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RESUMEN 

El   presente trabajo de investigación  “IDENTIFICACIÓN   Y EVALUACIÓN DE  

INSECTOS POLINIZADORES DEL CAFÉ EN TRES   FINCAS ORGÁNICAS, EN EL 

CANTÓN ESPÍNDOLA- PROVINCIA DE LOJA” se realizó en el Laboratorio de 

Entomología de la Universidad Nacional de Loja y en tres fincas orgánicas del Cantón 

Espíndola, durante los meses de agosto 2015 a mayo 2016, con el propósito de evaluar y 

conocer la eficiencia así como la diversidad de especies polinizadoras del café que existen en 

las fincas de los señores Rubén Reyes y Serbio Reyes. 

Para conocer la eficiencia de los polinizadores se instaló en los cafetales colonias de 

abejas  Apis y nativas existentes en el lugar pero aun no identificadas,     se utilizó el diseño 

de bloques al azar con submuestreo  con tres tratamientos y cinco réplicas, las variables en 

estudio fueron: diversidad de especies,   cuajado, persistencia, tamaño,  índice de corteza, peso  

del fruto, número de semillas, peso de las semillas del fruto y la relación de la diversidad. Se 

logró identificar 14 especies, de las cuales, cuatro fueron las más importantes en la 

polinización de café, estas especies son: Partamona, Apis Augochlora y Plebeia.  

Las abejas del género Partamona predominaron y fueron las más eficientes, seguidas 

por Augochlora que no fue muy frecuente en las visitas a las flores del café, pero resultó ser 

más eficiente que Apis que al contrario  tuvo mayor visitas a las flores de café, sin embargo 

Plebeia no tuvo muchas vistas al café  y alcanzó el índice más bajo de eficiencia. En cuanto 

al cuajado,  así como la persistencia, tamaño, peso del fruto, número de semillas, peso de 

semillas,   fue mayor en el tratamiento de polinización controlada y con poca diferencia en 

polinización  libre,  pero sí se observó diferencias significativas en el tratamiento de 

autopolinización,  en cambio el índice de corteza lo presentó autopolinización  y presentó 

diferencia significativa para polinización controlada y libre. En el análisis de relación entre 

diversidad se determinó que la mayor diversidad de especies se encontraron  en las fincas del 

señor Rubén Reyes en Tundurama y en el Sango, y por ende el cuajado y persistencia de frutos 

fue mejor.  

Finalmente se recomienda a los caficultores  utilizar abejas nativas y Apis en sus fincas 

ya que se comprobó que la polinización cruzada  mejora la calidad del fruto de  café. 

 

 

 Palabras clave: Polinización, eficiencia,  autopolinización, polinización cruzada. 
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SUMMARY 

This research "IDENTIFICATION AND EVALUATION OF POLLINATORS 

COFFEE IN THREE ORGANIC FARMS, IN CANTON ESPÍNDOLA- PROVINCE 

OF LOJA" was performed at the Laboratory of Entomology at the National University 

of Loja and three organic farms in the Canton Espíndola, during the months of August 

2015 to May 2016 with the purpose of evaluating and knowing the efficiency and the 

diversity of pollinator species existing in coffee farms Mr. Ruben Reyes and Serbio 

Reyes. 

For efficient pollinators settled in the coffee plantations bee colonies Apis and native 

already in place but not yet identified, the design of randomized blocks was used with 

subsampling with three treatments and five replicates, the study variables were: 

species diversity, mincemeat, persistence, size, rate of bark, fruit weight, number of 

seeds, seed weight of the fruit and the relationship of diversity. 14 species were 

identified, of which four were the most important in the pollination of coffee, these 

species are: Partamona, Apis Augochlora and Plebeia. 

Bees of the genus Partamona predominated and were the most efficient, followed by 

Augochlora that was not very frequent visits to flowers coffee but turned out be more 

efficient than Apis the contrary had more visits to flowers of coffee, however Plebeia 

did not have many views coffee and reached the lowest rate of efficiency. As for the 

curdling, and the persistence, size, fruit weight, seed number, seed weight, it was 

higher in the treatment of controlled pollination and with little difference in open-

pollinated, but significant differences were observed in the treatment of selfing instead 

cortex index selfing and presented it presented significant difference controlled and 

open pollination. In the analysis of relationship between diversity it was determined 

that the greatest diversity of species were found on the farm of Mr. Ruben Reyes in 

Tundurama and in Sango, and therefore fruit set and fruit persistence was better. 

Finally coffee growers recommend using native bees and Apis on their farms since it 

was found that cross-pollination improves local coffee fruit. 

 

 Keywords: Pollination, efficiency, self-pollination, cross-pollination.
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I. INTRODUCCIÓN. 

La producción orgánica en el mundo continúa creciendo a un ritmo acelerado, 

y en este sentido los países latinoamericanos no son la excepción (García, 2002). El 

cultivo de café  orgánico es una fuente generadora de recursos económicos, culturales 

y ambientales, que incorpora mayor diversidad de componentes y reduce el uso de 

insumos químicos en el planeta (Samayoa y Juárez,  2001). 

En el Ecuador existen alrededor de 305.000 ha de tierras dedicadas al cultivo 

y producción de café, generando ingresos a nivel de pequeños y grandes agricultores 

(Romero, 2014).  Lucero (2013), indica que según el INEC 2011, el  Ecuador cuenta 

con 122.856 ha plantadas con una producción de 23.829 t anuales de las cuales 20.191 

t fueron comercializadas. Sin embargo  la producción nacional no satisface  la 

demanda del país, ya que en el 2013 se evidenció una clara deficiencia de producción 

de café puesto que el país importó desde Vietnam un total de 1.218 toneladas, 

convirtiéndole en la principal fuente de café del país (Bermeo y Reyes, 2013). 

La región 7 del Ecuador (Loja, Zamora y el Oro) tiene variedad de climas y 

cultivos que favorecen su economía, destacándose  café, cacao, banano, y cítricos. El 

café se cultiva desde los 0 hasta los 2000 msnm, y tradicionalmente en la provincia de 

Loja se cultiva de manera orgánica,  pero aún no se ha generado una tecnología que 

permita incrementar los rendimientos, especialmente en los cantones  cafetaleros de 

Espíndola, Quilanga,  y el sur  de Gonzanamá (Ospina et al., 2011). En esta región el 

café es un cultivo que se maneja en sistemas   agroforestales, que crece asociado con 

especies vegetales que le proporcionan sombra, además los productores mantienen 

varias especies de abejas para la producción de miel y se ha observado la presencia de 

abejas solitarias en las flores de café, por lo que es importante valorar el efecto de la 

riqueza y frecuencia de visitas  de estas especies  en la polinización del café (Ramírez 

et al., 2012).     

Existe preocupación debido a que los insectos polinizadores han disminuido 

en muchos paisajes agrícolas (Garibaldi et al., 2013), y las consecuencias de dicha 

disminución se refleja en la tasa de polinización de los cultivos (Klein et al., 2007). 

La polinización del café ya sea por Apis mellifera, abejas nativas o abejas solitarias, 

contribuye a la producción de este cultivo (Peters y Carroll, 2012); sin embargo, los 
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pequeños caficultores no tienen una idea clara de este servicio que proporcionan las 

abejas (Munyuli, 2011), pese a que el café en el Ecuador  es el sostén para 105.271 

familias, y por sus características de semibosque, los cafetales constituyen el hábitat 

de muchas especies de la flora y fauna nativas (Duicela, 2003). 

El café orgánico es un cultivo de  importancia en Espíndola, y en los barrios 

de Tundurama y Collingora, a pesar de no tener una agrotecnia específica de manejo, 

la escasa  mano de obra y la migración, los ingresos que se genera representan un rubro 

significativo para los productores de estos sectores, por lo que es importante  

incorporar el manejo de polinizadores, a fin de mejorar los rendimientos del cultivo. 

En este trabajo de investigación se identificaron taxonómicamente y se 

evaluaron tanto la diversidad y frecuencia de polinizadores en el café, así como la 

eficiencia de polinización y la relación entre la diversidad  y frecuencia de visitas de 

estos polinizadores en el cuajado y calidad de los frutos del café, en tres fincas del 

cantón Espíndola, con la finalidad de  mejorar la producción y los ingresos económicos 

para los pequeños productores de Tundurama y Collingora, contribuyendo con la 

conservación de la biodiversidad de polinizadores. 

Para el desarrollo de  la investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

 Cuantificar la diversidad y frecuencia de los visitantes florales como potenciales 

polinizadores del cultivo de café. 

 Comparar la eficiencia de polinización de dos especies considerando las   más 

frecuentes en los cultivos de café. 

 Analizar la relación entre la diversidad y la abundancia de las abejas en el cuajado, 

persistencia y calidad de los frutos. 

 Difundir los resultados a los caficultores y a las personas interesadas. 
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II. MARCO TEÓRICO  

2.1. El cultivo del café en el Ecuador y en la región. 

Ger (2013) menciona que la superficie cafetalera en el Ecuador es de 213.175 

hectáreas, pero el área efectiva de cafetales en producción es de 159.881 hectáreas. La 

actividad cafetalera se encuentra distribuida en las 24 provincias del país. En Ecuador, 

el 61 % del café se encuentra en la región Costa, la Sierra cubre el 30 %, la Amazonía 

produce el 6 % y la Región Insular aporta con el 0.04 % del total de café en el país.  

 De la producción total de café en el país, la variedad  arábiga en Manabí abarca 

el 47 %, Loja el 19 %, Guayas y el Oro con 7 % y los Ríos con 6 %. En cuanto a 

robusta el 69 % de la superficie sembrada se localiza en las provincias de Sucumbíos, 

Orellana, y Napo, Pichincha, los Ríos y Esmeraldas, también aportan con esta variedad 

en cantidades muy pequeñas (Ontaneda, 2004). 

Desde 2002, la Federación Regional de Asociaciones de Pequeños Cafetaleros 

Ecológicos del Sur del Ecuador – FAPECAFES ha promovido la organización de los 

pequeños productores de la región Sur, agrupada en 5 asociaciones de base: 

APECAM, APECAP, APEOSAE, PROCAFEQ y PROCAP mejorando las 

condiciones de vida de miles de familias productoras. La zona Sur del Ecuador ha 

sufrido particularmente esas denominadas “crisis del Café”, afectando a  miles de 

familias, aumentando la fuerte migración que sufre el país. Sin embargo, en esta 

misma región se encuentra también una biodiversidad única en el mundo con 

condiciones óptimas para producir un producto de alta calidad (Guarnizo, 2007). 

