa 

alcanzó el menor promedio con 0,47m. 

En el análisis de la varianza cuadro número 14, el factor A que corresponde a las 

variedades resultaron ser altamente significativas lo que significa que hay una 

diferencia de altura de brotes en las dos variedades y el factor B que corresponde a 

las pastas de Sábila + Ceniza y Neem + Ceniza aplicadas al tocón de la recepa resultó 

No Significativas, lo que representa que la pasta tiene respuestas iguales en ambas 

variedades de café. 

El coeficiente de variación fue: “3,45%”. 

La prueba de significación de Tukey establece 2 rangos de significación, 

determinando que en el primer rango los promedios de los tratamientos E1B1; E1B3 

son estadísticamente iguales y en el segundo rango determina que los promedios de 

los tratamientos E1B1 y E2B1 no son iguales estadísticamente. 
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Cuadro N°15 Variable Diámetro de brotes a los diez meses de las variedades de 

café Arábiga y Sharchimor rojo – 2014. 

 

Cuadro 15: Diámetro de Brotes  

TRATAMIENTOS I II III ∑ TRAT. x 

E1B1 TESTIGO 0,0067 0,0063 0,0060 0,019 0,0063 

E1B2 SABILA + CENIZA 0,0063 0,0073 0,0063 0,020 0,0066 

E1B3 NEEM + CENIZA 0,0067 0,0060 0,0063 0,019 0,0063 

E2B1 TESTIGO 0,0073 0,0067 0,0080 0,022 0,0073 

E2B2 SABILA + CENIZA 0,0070 0,0083 0,0087 0,024 0,0080 

E2B3 NEEM + CENIZA 0,0073 0,0070 0,0077 0,022 0,0073 

∑ REP. 0,0413 0,0416 0,0430 0,126 0,0420 

X 0,0069 0,0069 0,0072 0,0210 0,0070 
 

Elaborado por Clemente Reymundo Solis Chóez 

Fuente sitio de la investigación (recinto la crucita Parroquia el Anegado) 

 

Cuadro N°16 Análisis de Varianza de diámetro de brotes a los diez meses. 

 

F DE V GL SC CM FC 
0,01%  FT  

0,05% 

TOTAL 17 0,00001117 
   

REP 2 0,000000875 0,00000044 2,7     ns 
7,56             
4,10 

FACTOR A 1 0,000001 0,000001 6        * 
10,04           
4,96 

FACTOR B 2 0,000001535 0,00000077 4,7    ns 
7,56             
4,10 

AB 2 0,000006132667 0,0000031 18,8  ** 
7,56             
4,10 

ERROR 10 0,0000016284 0,0000002 
  CV= 

0,064% 
      

Elaborado por Clemente Reymundo Solis Chóez 

Fuente sitio de la investigación (recinto la crucita Parroquia el Anegado) 



56 
 

0,0063
0,0066

0,0063

0,0073

0,008

0,0073

0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

0,008

0,009

E1B1 TESTIGO E1B2 SABILA +
CENIZA

E1B3 NEEM +
CENIZA

E2B1 TESTIGO E2B2 SABILA +
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Resultado de la Prueba de Significación de Tukey 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Clemente Reymundo Solis Chóez 

Fuente sitio de la investigación (recinto la crucita Parroquia el Anegado) 

 

Gráfico N°8 Diámetro de brotes a los diez meses 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Clemente Reymundo Solis Chóez 

Fuente sitio de la investigación (recinto la crucita Parroquia el Anegado) 

 

 

 

Prueba de Significación de Tukey 

Tratamientos Promedios 

E2B2 0,0080 a 

E2B1 0,0073 a b 

E1B2 0,0066     b c 
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Variable Diámetro de brotes a los diez meses de las variedades de café Arábiga 

y Sharchimor rojo – 2014. 

En el cuadro número 15 se reflejan los valores de diámetro de brotes a los  meses en 

los cuales el tratamiento E1B2 que es la variedad Arábiga con aplicación de la pasta 

SÁBILA + CENIZA en el tocón de la recepa alcanzó el mayor promedio con 

0,0066m y el de menor promedio fue el tratamiento E1B3 que tiene la aplicación de 

la pasta NEEM + CENIZA con 0,0063m. 

En la variedad Sharchimor rojo, el tratamiento E2B2 que corresponde a la aplicación 

de la pasta SÁBILA + CENIZA refleja el mayor promedio de diámetro con 0,0080m 

y el tratamiento E2B1 que corresponde al TESTIGO que alcanzó el menor promedio 

con 0,0073m. 

En el análisis de la varianza cuadro número 16 el factor A que corresponde a las 

variedades resultaron ser  significativas lo que confirma la diferencia entre las 

variedades y el factor B que corresponde a las pastas de Sábila + Ceniza y Neem + 

Ceniza aplicadas al tocón de la recepa resultó No Significativas, lo que representa 

que la pasta tiene respuestas iguales en ambas variedades de café. 

El coeficiente de variación fue: “0,064%”. 