Según  datos del  Censo Agropecuario del año 2000, existían en la provincia 

de Loja 29.500 ha de café sembradas, de las cuales casi 10.000 se ubicaron en el cantón 

Puyango, para el año 2008, los datos disponibles estimaron la superficie de café de la 

provincia de Loja en 18.220 ha y una participación de alrededor del 10 % de la 

producción y superficie del cultivo en el país. Es decir, se produjo una notable caída 

tanto de la superficie sembrada como de la producción. Esto significa que la dinámica 

de mejora en las zonas cafetaleras es muy reciente y debe remontar una tendencia 

inversa de abandono del cultivo en años anteriores (Ospina et al., 2011). 
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La mayoría de habitantes del cantón Espíndola dentro de la cota comprendida 

entre los 1700 a 2100 msnm han sido tradicionalmente productores de café, se puede 

decir que esta es la principal actividad que dinamiza la economía del sector. La falta 

de apoyo de entidades públicas, privadas y centros de investigación no ha permitido 

solucionar una serie de problemas entre los que destacan: la baja productividad del 

cultivo de 455 Kg/ha; procesos de beneficio seco y húmedo deficientes  afectando la 

calidad del café y procesos de comercialización que no benefician a los productores 

sino a intermediarios locales y nacionales. Si se hace una evaluación desde el punto 

de vista técnico productivo intensivo, se determina que es posible alcanzar niveles 

productivos de 2,275 Kg/ha sembrado plantaciones ordenadas, realizando el manejo 

permanente del cultivo mediante podas, conservación del suelo, control de plagas y 

enfermedades, aplicación de abonos y un adecuado proceso de cosecha, beneficio y 

almacenamiento para mantener la calidad del grano de café que puede ser 

comercializado a mejores precios por sus características físicas y organolépticas 

únicas en el país (Ávila, 2011).  

2.2. Sistemas de producción del café. 

 La caficultura promueve una mejor biodiversidad por la cantidad de árboles 

que el café necesita como sombra, es por ello que los caficultores de la Región 7, para 

proteger sus plantaciones utilizan diferentes tipos de sombra de rápido crecimiento 

como guineo, plátano, faique, etc.  maderables como cedro, almendro, eucalipto, laurel 

etc., y frutales como guabo, naranjo, mango, aguacate, etc., constituyendo a la vez un 

hábitat para diferentes especies de plantas y animales, quienes se desarrollan de 

acuerdo a los diferentes agroecosistemas que existen en esta zona, de allí su gran 

importancia. Tal es así que hoy en día la caficultura orgánica se vuelve más 

indispensable, debido a que contribuye al cuidado del medio ambiente, garantizando 

calidad en el producto y cuidando la salud de los consumidores (Cumbicus y Jiménez, 

2012). Además, el café  cercano a bosque puede salir beneficiado en la productividad 

del cultivo ya que el bosque alberga poblaciones de insectos polinizadores que pueden 

modificar la productividad (Jaramillo, 2012). 
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2.3.  La polinización 

Según Moreno y León (2006), la polinización es el transporte de polen desde 

el estambre hasta el pistilo y  las flores de las plantas deben recibir polen de la misma 

especie, el grano de polen germina en el estigma para formar el tubo polínico, que 

contiene dos células espermáticas. Cuando el tubo polínico penetra al rudimento 

seminal, una de las células espermáticas fertiliza la célula huevo y se forma el zigoto. 

Según Verdi (2004), la polinización en las angiospermas se divide en las siguientes 

etapas: 1) liberación del polen, 2) transferencia del grano de polen al estigma y 3) la 

unión del polen a la superficie del estigma, seguida de la germinación del grano de 

polen y la penetración del tubo polínico al estilo. 

 Polinización por el viento:  

Gordón (2002), manifiesta que muchas especies vegetales están adaptadas a la 

polinización por el viento, los granos de polen de estas plantas se producen en grandes  

cantidades y suelen ser pequeños y secos, fáciles de transportar por el viento. En otros 

casos, las plantas muestran otras adaptaciones a este tipo de polinización, como la 

presencia de estigmas plumosos que  les permiten atrapar el polen transportado por el 

viento, o unos filamentos estaminales largos como hilos, con las anteras expuestas al 

viento colgando libremente en sus extremos. 

 Polinización por el agua:  

Aunque es menos frecuente, está bien desarrollada en plantas de agua dulce, 

como las lentejas de agua, así como en las especies del género Zostera de aguas 

salobres, cuyos granos de polen son liberados en masa y transportados pasivamente  

por las mareas. Los granos de polen de las coníferas poseen un par de sacos de aire, 

que se asocian  evolutivamente con la aerodinámica y la hidrodinámica, porque le permiten al 

polen ser  transportado con éxito por el agua. (Gordón 2002). 

  Polinización por animales: 

Las interacciones de los insectos y las plantas son interesantes y complejas, 

una de ellas es la polinización; proceso evolutivo que se inició hace unos 200 millones 

de años (Jaramillo, 2012). La polinización entomófila  proceso de polinización de una 
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flor por los insectos es la más numerosa, aunque algunos  reptiles, aves e incluso  

mamíferos como los murciélagos pueden también desempeñar esta importante labor. 

(Gordón 2002). 

 Autopolinización: 

La autopolinización es la transferencia de polen desde las anteras al estigma de 

la misma flor, o a estigmas de otras flores de la misma planta o flores de diferentes 

plantas del mismo genotipo (Verdi, 2004). 

 Polinización cruzada 

Según Verdi (2004), la polinización cruzada es la transferencia de polen entre 

plantas que no tienen características genéticas idénticas, su importancia radica en la 

sobrevivencia de las especies a través de los años ya que proporciona diversidad al 

pool genético dentro de la población de las plantas. Strasburger et al. (1994), señalan 

que el éxito de la polinización, la producción de semillas capaces de germinar y la 

prosperidad de la descendencia dentro de una misma especie, en general, son mayores 

cuando la polinización es cruzada que cuando es autógama. 

2.4. Importancia de la polinización entomófila. 

Según Peña (2003), desde los comienzos de la civilización, el ser humano se 

ha interesado en la polinización de sus cultivos. Más aún, los agricultores siempre han 

mostrado un profundo interés en la biología reproductiva de las plantas y en los 

mecanismos de producción de frutas. Klein et al. (2003) manifiesta que la  

polinización de cultivos depende de otros factores tales como la eficiencia de cada 

especie polinizadora de un  cultivo específico. La polinización es muy importante y se  

estima que el 80 al 90 % de todas las especies de plantas son polinizadas por insectos  

(Bawa y Hadley, 1990);  así mismo Corbet et al. (1991), manifiesta que una  parte 

esencial de la polinización es realizada por las abejas Apis y las abejas silvestres.  

2.5. Problemática actual de los insectos polinizadores. 

Los insectos polinizadores han realizado siempre su labor silenciosa pero 

eficiente, no han distinguido entre la flora natural o los cultivos introducidos por el 

hombre, han prodigado su función benéfica en ambos casos, pero la situación parece 
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haber cambiado. La presión humana, bien en forma de destrucción de hábitats o con 

la aplicación de insecticidas de uso agrícola, han provocado la desaparición de muchos 

de estos polinizadores. En ciertos casos, el déficit es tan grave, que la función de 

polinizar es casi exclusivamente asumida por las abejas melíferas u otros 

himenópteros introducidos por el hombre ( Calatayud y Simó, 2003). 

2.6. Reducción de polinizadores. 

Según Potts et al. (2010), existe una clara evidencia de la reciente disminución 

de  polinizadores tanto silvestres como manejados (Apis), así mismo  Chambers et al. 

(2004) señalan que miles de especies de polinizadores se han extinguido durante el 

siglo pasado, como resultado del desenfrenado cambio en el uso del suelo, pérdida de 

hábitats,  plantas modificadas genéticamente y la deforestación a escala mundial, con 

la acelerada pérdida de la biodiversidad en todo el planeta, los cálculos de tan sólo el 

número de especies de insectos que se extinguirán para el año 2050 fluctúan en cientos 

de miles.  

2.6.1. Uso de plaguicidas en la agricultura. 

La evaluación del impacto de los productos fitosanitarios sobre los 

polinizadores se ha abordado casi siempre de forma indirecta. Debemos tener en 

cuenta que tanto las abejas como el resto de insectos polinizadores han sufrido los 

efectos de los tratamientos fitosanitarios, y que después de ser afectada por un 

tratamiento fitosanitario pueden pasar varios años para que se recupere por sí misma 

la población. Para Megino y González (2005), existen dos formas según las cuales un 

producto fitosanitario puede influir negativamente en el proceso de polinización de las 

plantas, la primera puede afectar a órganos florales estambres y pistilos y la segunda 

el producto puede afectar a los insectos en el transporte del polen ocasionándoles la 

muerte. Sin embargo, la polinización está bajo amenaza creciente por lo antes 

mencionado, pero la  intensificación agrícola juega un rol importante en este fenómeno 

por la utilización de plaguicidas (Klein et al., 2007). 
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2.6.2. Transformaciones de tierras.  

Las transformaciones de terrenos forestales en agrícolas y la urbanización 

intensiva, provocan la destrucción de los hábitats naturales de los polinizadores y  

reduce la diversidad y abundancia de abejas (Gordon, 2002). Muchos de ellos anidan 

en el suelo, bien para reproducirse o para hibernar, y todas las actividades que implican 

el movimiento del suelo eliminan inevitablemente una gran cantidad de individuos 

polinizadores. Por otra parte, si se reducen las zonas con flora autóctona, también lo 

hacen las fuentes de polen y néctar, que son la base de la dieta de la mayoría de los 

polinizadores (Calatayud y Simó, 2003).  

2.6.3. Factores coyunturales. 

Existen algunos factores que también interfieren en los polinizadores, tales 

como: los incendios, la sequía prolongada, la pérdida de suelo a causa de las lluvias 

torrenciales, son algunos ejemplos de fenómenos que, aunque son naturales contra la 

que los organismos han desarrollado mecanismos de adaptación, también es cierto que 

se han acentuado en los últimos tiempos y han acelerado el proceso de desertización 

de nuestras tierras. Precisamente los polinizadores juegan a favor de la correcta 

producción de semillas y la regeneración de la cubierta vegetal (Calatayud y Simó, 

2003). Así se produjera un desacoplamiento entre los ciclos de vida de las plantas y 

sus polinizadores, los servicios de polinización animal podrían verse gravemente 

comprometidos en los ecosistemas (Gordón 2002). 

2.7. Reproducción de café arábica  

Echeverría (2009) señala,  que existen dos formas básicas de reproducción: 

sexual y asexual. La  reproducción  asexual por estacas y la sexual,  es  aquella  en  la  

cual intervienen células sexuales especializadas, dichas células o gametos, son de dos 

tipos: masculino (polen)  y  femenino  (óvulo).  

 Estas  células  son producidas  por  sus  respectivas  estructuras  y órganos, las 

cuales facilitan la dispersión y unión. En algunas plantas, la flor, que es la estructura 

de reproducción sexual, produce ambos gametos, o sólo uno. Otras veces, un individuo 

produce una flor  con  sólo  un  tipo  de  estructura,  siendo  esta femenina o masculina. 
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En este caso, la planta es dioica, y cuando la flor presenta ambos tipos de gametos,  se  

dice  que  son  monoicas,  siendo  un ejemplo el café. 

Sin embargo, de las 104 especies hasta el momento descubiertas del género 

Coffea, Coffea arabica es la única especie de importancia económica, que es autógama 

(auto = por ella misma, gama = unión) o auto fértil, es decir, que cada una de dichas 

plantas, por sí solas, pueden generar un embrión viable, producto  de  la  unión  de  sus  

propios  gametos masculinos y femeninos (Echeverría, 2009).  

2.8. Morfología de la flor del café 

Camayo et al. (2003)  señalan que una flor de café posee los cuatro tipos de 

estructuras que caracterizan a una flor completa: dos estructuras estériles que son el 

cáliz y la corola, y dos estructuras fértiles que son los carpelos (ovario – estilo- 

estigma) y los estambres. La flor se une a la inflorescencia mediante el pedicelo, y por 

encima de éste se ubica el ovario, el cual es ínfero y biloculado. Cuando el ovario es 

fecundado se desarrolla como una drupa globular u oval, contiene dos semillas. 

Los mismos autores mencionan que el  cáliz es rudimentario y tiene forma de 

copa, está fusionado al ovario y se desarrolla por encima de éste. El cáliz está 

constituido por cinco sépalos. La corola se desarrolla dentro del cáliz y aparece 

inicialmente como un tubo de color verdoso, formado por la fusión de los cinco pétalos 

que la conforman. La apertura floral ocurre cuando el tubo de la corola se divide hacia 

el extremo en cinco lóbulos blancos. Los estambres, en número de 5, se insertan entre 

los lóbulos de la corola mediante filamentos cortos. Cada estambre posee una antera 

que contiene cuatro sacos polínicos. 

Los carpelos presentan en su parte inferior el ovario, el cual encierra los óvulos. 

Sobre el ovario y por debajo del tubo de la corola se inserta un estilo largo, el cual 

termina hacia el extremo en dos estigmas separados y ligeramente inclinados. En 

conjunto, el estilo y los estigmas tienen una longitud que los hace sobresalir 

ligeramente por encima del tubo de la corola abierto. El estilo está unido a un punto 

circular de inserción sobre el ovario, el cual se verá luego como una mancha redonda 

(ombligo) cuando el fruto se desarrolle (Camayo et al., 2003).   
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2.9. Fenología de la reproducción: 

La fenología se refiere al desarrollo, diferenciación e inicio de formación de 

los órganos de las plantas, también conocido como el estudio de fenómenos biológicos 

periódicos. El  conocimiento de la fenología de cualquier cultivo sirve para desarrollar 

modelos de crecimiento y desarrollo de los cultivos: además de ser útil para apoyar la 

toma de decisiones a nivel de sistema de producción. El conocimiento de la fenología 

es muy importante para la apropiada planeación y manejo de prácticas como la 

fertilización, control de enfermedades, insectos y arvenses, entre otras (Ramírez, 

2014). 

2.9.1. Floración de café 

Ramírez (2014) menciona que la floración del café es una respuesta fenológica 

que incide directamente en la producción del cultivo, por lo tanto es necesario 

comprender e identificar los factores que limitan o favorecen dicho fenómeno. 

También  se dice que la floración determina el número de fases de cosecha al igual 

que la distribución porcentual de la misma a lo largo del año. Además  la floración del 

café es un evento asociado estrechamente con las condiciones climáticas de cada 

región y generalmente se registra como el momento de la antesis, cuando se abren las 

flores. Sin embargo, debe considerarse que la floración es un proceso de desarrollo 

complejo que inicia 4 a 5 meses antes de la apertura floral (Camayo et al., 2003). 

Según Camayo et al. (2003), las flores del cafeto se forman en las yemas 

ubicadas en las axilas foliares, en los nudos de las ramas. El proceso puede mirarse 

desde dos aspectos: a) desarrollo de la inflorescencia en las axilas foliares o nudos en 

las ramas y b) desarrollo de las flores en cada inflorescencia. Cada nudo de una rama 

tiene dos axilas foliares opuestas. En cada axila se forman de 3 a 4 yemas o 

inflorescencias y en cada una de ellas, entre 4 y 5 flores. En un nudo existen 

potencialmente entre 24 y 32 botones florales. Cada yema está conformada por un 

pedúnculo, que contiene varios nudos en los cuales se insertan dos hojas diminutas y 

opuestas (brácteas) y en cuyas axilas se producen entre 3 y 5 botones florales. Este 

conjunto constituye la inflorescencia y se le conoce también como glomérulo. 

 Durante el desarrollo de la inflorescencia y de la flor ocurren las siguientes 

etapas mencionadas por (Camayo et al., 2003): 
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Primera etapa.-  Inducción floral e iniciación de la inflorescencia: ocurre a 

nivel molecular a una tasa muy rápida y no diferenciable externamente, después de la 

inducción se inicia la inflorescencia y en este estado el nudo está rodeado por estípulas 

de color verde claro,  el desarrollo de la inflorescencia continúa y puede durar de 30 a 

35 días aproximadamente.  

Segunda etapa.- Desarrollo de los botones florales en las yemas: se 

observan los botones florales adheridos entre sí y todavía sin abrir emergiendo en una 

inflorescencia multifloral, los botones alcanzan el tamaño de un “comino”, esta etapa 

tiene una duración en promedio de 45 días.  

Tercera etapa.- Latencia: los botones florales alcanzan un tamaño de 4 a 6 

mm, se separan y aun verdes cesa su crecimiento entrando en una fase de reposo que 

puede durar alrededor de 30 días,  esta inactividad es una verdadera latencia, inducida 

por la exposición continua de la yema a estrés hídrico o a factores endógenos.  

Cuarta etapa.- Preantesis: en esta etapa las lluvias repentinas, la reducción 

súbita de la temperatura y la variación de los contenidos de ácido giberélico pueden 

estimular el crecimiento del botón floral latente, que aumenta su longitud 3 o 4 veces, 

los botones inician la preantesis, la cual se detecta por la coloración blanquecina de 

los pétalos, todavía cerrados, esta etapa dura de 6 a 10 días aproximadamente. 

Quinta etapa.-Antesis o florescencia: es la  apertura de la flor propiamente 

dicha, una flor abierta dura en promedio 3 días. Cada una de estas fases es afectada 

por factores exógenos y endógenos que determinan el crecimiento y desarrollo de los 

órganos florales de acuerdo a la variedad y a las condiciones ambientales 

predominantes (Camayo., et al 2003). 

2.9.2. Fructificación.  

Desde el momento de la floración hasta la maduración del fruto transcurren 

aproximadamente 32 semanas, durante este periodo el fruto pasa a través de diferentes 

estados de desarrollo (Cenicafé, 2007). Altamirano (2012) señala que después de la 

floración comienza la formación del fruto llamada fase “chumbinho” aspecto similar 

a un fosforo, esto ocurre en la sema 7 después de la floración, cuando las frutas no 

presentan crecimiento visible, entre la semana 8 a 17, los frutos crecen de forma 
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acelerada alcanzando su crecimiento máximo. En la semana 18 a 25, se forma el 

endospermo y adquiere el tamaño final, la semilla es de consistencia gelatinosa y 

completa su desarrollo, las frutas comienzan de color verde a color amarillo, 

desarrollándose hasta el estadio de cereza se endurecen y ganan peso,  finalmente en  

la semanas 26 a 32, tiene lugar la maduración, el fruto se sobre madura y se torna de 

un color violeta oscuro y finalmente se seca, y hay pérdida de peso.  

2.10. Polinización de café  

2.10.1. Incidencia de la polinización cruzada en la producción del café. 

En estudios realizados por   Klein et al. (2003) en variedades de café  Coffea 

canephora y  C. arabica, se examinó la importancia relativa de los insectos, el viento 

y la autopolinización espontánea y el grado de auto-fertilidad de estas dos especies de 

café, la polinización cruzada llevo la mayor producción de frutos, determinando que 

la polinización cruzada por las abejas provoca un aumento significativo en la 

producción de frutos, aumentando el tamaño y de echo se considera muy importante 

para la producción agrícola, ya que mejora la calidad o la estabilidad de las cosechas 

para el 70 % de los cultivos mundiales principales, con respecto a la autopolinización 

(Ricketts et al., 2008 Krishnan  et al., 2012;). La consecuencia práctica es que el 

rendimiento de café puede ser mejorado mediante la gestión de los campos para 

incrementar las visitas a las flores por las abejas. Ya que el cuajado depende de la 

polinización cruzada, por lo que la polinización inadecuada conduce a la reducción del 

rendimiento (Klein et al., 2003). 

Según Bolaños (2013) señala que la abundancia de especies es la frecuencia 

que se observa a una especie o  diferentes especies dentro de una comunidad, y la 

diversidad de especies es la riqueza y grado de distribución equitativa del número de 

especies en una  comunidad.  Con los conceptos antes mencionados  ahora se puede 

entender que la diversidad y abundancia de los polinizadores en especial de abejas 

favorece la polinización cruzada, y está relacionada con aumento en el cuajado de las 

semillas y frutos de muchas especies vegetales, aunque la relación entre diversidad de 

polinizadores y polinización de cultivos depende de otros factores como la eficiencia 

de cada especie polinizadora, dinámica de las poblaciones de polinizadores y la 

competencia por polinizadores entre plantas cultivadas y  silvestres (Manson, 2008). 
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La diversidad y la abundancia de los insectos visitantes florales del café difieren en 

cada sistema de cultivos y estos parámetros están determinados en parte por la 

cercanía, la densidad y la extensión de los parches de vegetación natural asociadas con 

el cultivo (Klein et al., 2003). 