La prueba de significación de Tukey establece 2 rangos de significación, 

determinando que en el primer rango los promedios de los tratamientos E2B1; E2B2 

son iguales estadísticamente, y en el segundo rango determina que los promedios de 

los tratamientos E2B1 y E1B2 no son iguales estadísticamente. 

Nota: No  se analiza estadísticamente la variable “Número de brotes a los 10 

meses” porque la selección de brotes se la realizó a los 7 meses. 
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Altura de brotes 

 

MESES 

VARIEDAD 3 6 10 

Arábiga 0,15 0,35 0,66 

Sharchimor 0,08 0,22 0,49 

 

 

Elaborado por Clemente Reymundo Solis Chóez 

Fuente sitio de la investigación (recinto la crucita Parroquia el Anegado) 

 

Diámetro de brotes 

 

MESES 

VARIEDAD 3 6 10 

Arábiga 0,0021 0,0042 0,0064 

Sharchimor 0,0028 0,0048 0,0076 

 

 

Elaborado por Clemente Reymundo Solis Chóez 

Fuente sitio de la investigación (recinto la crucita Parroquia el Anegado) 
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Número de brotes 

MESES 

VARIEDAD 3 6 10 

Arábiga 3 4 - 

Sharchimor 3 4 - 

 

 

Elaborado por Clemente Reymundo Solis Chóez 

Fuente sitio de la investigación (recinto la crucita Parroquia el Anegado) 
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IX.- DISCUSIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación se pudo comprobar que el 

cicatrizante orgánico producido mediante sábila, neem y ceniza, lo cual se formó una 

pasta para cubrir la recepa o corte del café en la cual  se obtuvo excelentes resultado 

lo hace relación con lo que manifiesta: 

(Abbott) La ceniza de madera es una alternativa segura al uso de insecticidas en 

el jardín. Repelen insectos, babosas, caracoles, gusanos  y hongos al extraer el 

agua de sus cuerpos hasta que se deshidratan. Rocía las cenizas alrededor de la 

base de las plantas para controlar los insectos de la superficie de alimentación. 

La ceniza de madera tendrá que ser sustituida si se moja, ya que esto hace que se 

pierda su capacidad de disuasión.  

(Prego, s.f.)  El Neem  se usa principalmente para tratar las afecciones de la piel. 

Además son antisépticas y se usan para tratar heridas abiertas y llagas así como 

afecciones parasitarias. Reducen la placa y las bacterias de la boca. También se 

pueden usar como propósito anticonceptivo  

Para combatir afecciones de la piel, pues no solo posee excelentes propiedades como 

emoliente y vulnerario, además es un gran cicatrizante y se recomienda su aplicación 

luego de largas exposiciones solares. 

Para disminuir las cicatrices es recomendable realizar el siguiente tratamiento: Se 

deben mezclar 2 gramos de polvo de nácar, 30 mililitros de aceite de pepino y tres 

cucharadas de jugo de sábila. Se licuan todos los ingredientes y se dejan en un 

envase oscuro o de color ámbar. Se debe aplicar la mezcla dos veces al día teniendo 

en cuenta el agitar enérgicamente el recipiente antes de la aplicación.   

(http://www.misabueso.com/salud/Aloe_Vera, s.f.) 
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X.- CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a los resultados de la investigación se establecen las siguientes 

conclusiones:  

 Los resultados de altura de brote a los 3, 6 y 10 meses de edad determinan 

que la variedad Arábiga alcanzo mayor altura en comparación con la variedad 

Sharchimor. 

 En relación al diámetro de brote a los 3, 6 y 10 meses de edad la variedad 

Sharchimor fue la que obtuvo un mayor diámetro, presentando mejor 

características  la  planta. 

 En las variables altura de brote, diámetro de brotes y número de brotes, el 

Factor B que corresponde al cicatrizante orgánico resultó No Significativo; lo 

que  establece que el efecto es igual en los tratamientos en estudio. 

 En cuanto al número de brotes por planta no se establece diferencia en las 

variedades Arábiga y Sharchimor; el número de brotes es igual. 
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XI.- RECOMENDACIONES 

 

 

  Realizar ensayos de recepa de café en la época de invierno y aplicar 

cicatrizantes orgánicos para evaluar su efectividad. 

 Se recomienda que se continúe haciendo más investigaciones sobre 

cicatrizantes naturales pero con otras especies. 

 Que  se compruebe desarrollo  biológico  de las especies nativas cuando se 

utilizan cicatrizantes naturales de cualquier tipo de compuesto orgánico. 

 Que la universidad incentive a los estudiantes a que sigan realizando estos 

tipos de investigación en los predios de los agricultores cafetaleros. 
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 ANEXOS 
 

 

 

 

  



   
 

 

 
 

   PRESUPUESTO. 

       ANEXO .1. 