2.10.2. Especies polinizadoras de café más frecuentes. 

Los  agroecosistemas cafetaleros son considerados como un sistema diverso 

que ofrece múltiples bienes y servicios, tanto en su estado natural como alterado, sin 

ningún impacto negativo directo y como recompensa a esto tienen el servicio de 

polinización por los insectos sociales (Klein et al., 2002). La corta floración  del café  

Coffea arabica impone altas demandas de polinizadores  que atrae a una amplia gama 

de insectos en los días de   floración (Ngo et al., 2011). En trabajos realizados a nivel 

general de cultivos se han identificado a los polinizadores más efectivos de 75 cultivos 

agrícolas, así como abejas pertenecientes a la familia Apidae, sobre todo los géneros 

Melipona, Xylocopa, Centris, Bombus y Apis (Ricketts, 2004). Por otro lado en las  

plantaciones de café, los polinizadores más comunes son, dípteros, lepidópteros, 

coleópteros, sírfidos, abejas solitarias y sociales muy importantes en la polinización 

del café (Munyuli, 2011; Classen et al., 2014; Giannini et al., 2014; Munyuli, 2014)  

2.10.3. Polinización del café por abejas sociales 

La polinización siempre ha sido ejercida por los insectos polinizadores entre 

ellos tenemos a las abejas sociales, tanto nativas como la abeja exótica A. mellifera 

(Samnegård et al., 2014). Los polinizadores silvestres son relevantes para la 

productividad y la estabilidad de los  cultivos ya que si existe  un aumento en las visitas 

de estos insectos mejora la eficacia, y el cuajado de café por dos veces más que un 

aumento equivalente en la visita de Apis (Garibaldi et al.,2011; Garibaldi et al., 2013). 

Las abejas sin aguijón cumplen un papel importante en la polinización de las plantas 

nativas y de los cultivos de importancia económica, por lo que la conservación de las 

diversas especies de estas abejas depende de la conservación de los bosques y 

viceversa (Guzmán et al., 2011).  De hecho, las abejas pueden desplazar a los 

polinizadores nativos y reducir su  diversidad, y últimamente los  polinizadores nativos 

han disminuido a medida que el número de abejas ha aumentado, por lo tanto, la 

diversidad de polinizadores nativos podría estar mejor preservado si los apicultores 
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reducen el número de colmenas, lo cual también puede ayudar a aumentar el 

rendimiento de café, por la disminución de los efectos negativos de A. mellifera en los 

polinizadores nativos (Badano y Vergara, 2011). 

En cuanto a la abeja A. mellifera en trabajos realizados por Krishnan et al. 

(2012) en Coffea arabica, muestra que la polinización por esta abeja aumenta la 

producción de cereza en un 50 % más a la alcanzada por el viento, autopolinización 

(1,7 %) y sin polinización (1 %) siendo un polinizador dominante. Sin embargo 

Brittain et al. (2013) señala que la eficacia de la polinización de esta abeja,  da mayor 

cuajado del fruto cuando aumenta su proporción de movimientos entre arbustos de 

café.  

Existe una clara evidencia de la disminución de este polinizador, es una 

preocupación la pérdida continua de esta especie, lo cual puede terminar con la 

polinización y producción de cultivos en todo el mundo (Boreux  et al., 2013). En el 

año 2001 a 2002 esta abeja ha disminuido drásticamente con reducciones de más del 

50 % donde siempre ha sido el único polinizador, a aunque las especies nativas han 

compensado esta disminución el daño es eminente (Ricketts, 2004; Badano y Vergara 

2011. 

2.10.4. Conocimiento por el agricultor de los polinizadores de café. 

A pesar de su alta contribución a la economía del sector agrícola en el mundo 

y a pesar de su gran dependencia de las abejas para la producción de frutos, no está 

claro si los pequeños agricultores son conscientes de los servicios de polinización para 

aumentar el rendimiento de café. En estudios realizados en Uganda El  90 % de los 

agricultores a pequeña escala no son conscientes del valor de los servicios de 

polinización para el café, pero un 3,3 % de los agricultores  cree que la instalación de 

colmenas en las fincas de café podrían ayudar  en el rendimiento, este conocimiento 

en los pueblos del Ecuador es similar ya que a la polinización por insectos siempre ha 

pasado desapercibida. No obstante en Brasil, México, Costa Rica, Panamá, Ghana, 

Kenia, etc. los agricultores saben de las  diferentes especies de abejas del grupo 

Meliponini y también conocen de los sitios de anidación de diferentes abejas y su 

beneficio para el café, sin embargo, parece que el conocimiento no depende del nivel 

de educación si no particularmente de la edad de los agricultores (Munyuli, 2011). 
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2.10.5. Comportamiento de  los polinizadores 

Mut (2015) menciona que,  si unas flores proveen más alimento que otras 

flores, más abejas las anuncian y más abejas las visitan, además si 1a fuente de 

alimento es muy atractiva, como lo sería un árbol grande en floración, la mayoría de 

las abejas visitarán ese lugar; una vez que la abeja comienza a visitar un tipo de flor, 

seguirá visitando el mismo tipo, todo el día y día tras día, hasta que el alimento 

disminuya, entonces convencida por otra abeja, visitará otro tipo de flor. 

2.10.6. Eficiencia de polinización  

La mayoría de los investigadores la definen como el efecto que tiene dicho 

polinizador sobre la aptitud de la planta por cada visita que efectúa, este concepto está 

pues relacionado con la calidad de un visitante floral como polinizador, y suele 

medirse en el número de granos de polen depositados o transportados, la proporción 

de cruzamientos alógamos realizados, la distancia de vuelo, el número de flores 

visitadas por planta consecutivamente (Gómez J, 2002; FAO, 2014). 

2.10.7. Estudios de polinizadores de café en Ecuador 

En estudios realizados en cultivos de café en Ecuador, se evaluó el efecto de la 

polinización con abejas en el rendimiento en sistemas de producción, libre exposición 

y bajo sombra; en estos estudios se enjaularon árboles con y sin colonias de abejas, 

obteniendo buenos resultados en el rendimiento del café  (Jaramillo, 2002). Por otro 

lado, en trabajos realizados por Ramírez et al. (2012) en  café, en los cantones de  

Olmedo y Chaguarpamba, compararon polinización libre (PL) y sin polinización (SP) 

en café Típica y Caturra, los resultados que obtuvieron determinaron, que los frutos 

cuajados y los persistentes en la variedad Típica para PL y SP en Olmedo no 

presentaron diferencias significativas, y las abejas polinizadoras más frecuentes fueron 

A. mellifera, Trigona tubiba y Oxytrigona mellicolor. Finalmente llegaron a la 

conclusión, que las variedades de café Típica y Caturra pueden beneficiarse de la 

polinización cruzada realizada por las abejas Apis y sin aguijón.  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales.  

3.1.1. Materiales de campo. 

 Red entomológica de mango expandible. 

 Alcohol al 90 % 

 Frascos de plástico 

 Malla de nylon  

 Fundas plásticas 

 Fundas de papel parafinado 

 Cámara fotográfica 

 Libreta de registros. 

 6 cajas para colmenas Apis  

 6 cajas para abejas sin aguijón. 

3.1.2. Recursos, materiales y equipos de laboratorio 

 Claves taxonómicas 

 Cajas de Petri 

 Pinzas 

 Alcohol 

 Estereoscopio 

 Caja  entomológica 

 Alfileres inoxidables número 1 y 2. 

3.1.3. Materiales de oficina. 

 Computadora. 

 Impresora 

 Materiales de escritorio 
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3.2.  Metodología general.  

3.2.1. Ubicación del Experimento. 

Los experimentos de campo se desarrollaron en dos fincas de la  comuna 

Tundurama y  en una finca  del barrio  Collingora perteneciente a la Parroquia Santa 

Teresita, en el noroeste  del Cantón Espíndola a 176 Km de la ciudad de Loja (Figura 

1). Considerando que en esas fincas  la producción de café es rentable, y los 

productores tienen certificación orgánica; además, por ser localidades cercanas 

presentan características ecológicas similares (Cuadro 1). 

Cuadro  1. Ubicación política, geográfica y ecológica de los lugares de investigación 

Sector Propietario Coordenadas Temperatura 

promedio anual 

Zona de 

vida 

Altitud 

(msnm) 

Barrio: 

Tundurama, 

Parroquia: 

Sta. Teresita 

Cantón: 

Espíndola 

Sr. Rubén 

Reyes 

0677014 E 

9502344 N 

20°C Bosque 

Húmedo 

– 

Montano 

Bajo (bh-

MB). 

1859 

Barrio: 

Tundurama 

sector 

Sango 

Parroquia: 

Sta. Teresita 

Cantón: 

Espíndola 

Sr Rubén 

Reyes  

0678181 E 

9503767 N 

20 °C Bosque 

Húmedo 

– 

Montano 

Bajo (bh-

MB). 

1576 
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3.2.2. Diseño experimental. 

Se utilizó el diseño de bloques al azar  con tres tratamientos; además, se 

consideró cada bloque como una réplica, los tratamientos se aplicaron a 5 plantas 

libres de plagas y enfermedades, de la siguiente manera: T1= Polinización controlada, 

se utilizaron dos ramillas plagiotropicas de la parte superior de la planta T2= 

Autopolinización, dos ramillas de la pate central  T3= polinización libre, dos ramillas 

Barrio: 

Collingora 

Parroquia: 

Sta. Teresita 

Cantón: 

Espíndola  

Sr. Serbio 

Reyes 

O678037 E 

9501215 N 

20°C Bosque 

Húmedo 

_  

Montano 

Bajo (bh-

MB). 

1819 

Figura 1.  Ubicación geográfica de la localización del experimento. 
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de la parte baja de la planta (figura 2).  Se establecieron los bloques 1 y 2 en el barrio 

Tundurama, y en el barrio Collingora el bloque 3, la distancia de un bloque a otro es 

aproximadamente de 3 a 4 km. 

 

 

Para controlar y conocer la  polinización de determinadas especies de abejas 

del sector, se obtuvieron 12 colonias de abejas de las cuales seis fueron Apis y seis 

abejas nativas, de estas colonias tres fueron morojas y tres de la abeja pequeña 

conocidas de manera vulgar en las localidades. Las abejas  Apis fueron obtenidas 

mediante el método de división de colmenas de los apiarios del señor Rubén Reyes, y 

las abejas nativas, fueron capturadas del campo; a éstas se las alimentó y se las visitó 

constantemente para observar el avance de adaptación y la homogeneidad de la 

población, una vez que las abejas estuvieron adaptadas, y las colonias de Apis  tenían 

reina se las trasladó a  los lugares definitivos. Estas actividades se realizaron  3 meses 

antes de la floración del café.  

En cada finca se formaron terrazas de 1 metro de largo y 1 de ancho para cada 

colonia, se colocaron en cada sector dos colonias de Apis y dos colonias de abejas  

nativas, colocadas a cinco metros de distancia entre  colonia y 10 metros de cada 

Figura 2. Selección aleatoria de las plantas y de ramas de café en cada sector. 
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bloque experimental. Las  parcelas experimentales fueron de  20x20 m para cada 

sector (Figura 3). 

Las unidades experimentales consistieron en 2 ramas plagiotropicas   de un 

arbusto de café, que presentaron botones florales maduros y densos en la parte 

intermedia de estas, fueron elegidas dos días antes  de la antesis, las ramas 

seleccionadas se procedió a identificarlas con etiquetas indicando el número de 

bloque, réplica, tratamiento, glomérulo y rama para realizar el seguimiento respectivo 

(Figura 4). 

 

 

 

 

 

A continuación se describe cada tratamiento utilizado para la medición de las 

variables en estudio. 

Figura 4.  Identificación de flores polinizadas por insectos. 

 
 
 

Figura 3. Distribución de las colonias en cada bloque experimental. 
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Tratamiento uno.- Polinización controlada: para este tratamiento se 

colocaron las abejas tanto Apis como nativas con la finalidad de  controlar el acceso  

de estas especies y saber que efectividad tienen en la polinización del café. Para saber 

si estas especies visitaron el café se colocaron fundas de papel parafinadas, de 

dimensiones de 25 x 70 cm; se seleccionaron al azar dos ramillas por arbusto con un  

número  de botones florales y desarrollo similares y se  las cubrió con fundas de papel 

para permitir el acceso de polinizadores cada 15 minutos a partir de la  07h00, 09h00, 

11h00, 13h00, 14h00, 16h00 horas (Figura 5), y poder identificar mediante una 

etiqueta el tipo de polinizador,   en la base de la rama se selló con cinta masking y se 

aplicó vaselina para evitar el acceso de hormigas.  Se registró el  número de flores, 

para lo cual se consideraron cuatro glomérulos de la parte intermedia de cada una de 

las ramillas (Klein et al., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento dos.- Autopolinización: En este tratamiento se aplicó exclusión  

de polinizadores con malla de nylon de 10 um de dimensiones de 25 x 70 cm (Figura 

6) para evitar que las flores sean polinizadas por insectos y en lo posterior comparar 

las variables es estudio de los demás tratamientos y este, producto de la polinización 

sin la intervención de insectos (Autopolinización) (Klein et al. 2003).  

 

 

 

 

Figura 5 Polinización controlada. 
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Tratamiento tres.- Polinización libre: en este tratamiento se empleó la 

polinización libre (Figura 7), aquí se permitió la visita libre de insectos, para evaluar 

las variables en estudio, la diversidad y la riqueza de insectos existente en las fincas 

(Klein et al., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Variables 

Las variables en estudio son: diversidad y frecuencia de visitantes florales, 

identificación de especies, eficiencia, cuajado de frutos, persistencia, parámetros de 

calidad del fruto (dinámica de crecimiento del fruto, peso del fruto, número de semillas 

presentes en cada fruto, índice de corteza, peso de las semillas),  análisis de la relación 

entre la diversidad en el cuajado, y persistencia del fruto.   

Figura 6: Exclusión de polinizadores con mallas 

Figura 7 Polinización libre 
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3.2.4. Análisis estadístico 

Los tratamientos se compararon en el programa Infostat mediante ADEVA y 

se discriminaron con la prueba de Tukey y los gráficos se realizaron en el programa 

Excel 2013, utilizando las medias de cada tratamiento. 

La relación de la diversidad y la persistencia se evaluaron mediante un análisis 

de regresión. 

3.2.5. Metodología para el objetivo 1:  

“Cuantificar la diversidad y frecuencia de los visitantes como potenciales 

polinizadores del cultivo de café." 

 METODO DE CAMPO: Para cuantificar la diversidad y frecuencia de visitantes 

florales se aplicó el método de observación, utilizando como técnica el muestreo, 

que consistió en realizar observaciones y registrar las abejas más frecuentes que 

visitaron las flores (Anexo 1), posteriormente se procedió a capturar las especies 

de polinizadores que hicieron  contacto directo con las partes reproductivas de la 

flor; para realizar la captura de los insectos se utilizó una red entomológica de 

mango expandible y luego fueron puestos en frascos de plástico con alcohol al 90 

% (Figura 8). Las recolecciones se realizaron durante tres días en cada bloque 

consecutivos durante la floración del café que se presentó en los meses de agosto y 

septiembre, el muestreo se realizó durante 15 minutos en lo que se quitaron las 

bolsas (explicado en el  literal A en polinización controlada) (Karanja et al., 2011).  

 Análisis de la Frecuencia y diversidad: Para realizar el análisis de la frecuencia 

y  la diversidad de especies, se contabilizaron el número de insectos diarios que 

hicieron contacto directo con las partes reproductivas de la flor de un sector en 

estudio,  y se sacó un promedio de la frecuencia para cada sector, en el programa 

Excel 2013. 
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 METODO DE LABORATORIO: los insectos colectados fueron llevados al 

Laboratorio de Entomología de la Universidad Nacional de Loja, donde fueron 

preparados para ser identificados: se colocaron en cajas Petri y alcohol al 90 %, se 

hicieron montajes en placas y se hizo disección con la utilización de pinzas tanto 

de alas, patas, cabeza y tórax, para observar características a detalle de cada 

polinizador (Figura 9), mientras que otras se colocaron en alfileres inoxidables 

número 1 y 2, y se observaron en un estereoscopio Stemi 2000 Carl Zeiss. Las 

fotografías se tomaron con una cámara Panasonic Lumix DMC-FS12. Los 

especímenes fueron identificados a nivel de género utilizando  claves taxonómicas 

(Anexo 2, 3) (Michener 2000; Silveira et al., 2002).  Estos especímenes fueron 

colocados en una caja entomológica de 39 por 65 cm, debidamente identificados y 

entregados al Laboratorio de Entomología de la Universidad Nacional de Loja para 

su conservación.  

 

Figura 8. Monitoreo de polinizadores del café. A) Abeja en la flor de café. B) Abeja 

Capturada. C) muestra puesta en alcohol al 90 %. Espíndola 2015. 

Figura 9. Identificación de polinizadores del café, A) Preparación de la 

muestra. B) Disección. C). Identificación. Loja 2015. 
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3.2.6. Metodología para el objetivo 2.  

 “Comparar la eficiencia de polinización de dos  especies considerando las 

más frecuentes en los cultivos de café”.  

Para conocer la eficiencia de polinización se marcaron las flores de café 

visitadas por las abejas (Figura 10). A los ocho días se registraron el número de frutos 

cuajados y cinco semanas después se retiraron las mallas de nylon y se contabilizaron 

los frutos persistentes (Klein et al., 2003). Se determinó las relaciones del cuajado y 

persistencia de frutos con la frecuencia de visitas de un determinado polinizador 

(Dafni et al., 2005),  como una medida indirecta de la efectividad del polinizador.  

 

 Determinación  de la eficiencia de polinización: Para determinar la eficiencia de 

polinización, se realizó mediante una técnica que mide la efectividad de 

polinización a través del número de semillas desarrolladas en los frutos, en 

respuesta a las visitas de los polinizadores, mediante un índice (que va desde cero 

a uno, y el mejor polinizador es aquel con el índice más alto), que relaciona el 

número de semillas desarrolladas a partir de flores que recibieron visitas sin 

restricción de un polinizador conocido, una sola visita de este y aquellas que no 

recibieron ninguna visita (Spears, 1983). 

Para calcular este índice se utilizó la fórmula de  Spears (1983), para determinar la 

eficiencia de cada polinizador de forma directa. 

Figura 10. Flores visitadas por. A) A. mellifera. B) Augochlora sp. C) 

Plebeia sp. D) Partamona sp. Espíndola 2015.  

 

Eficiencia del Polinizador = 
(𝑃1−𝑍)

(𝑈−𝑍)
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P1 =  Promedio de semillas de frutos de flores que recibieron una sola visita de 

determinada especie. 

Z =  Promedio de semillas de frutos de flores que no recibieron ninguna visita. 

U = Promedio de semillas de frutos de flores que recibieron visitas sin    

restricción. 

 Análisis de la eficiencia de polinización: se determinó considerando los 

promedios del número de  semillas de los frutos de café, de los tres tratamientos; 

para el primer tratamiento, polinización controlada,  se obtuvo el promedio de 

número de  semillas de la flores que fueron  polinizadas por las especies más 

frecuentes,  en este caso  Partamona sp A. mellifera, Augochlora sp y Plebeia sp. 

También se determinó  los promedios del número de  semillas del tratamiento dos 

de autopolinización,  y el promedio de número de semillas del tratamiento tres, 

polinización libre. Finalmente se determinó un promedio general del número de 

semillas de los tres tratamientos y de los tres sectores, y con los promedios 

obtenidos se remplazó en la  fórmula de Espears y se determinó que especie es la 

más eficiente en la polinización del café (Anexo 4). 

 Análisis de la persistencia de los frutos: se analizó con los promedios de los frutos 

que llegaron a cosecharse, de cada tratamiento y de cada sector, y se obtuvo un 

porcentaje general de los tres sectores estudiados en el programa Excel 2013 

expresados en porcentaje (Anexo 8).  

 Índice de corteza: Para el índice de corteza se pesó el grano de café maduro, 

después se pesó las semillas, y la diferencia entre estos pesos estableció el peso de 

la corteza, el índice se determinó con el peso de la corteza dividido para el peso del 

fruto maduro multiplicado por cien para sacar en porcentaje (Anexo 12). 

 Análisis de la Calidad del fruto de café: Para el análisis del cuajado, peso del 

fruto, número de semillas, y peso de las semillas, se determinó el promedio por 

cada uno de los tres tratamiento de cada sector y se analizó en el programa 

estadístico Infostat (Anexo 5, 13), una vez obtenidos los datos se realizó el 

respectivo  análisis y posteriormente se procedió  a realizar los gráficos para cada 

parámetro estudiado  en el programa Excel 2013. 
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3.2.7. Metodología para el objetivo 3.  