 

 

 

  

RUBRO CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

Material de oficina 

Equipo de 

computación (alquiler) 

Resma de papel  

Xerox copia 

Esfero 

Internet 

Marcador 

Cámara 

 
 

 1 

 3 

           500 

               5     

20 

10 

 1 

 
 

80 

 5 

     0.05 
     0.40 

 1 

 1 

          200 

 

 

80 

15 

25 

 2 

20 

10 

           200 

Material de campo 

Flexómetro 

Machete 

Brocha 

baldes 

Bomba de mochila 

Tanque  

Licuadora 

Tijera 

Serrucho 

Calibrador 

Jornales 

Regla 
Sábila  

Neen  

Ceniza 

 
1 

2 

3 

5 

1 

2 

1 

1 

3 

1 

10 

2 

3 

2 

         2  libra 

 
3                

20 

2 

5 

120 

30 

100 

50 

10 

50 

10 

1 

1 

1 

1 

 

               3 

20 

 6 

25 

           120 

60 

           100 

50 

30 

50 

          100 
2 

3 

2 

2 

Publicación de tesis 

Tipiado 

Empastado 

 
2 

9 

 
50 

7 

 

          100 

63 

Transporte 

Viáticos 
 

20 

 

               3 

 

60 
Total de inversión   1148 



   
 

 

 
 

 CRONOGRAMA. 

 

ANEXO. 2. 

Nº ACTIVIDADES Y MESES  1 2 3 4 5 6 

1 ELABORACION DEL ANTEPROYECTO XX      

2 PRESENTACION DEL PROYECTO _XX_      

3 REALIZAR EL ENSAYO  __XX     

4 RECOLECCION DE INFORMACION  ___X ___ X ___ X   

5 PRESENTACION DE DATOS     XXXX  

6 ANALISIS DE LOS RESULT. Y CONCLUSIONES     ---X  

7 REDACCION DEL INFORME FINAL      X__ 

8 TRANSCRIPCION DEL INFORME      __X_ 

9 PRESENTACION DEL INFORME      ___X 
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ANEXO N° 3. CRONOGRAMA VALORADO 

 

Actividades  Nov Dic Ene Feb Mar Abr Total 

Material de oficina 

Equipo de 

computación  

Resma de papel  

Xerox copia 

Esfero 

Internet 

Marcador 

Cámara 

 

 

80 

 

500 

 

 

20 

200 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

20 

 

  

 

 

5 

    

 

 

5 

       

 

 

5 

        

   

    80 

    15 

    25 

      2 

    20 

    10 

  200 

Material de campo 

 

Flexómetro 

Machete 

Brocha 

baldes 

Bomba de mochila 

Tanque  

Licuadora 

Tijera 

Serrucho 

Calibrador 

Jornales 

Regla 

Sábila  

Neen  

Ceniza 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

50 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

2 

 

 

3 

 

6 

 

 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

60 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

          

 

      3 

    20 

      6  

    25 

  120 

    60 

  100 

    50 

    30 

    50 

  100 

      2 

      3 

      2 

      2 

Publicación de tesis 

Tipiado 

Empastado 

  

 

50 

                  

 

50 

 

 

 

63 

    

 

  100 

    63 

Transporte 

Viáticos 

 

10 

     

10 

   

10 

     

10 

   

10 

    

10 

        

    60 

Total de inversión                         1148 
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ANEXO N° 4. CROQUIS DE CAMPO 

  

REPETICIONES 

          I        II      III 

  

 

 

 

 

 

 

    50m 

 

 

 

 

 

 

 

22m 

 I   II   III                  Repeticiones 

                   T1  T1  T1  T2  T2  T2      Tratamientos 

                   20 U                               NO de plantas  360 

                   Área total   1080 m2 

 

 

 

T1 E1  B1 

 

20 U 

 

E1  B1 

 

20 U 

 

E1  B1 

 

20 U 

 

T2 E1  B2 

 

20 U 

 

E1  B2 

 

20 U 

 

E1  B2 

 

20 U 

 

T3 E1  B3 

 

20 U 

 

A2  B1 

 

20 U 

 

A2  B1 

 

20 U 

 

T1 E2  B1 

 

20 U 

 

E2  B1 

 

20 U 

 

E2  B1 

 

20 U 

 

T2           E2B2   
 

20 U 

 

E2   B2 

 

20 U 

 

E2   B2 

 

20 U 

 

T3 E2   B3 

 

20 U 

 

E2   B3 

 

20 U 

 

E2   B3 

 

20 U 
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ANEXO N° 5.  SITIO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coordenadas 

                                                                        17M 0551817.    UTM 9850813 

                                                                        17M 0553118.    UTM 9827117 

                                                                        17M 0553109.    UTM 9827181 

                                                                        17M 0553090.    UTM 9827158.  
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                                                                                   ANEXO N° 6.  Mapa 
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ANEXO N° 7. 

FOTO N° 1. TUTOR  Y EL  EGRESADO REVISANDO LA  

INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 2. MEDICIÓN DE ALTURA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

 

 
 

 

FOTO N° 4.  TUTOR Y EGRESADO TOMANDO DATOS EN EL SITIO DE  

LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 5. MEDICIÓN DE COPA. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 
 

 

 

FOTO N° 6. TOMA DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 7. TOMA DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 
 

 

 

 

FOTO N°  8  VERIFICANDO ESPECIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

FOTO N° 9  TUTOR  REVISANDO EL AVANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 
 

 

 