“Analizar la relación entre la diversidad y la abundancia de las abejas en el 

cuajado, persistencia y calidad de los frutos”.  

En las plantas seleccionadas se observó el comportamiento de  forrajeo de las 

especies de abejas en las flores recién abiertas, las cuales fueron identificadas, Se 

aplicó análisis de regresión entre el número de especies de abejas con en el número de 

frutos cuajados y persistentes. 

 Análisis del crecimiento del fruto: se realizaron cuatro mediciones de los frutos 

(Anexo 10), cada dos meses para  observar el  crecimiento de los mismos, estos 

fueron medidos con un calibrador digital marca IGAGING DIGITAL EZCAL 6 

(Figura 11), las mediciones se efectuaron en cada planta, finalmente se utilizaron  

gráficos de dispersión  en Excel  para presentar los resultados. 

 

Para determinar las variables que establecen los parámetros de calidad, se 

registró el peso del fruto,  de la semilla, y  de la corteza, se pesaron en una balanza de 

precisión marca DENVER (Figura 12, Anexo 11) en el Laboratorio de Bromatología 

ubicado en la Carrera de Ingeniería Agronomía, en el Área Agropecuaria y de 

Recursos Naturales Renovables, de la Universidad Nacional de Loja 

 

 

Figura 11: Tamaño del fruto de café. A) Medición en la planta, Espíndola 2015. 

B) medición de frutos maduros, Loja 2015. 



28 

 

   

 

 

 

 

 

 Análisis de la relación entre la diversidad de las abejas en el cuajado y 

persistencia del fruto: para realizar este análisis se determinó los promedios de 

los insectos cuantificados  por sector  y se tomaron los frutos, cuajados, persistentes 

del fruto, solamente del tratamiento tres, polinización libre y se obtuvo un promedio 

de estos frutos y se realizó el análisis de relación en Excel tanto para el cuajado y 

persistencia.  

3.2.8. Metodología para el objetivo 4. 

“Difundir los resultados a los caficultores y a las personas interesados”. 

Durante la ejecución del proyecto se contó con la colaboración de los 

comuneros del barrio Tundurama y de Collingora, lo que permitió una mayor 

interacción y ejecución de las actividades desarrolladas a beneficio de los productores 

cafetaleros y apicultores  de dichas localidades, quienes tomaron conciencia de la 

polinización por insectos, y también el daño que causa el uso de agroquímicos a estos 

insectos polinizadores, enfocándose a la conservación de los bosques y abejas 

existentes en las fincas productoras de café. 

Al culminar el proyecto de investigación se realizó el día de campo en el barrio 

Tundurama de la parroquia Santa Teresita, Cantón Espíndola, con la presencia del 

comité consejero de la Carrera de Agronomía de la Universidad Nacional de Loja y 

de productores cafetaleros y apicultores de dicho barrio. Se entregaron    trípticos 

divulgativos de los resultados obtenidos, y se  procedió  a realizar una explicación 

detallada del proyecto ejecutado y de resultados alcanzados, se utilizaron fotografías 

de las especies identificadas así como una caja entomológica con los especímenes 

colectados.  

Figura 12. Registro de las variables que determinan los parámetros de 

calidad del fruto A) Preparación de frutos  B). Registro de peso, Loja 2015. 
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IV. RESULTADOS. 

4.1. Diversidad y  Frecuencia de visitantes florales. 

Los insectos polinizadores más frecuentes  durante los tres días de floración de 

café, en los tres sectores de estudio fueron las abejas: Partamona sp,  A. mellifera, 

Plebeia sp, y Augochlora sp. (Cuadro. 2). Se consideró a estas especies como las más 

importantes por encontrarse en los tres sectores de estudio y por hacer contacto directo 

con las partes reproductivas de la flor. 

Se registraron visitas de abejas desde las 7 am hasta las 16 pm.  El género 

Partamona sp, alcanzó más visitas en Tundurama con un promedio de 55 visitas y en 

el Sango con 33 visitas, mientras que en el sector Collingora se registró 6 visitas, 

aunque durante la mañana la frecuencia de abejas fue baja y por la tarde aumentó 

considerablemente.  

La abeja A. mellifera tuvo más registros de visitas en el sector Collingora con 

22 visitas y en Tundurama con 19,  mientras que en el Sango solo se registró un 

promedio de 9 visitas;  la frecuencia de visitantes florales durante la mañana fue 

mínima e incremento al medio día.  

 Las abejas del género Plebeia sp polinizaron desde la 10h00 hasta las 16h00, 

registrándose un promedio de 4 visitas en el sector el Sango mientras que en 

Tundurama y Collingora un promedio de 3 visitas. 

Las abejas del género Augochlora sp tuvieron mayor frecuencia de visitas 

desde las 9 de la mañana hasta las14 horas y se registró un promedio de 3 visitas en el  

Sango y en Tundurama y Collingora 2 visitas; esta abeja aunque no se registró 

constantemente, su presencia en las flores de café incrementó con la presencia de la 

salida del sol.  

En los sectores de estudio además de estos géneros también se observaron otros 

insectos como, Ornidia, Euglosa, Xilocopa, Polybia, Synoeca, Volucella, 

Brachygastra,  Megachile, Polistes, Ceratina, y mariposas (Cuadro. 2). Todos estos 

polinizadores existen en las fincas aunque no intervinieron con mayor frecuencia;  en 

la polinización del café. 
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Cuadro  2. Diversidad y frecuencia de visitantes florales del café en Espíndola 

2015. En el total de sp, no se contabilizan mariposas  

DIVERSIDAD FRECUENCIA 

Familia Género y especie Sectores 

Tundurama Sango Collingora 

Apidae Partamona sp. 55 33 6 

Apidae A. mellifera 19 9 22 

Apidae Plebeia sp. 3 4 3 

Halictidae Augochlora sp. 2 3 2 

Syrphidae Ornidia sp. 1 2 - 

Apidae Euglossa sp. 2 1 - 

Apidae Xilocopa sp. - - 1 

Vespidae Polybia sp. 2 1 2 

Vespidae Synoeca sp. - 1 - 

Syrphidae Volucella sp. 3 - - 

Vespidae Brachygastra sp. - 2 - 

Megachilidae Megachile  sp. 2 - - 

Vespidae Polistes sp. 1 1 1 

Apidae Ceratina sp 1 - - 

- Mariposas  1 2 2 

Total           11 spp 10 spp 7 spp 
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4.1.1. Identificación de insectos polinizadores más importantes del café. 

 Muestra uno. 

Nombre común: Abeja pequeña.  

Familia: Apidae.  

Nombre científico: Plebeia sp.  

 

 

Figura 13. Estructura de la abeja Plebeia sp,  A)  Vista dorsal. B) vista frontal. C) 

patas posteriores. D) A las anteriores y posteriores. Loja 2015. 
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 Descripción:  

Tamaño: abeja de 4,6 mm. Cabeza: de coloración café oscura, parte frontal 

brillante con vellosidades blanquecinas pequeñas, la  base del escapo amarillento, y el 

resto café oscuro intenso al igual que el pedicelo, el flagelo del mismo color y dividido 

en 10 segmentos, clípeo color café claro y la parte central tiene una mancha amarilla, 

y las mandíbulas no muy desarrolladas. Tórax: Escutum: de color café oscuro con una 

franja amarilla intensa que rodea hasta el escutelo en forma de v, con pequeñas 

vellosidades blanquecinas.  Escutelo: café claro, en forma de v con vellosidades 

pronunciadas, en la unión con el propodeo color café. Propodeo: color café claro. Alas: 

Ala anterior: color café,    la celda marginal bien definida, la primera celda 

submarginal poco reconocible y la segunda no se reconoce, el estigma bien definido 

de color café oscuro. Ala posterior: con dos celdas cerradas y el lóbulo jugal bien 

reconocible y tiene  6 hamulis. Patas posteriores: Son de color café claro, la coxa es 

de color blanquecino, al centro de la tibia es más oscuro y bordes más claros con 

vellosidades, la tibia es más alargada y la parte terminal bien ensanchada, en la unión 

con el basitarso presenta rastellum de color café claro y el borde de  este negro, el 

basitarso casi forma cuadrada y presenta keirotrichia. Abdomen: color café claro 

presenta 5 segmentos y en la unión de cada segmento presenta franjas de color oscuro 

intenso con vellosidades pequeñas. Anidación: Anida en cavidades de árboles vivos y 

son especies tímidas e indefensas que se esconden apenas ven la presencia humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Caracteres utilizados  para comparar los especímenes de la muestra 

uno en el laboratorio. 1)  Patas posterior de Plebeia sp según Michener (2000) 

y 2) Ala anterior  de Plebeia según Francoy et al., (2009).  Loja 2015. 
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 Muestra dos. 

Nombre común: Moroja  

Familia: Apidae 

Nombre científico: Partamona sp.  

 

 

Figura 15 Estructura de la abeja Partamona sp. A) Vista dorsal. B) vista frontal. C) 

patas posteriores. D) alas anteriores y posteriores. Loja 2015. 
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 Descripción:   

Tamaño: abeja de 6 a 7 mm. Cabeza: café oscura, parte frontal brillante con 

vellosidades pequeñas, escapo amarillento en la base y en la parte central y terminal 

café oscuro, flagelo con 10 segmentos de color amarillo, clípeo de color café claro con 

dos maculas amarillentas, aparato bucal con mandíbulas bien desarrolladas. Tórax: 

Escutum: es café oscuro o gris oscuro. Escutelo: es más clara en forma de v  con una 

sutura lateral,  y vellosidades amarillentas en el borde. Propodeo: ancho color café 

claro. Alas: Ala anterior: café claro, la celda marginal es bien definida, la primera 

celda submarginal se puede notar pero la segunda no se nota, el estigma es de color 

café claro intenso Ala posterior: no tiene celda marginal, el lóbulo jugal es 

pronunciado, y tiene 5 hamulis. Patas  posteriores: Son café oscuro, coxas 

blanquesinas, femur con vellosidades pequeñas oscuras, la tibia tiene forma de cuchara 

con vellosidades grandes en los bordes y escasas, el rastellum en forma de peine, en 

el basitarso tiene setas amarillentas, sin keirotrichia. Abdomen: café oscuro, y tiene 6 

segmentos, y en la unión de cada segmento tiene franjas con vellosidades café oscuro. 

Anidación: anida en diversos tipos de cavidades y lugares protegidos, bajo puentes, 

galerías, agujeros y grietas en paredes, árboles vivos, árboles muertos y en la tierra, 

para la defensa utiliza sus mandíbulas y muerde. (Salazar, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Caracteres utilizados para comparar los especímenes de la muestra 

dos en el laboratorio. 1) Tibia de Partamona según Michener (2000). 2) tibia 

con pelos corbiculares según Ayala (1999). Loja 2015. 
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 Muestra tres. 

Nombre común: Abeja extranjera. 

Familia: Apidae 

Nombre científico: A. mellifera. 

 

 

 

Figura 17. Estructura de la abeja Apis Mellifera. A) Vista dorsal de la abeja. B) 

vista frontal. C)  patas posteriores. D) alas anteriores y posteriores. Loja 2015. 
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 Descripción.  

Tamaño: Abeja de 1,4 cm. Cabeza: de color negro con vellosidades blancas 

bien pronunciadas en la base del escapo color café claro, pedicelo  y flagelo café 

oscuro con 10 segmentos, clípeo de color negro brillante abultado, ojos compuestos 

con vellosidades, mandíbulas grandes. Tórax: Escutum: color negro con vellosidades 

blanquecinas  Escutelo: color café y es abultado Propodeo: de color negro con 

vellosidades amarillentas. Alas: Ala anterior: color café claro, con venaciones bien 

definidas, el estigma no es reconocible, la celda marginal es más larga que ancha bien 

definida, tienen 3  celdas submarginales, presentan ángulos agudos, la segunda celda 

es más grande que las demás. Ala posterior: no tiene celda marginal, y presenta de 22 

a 25 hamulis. Patas posteriores: Las coxas son de color café oscuro, la tibia en la base 

más delgada que en la unión con el basitarso, con pelos corbiculares  blanquecinos 

presenta rastellum,  el basitarso es de forma casi rectangular con vellosidades color  

café claro abundantes, no presenta espuelas. Abdomen: Tiene 6 segmentos los 3 

primeros son amarillos y en el borde de estos una franja  negra, los 3 restantes son 

negros tiene vellosidades blanquecinas pequeñas. Anidación: Es una especie de abeja 

domesticada, que anida en cajas hechas por el hombre, pero se encuentra de forma 

silvestre, anidando, en cavidades de rocas, en el suelo, muros, árboles secos, verdes, y 

son agresivas. 

 

Figura 18. Caracteres utilizados para comparar los especímenes de la muestra tres 

en el laboratorio. 1) Patas posteriores recolectoras de polen.  2) alas anteriores y 

posteriores según Michener (2000). Loja 2015. 



37 

 

   

 Muestra cuatro 

Nombre común: Abeja Verde  

Familia: Halictidae. 

Nombre científico: Augochlora sp.  

 

  

 

Figura 19. Estructura de Augochlora sp. A) Vista dorsal de la abeja. B) vista 

frontal. C)  patas posteriores. D) alas anteriores y posteriores. Loja, 2015. 
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 Descripción:  

Tamaño: abeja de 4 a 9 mm. Cabeza: verde metálico brillante, escapo de color 

negro, flagelo café oscuro con 10 segmentos, clípeo de color verde brillante abultado 

y vellosidades blanquecinas. Tórax: Escutum: verde brillante con vellosidades 

blanquecinas. Escutelo: del mismo color que el escutelo, Propodeo: verde más claro y 

ensanchado. Alas: Alas anteriores: color café claro celda marginal bien definida, tiene 

3 celdas submarginales la primera es más grande que las demás, el estigma color café 

oscura bien pronunciado, el prestigma poco reconocible. Ala posterior: no tiene celda 

marginal, y el lóbulo jugal poco pronunciado, tiene 5 a 7  hamulis pero separados. 

Patas posteriores: coxa es de color café oscuro la tibia es alargada en la parte terminal 

un poco más ancha que la base, tiene dos espuelas, con varios pelos corbiculares, el 

basitarso es alargado y delgado, café claro  con muchas vellosidades , no se observó 

rastellum. Abdomen: Tiene 5 segmentos de color verde azul brillante metálico y en la 

unión de cada segmento una franja negra. Anidación: Anida en el suelo. 

 

 

 

Figura 20. Caracteres utilizados para comparar los especímenes de la muestra 

cuatro en el laboratorio.1) Alas anteriores y posteriores. 2) lóbulo  paraocular 

según Michener (2000). 3) Espuelas de la tibia posterior. 4) Tarso posterior, 

según Silveira (2002). Loja 2015. 

A 

D 
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4.2. Eficiencia de polinización en el cultivo de café. 

De acuerdo con el índice, el  mejor  polinizador de flores de café fue 

Partamona sp., alcanzando el valor de 1.00 (Cuadro 3) debido a que el número 

promedio de semillas de frutos provenientes de flores que recibieron una sola visita y 

visitas sin restricción son iguales y el de frutos provenientes de flores que no recibieron 

visitas fue menor. 

Así mismo A. mellifera obtuvo un índice de polinización de 0,89, Augochlora 

de 0,94, Plebeia de 0,80 (Cuadro 3), debido a que el número promedio de semillas de 

frutos procedentes de flores que recibieron una sola visita fue diferente  al promedio 

de semillas sin restricción y el de frutos provenientes de flores que no recibieron visitas 

fue menor. 

Cuadro  3. Índice  de Spears para especies de polinizadores en fincas orgánicas, en 

Espíndola 2015. 

 

4.3. Parámetros de calidad del fruto de café  

4.3.1. Frutos cuajados. 

Se determinó que existe diferencia significativa entre el tratamiento 

autopolinización y los tratamientos Polinización controlada, y polinización libre  

(Figura 22, Anexo 6, 7). El que  presentó mayor número de frutos cuajados fue, 

Polinización controlada, con promedio de 23 frutos cuajados, seguido por Polinización 

libre con un promedio de 22 frutos cuajados y finalmente, Autopolinización con un 

promedio de18 frutos cuajados. 

ESPECIES CAFÉ (Coffea arabica) 

Partamona sp. 1,00 

Augochlora sp 0,94 

Apis mellifera 0,89 

Plebeia sp. 0,80 
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4.3.2. Persistencia de frutos  

Se determinó que el tratamiento uno, polinización controlada, con el 96 % de 

frutos persistentes, fue el más eficaz de los tratamientos, sin embargo, el tratamiento 

tres polinización libre, alcanzó una persistencia del 92 % y el tratamiento 2 

autopolinización presentó una persistencia del 82 % (Figura 23). Se debe indicar que 

la persistencia fue afectada por el viento y por el ataque se insectos que destruyeron el 

fruto en el proceso de desarrollo del mismo.  

  
 

 

 

4.3.3. Dinámica de crecimiento del fruto de café 

Desde el principio los tratamientos se diferenciaron en el crecimiento, 

mencionándose hasta los 122 DDF (Días Después de la Floración) (Figura 24, Anexo 

9),  aunque el tratamiento uno tenía el mayor crecimiento, los tratamiento dos y tres  
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Figura 22. Porcentaje promedio  de los Frutos persistentes totales 

por tratamiento.  Espíndola 2015 

Figura 21 Promedio del número total de frutos de café cuajados, 

para los diferentes tratamientos, Espíndola 2015. 
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presentaron una longitud similar, sin embargo a los 183 DDF los tratamientos uno y 

tres alcanzaron casi un mismo crecimiento a diferencia del tratamiento dos, y por 

último a los 244 DDF se observó que el T1 alcanzó los valores más altos seguido por 

el T3 y finalmente el T2. 

    

 

El diámetro ecuatorial del fruto de café, tuvo un incremento en los primeros 

meses de la fructificación, pero sin mayor diferencia entre  los tratamientos, 

registrándose mayor diferencia a las 122 DDF (Figura 25), cuando el tratamiento uno 

presentó el mayor crecimiento mientras que los tratamientos dos y tres obtuvieron el 

mismo crecimiento, sin embargo a los 183 DDF, se  evidenció que los tratamientos 

uno y tres alcanzaron crecimientos mayores, a diferencia del tratamiento dos que el 

crecimiento fue menor, y por último a los 244 DDF, se observó que el T1 alcanzó los 

valores más altos seguido por el T3 y finalmente el T2. 
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Figura 23 Dinámica de crecimiento del fruto de café (Diámetro polar 

en mm)  Días después de la floración del café. Espíndola 2015. 

Figura 24. Dinámica de crecimiento del fruto de café (Diámetro 

ecuatorial en mm) para cada tratamiento, Espíndola 2015. 
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4.3.4. Peso del fruto de café  

El peso de los frutos de café  no presentó diferencia significativa entre los 

tratamientos  uno, polinización controlada y tres  polinización libre, pero si los  

tratamientos uno y tres fueron diferentes al tratamiento dos autopolinización (Figura 

26, Anexo 14, 15).  De los tres tratamientos, el tratamiento  uno, polinización 

controlada fue el que presentó el mayor peso promedio  1,87 g, seguido por el 

tratamiento tres con un peso promedio de 1,80 g,  y finalmente el tratamiento dos con 

un peso promedio de 1,50 g.  

 

 

4.3.5. Número de semillas. 

Se determinó que no existe diferencia significativa entre los tratamiento  uno, 

Polinización controlada, y tres  polinización libre, pero si entre los dos tratamientos 

mencionados, y el tratamiento dos autopolinización, (Figura 27, Anexo 16, 17).  De 

los tres tratamientos, los tratamientos que presentaron mayor número de semillas (dos 

semillas) por fruto fueron, el tratamiento uno y tres, y el que presento menor promedio 

de semillas por fruto (una semilla) fue el tratamiento 2. 
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Figura 25. Peso promedio total (g)  de frutos de café para los 

diferentes tratamientos, Espíndola 2015. 
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4.3.6.  Índice de corteza  

El índice de corteza no presentó diferencia significativa  entre el tratamiento  

dos, autopolinización y tres  polinización libre, pero si entre los dos tratamientos 

mencionados, y el tratamiento uno, polinización controlada (Figura 28, Anexo 18, 19).  

De los tres tratamientos el que presentó mayor índice de corteza fue el tratamiento dos 

con un promedio total de  47 %, seguido por el tratamiento tres con un promedio total 

de 38 % y el tratamiento   uno con un promedio total de 36  %. 
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Figura 26. Número de semillas promedio total de  los fruto de café 

para los diferentes  tratamientos, Espíndola 2015. 

Figura 27. Porcentaje  promedio de corteza del fruto de café por 

tratamiento en Espíndola 2015. 
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4.3.7. Peso de semillas. 

Se determinó que existe diferencia significativa entre el tratamientos dos, 

comparado con el uno y el tres (Figura 29, Anexo 20, 21), sin embargo el tratamiento 

uno  polinización controlada, obtuvo el mayor peso promedio  de semillas alcanzando  

1,15 g, seguido por el tratamiento tres polinización libre, alcanzando un peso promedio 

total de las semillas de 1,07 g, y  finalmente el tratamiento dos autopolinización, que 

obtuvo un peso promedio de semillas totales de 0,71 g. 

 

 

4.3.8. Análisis de la relación ente la diversidad en el cuajado persistencia y calidad del 

fruto. 

En cuanto a la relación entre la diversidad y abundancia en el cuajado de frutos, se 

determinó que en donde hubo mayor número de especies polinizadoras existió mayor  

número de frutos cuajados así como frutos persistentes, (Figura 30, Anexo 22).  
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Figura 28. Peso promedio (g) de las semillas del fruto de café por 

tratamiento, Espíndola 2015. 
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4.4. Socialización de resultados. 

La socialización de resultados se hizo, en la casa comunal del barrio 

Tundurama, con la participación de los comuneros de dicha localidad, y del barrio 

Collingora (Figura 30), se presentó los trípticos divulgativos con los resultados 

alcanzados (Anexo 23), además, se presentó fotografías de los especímenes 

identificados, y una caja entomológica con todos los insectos encontrados durante la 

ejecución de este trabajo. En la socialización se contó con aproximadamente 80 

personas entre ellos los comuneros de dichas localidades y el personal docente de la 

Carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Loja encargados de 

la ejecución del proyecto.  

 

 
 

 

Figura 30. Socialización de resultados a los caficultores y apicultores, en Espíndola 

2015. 

Figura 29. Relación entre la diversidad y abundancia de especies con: A) Cuajado) 

Persistencia de los  frutos, Espíndola 2015. 
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V. DISCUSIÓN. 

5.1. Diversidad y frecuencia de visitas: 

 Las especies que más se presentaron durante la apertura floral del café, fueron 

las abejas de la familia Apidae, Halictidae, y Vespidae familias de polinizadores 

encontradas en estudios realizados por Cepeda y Nicholls (2014). Sin embargo, el  

género que mayor visitas registró fue Partamona, seguido por A. mellifera, Plebeia y 

Augochlora. Es importante tener en cuenta que entre las especies colectadas, 

solamente A. mellifera es una especie exótica, y sin embargo desempeña un papel 

importante en la formación del fruto, pero se consideran un peligro para las especies 

silvestres (Malerbo et al., 2003; Roubik, 2002; Horizonte, 2008).  

Se debe mencionar que la abeja A. mellifera es dominante en la polinización 

de los cafetales  (Cepeda  y Nicholls, 2014), aunque Partamona en este estudio fue la 

especie más frecuente y dominante en la polinización del café,  registrándose durante 

todo el día. Aunque algunos autores no mencionan esta especie como potencial 

polinizador del café, en un trabajo realizado por Garzón y Mora (2016) se la considera 

como importante en la polinización del café.   La abeja Plebeia en este trabajo no tuvo 

mayor incidencia en polinización del café.  Por otra parte, la abeja Augochlora fue 

observada solo con la presencia de la luz solar, esta relación también fue encontrada 

por Klein et al., (2003) en cafetales de Indonesia, donde la intensidad de luz aumentaba 

la presencia de especies de abejas solitarias, en su mayoría identificadas como 

halíctidos, información que concuerda con lo encontrado en este trabajo de 

investigación. 

5.2. Identificación de insectos:  

Las especies de insectos identificados en el trabajo de investigación fueron 

catorce, de las cuales cuatro fueron polinizadores directos del café y se los considero 

más importantes en este trabajo. 

El género Partamona se caracteriza por presentaran un tamaño corporal entre 

6,5-6,7 mm, de color negro obscuro con mandíbulas grandes (Camargo y Pedro 2003), 

además tiene la  corbícula muy desarrollada, ocupando casi toda la superficie exterior 

de la tibia, fuertemente cóncava con 1-3 cerdas aproximadas (Michener, 2000). 
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Además son abejas agresivas que nidifican en troncos de árboles, árboles muertos, 

paredes, termiteros, etc. (Salazar, 2015). Según Laroca y Rodríguez (2008),  el género 

Plebeia mide aproximadamente  4,5 mm, tiene una estría en V en el borde del escutelo, 

las patas son de color amarillo en las articulaciones femurales tibiales, con una 

coloración negra un poco más desteñida que en el cuerpo, presenta  keirotrichia en la 

tibia (Michener, 2000). 

Las abejas del género Apis miden entre 1,4 a 1,7 cm, poseen las tibias 

ensanchadas y con pelos formando una cestilla o canasta, llamada corbícula en la que 

depositan y trasladan el polen (Michener, 2000). Además, Silveira et al. (2002) 

manifiestan que en el abdomen tiene 9 segmentos retráctiles de los cuales seis son 

visibles, los nidos están expuestos en cavidades de árboles, a veces en cavidades en el 

suelo, y son agresivas, hechos que se pudieron constatar en el estudio realizado. El 

género Augochlora que mide entre 4 y 10 mm es de color verde brillante metálico, y 

presenta una muesca en el último segmento abdominal, clípeo relativamente plano, y  

construyen sus nidos aisladas en el suelo (Michener, 2000; Silveira, et al.,| 2002). 

5.3. Eficiencia de polinización:  

Garibaldi et al. (2013) reportan que los insectos silvestres polinizan cultivos 

con mayor eficiencia que la abeja A. mellifera, y que un aumento en las visitas de estos 

insectos silvestres mejoran la producción de los cultivos.  La eficiencia de la 

polinización de abejas silvestres y de abejas solitarias es mayor cuando las abejas Apis 

están en menor proporción, y  también  la  eficiencia depende de la riqueza de los 

polinizadores en un determinado lugar  (Brittain et al., 2013; Cepeda y Nicholls, 

2014). Por otro lado Munyuli, (2014) menciona que las abejas sociales silvestres y 

algunas solitarias son más eficientes que las Apis en el cultivo del café,  corroborando 

lo encontrado en este trabajo de investigación, donde se determinó que la abeja social 

Partamona y la solitaria Augochlora son más eficientes comparadas con la abeja  A. 

mellifera, y Plebeia. Chagnon et al. (1993) indican que las abejas Apis transportan más 

polen entre las plantas, pero las abejas nativas son más eficientes al momento de 

polinizar ya que por sus movimientos característicos, mejoran la transferencia del 

polen al estigma. 
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5.4. Cuajado de frutos:  

En el cuajado de frutos se determinó que  existe diferencia significativa de los 

tratamientos, la polinización controlada y la polinización libre obtuvieron  más frutos 

cuajados que autopolinización, datos que concuerdan con los estudios realizados por  

Garzón y Mora (2016), que mencionan que donde hay disponibilidad de polinizadores 

el cuajado de frutos es mayor,  aun si estos insectos son silvestres sociales o solitarios, 

además la polinización abierta y la cruzada dan lugar a la mayor producción de frutos 

(Klein et al., 2003). Por otro lado Garibaldi et al. (2013) y Brittain et al. (2013), 

ratifican que el cuajado de frutos es mejor y puede  aumentar por dos veces cuando las 

abejas polinizan con mayor presencia a las flores de café, ratificando lo encontrado en 

este trabajo de investigación. 

5.5. Persistencia de frutos:  

La persistencia de frutos fue mayor en la polinización controlada y 

polinización libre; ya que según Garzón y Mora, (2016) el número de frutos finales o 

frutos persistentes en autopolinización es mínima, por motivo que se presenta mayor 

aborto de frutos. 

5.6. Dinámica de crecimiento de frutos: 

En el trabajo de investigación se observó que los granos de café en los 

diferentes tratamientos hasta los 61 días fueron similares, se tuvo un crecimiento 

acelerado de todos los tratamientos  desde los 61 días hasta los 122 días, donde alcanzó 

casi su tamaño ideal, el crecimiento final se alcanzó a los 240 días desde la floración 

del café, datos que concuerdan por lo reportado por  Altamirano, (2012). Cada 

tratamiento fue diferenciándose en tamaño en todas sus etapas, el tratamiento uno con 

el mayor crecimiento, seguido por el tres y finalmente por el tratamiento dos. El 

diámetro polar mayor fue alcanzado por el tratamiento uno, polinización controlada, 

con un tamaño promedio de 16,63 mm, seguido por el tratamiento tres polinización 

libre 15,72 mm y finalmente autopolinización, 14,47 mm, datos que coinciden, con 

los estudios realizados por  (Garzón y Mora, 2016) donde el muestra un promedio de 

frutos de 14,49 mm para polinización cruzada, siendo en este caso el mayor tamaño. 

Por otra parte Jaramillo (2012) demostró que la polinización cruzada y abierta  pueden 

alcanzar tamaños de 16 mm, estos datos  concuerdan con lo encontrado en este trabajo 
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de investigación donde se muestra que la polinización por determinadas especies en 

este caso nativas, es mejor comparada con la polinización abierta y autopolinización, 

de ahí la importancia de la implementación de abejas, lo cual aumenta el diámetro de 

los frutos (Garzón y Mora, 2016). 

El diámetro ecuatorial  sigue siendo mayor en el tratamiento uno polinización 

controlada, alcanzando un tamaño promedio de 13,71 mm, seguido por el tratamiento 

tres polinización libre, 12,49 mm, y finalmente autopolinización, 13,29 mm. El menor 

dato obtuvo el tratamiento dos, lo que indica que es necesario la implementación de 

abejas para la polinización de café, concordando con lo indicado por  Garzón y Mora, 

(2016) y Jaramillo, (2012). Así mismo, Ricketts (2008) indica que la polinización 

cruzada aumenta el tamaño, la calidad y la estabilidad de las cosechas, aumento que 

está directamente relacionado con la cantidad de granos de polen que se depositan 

sobre el estigma (Aldana et al., 2007). 

5.7. Parámetros de calidad del fruto. 

A partir de los resultados obtenidos en este trabajo de investigación, el 

tratamiento uno polinización controlada es  similar al de polinización libre pero si 

diferente al tratamiento de autopolinización,   por lo tanto se podría relacionar  los 

valores más altos de peso de frutos, diámetros polar y ecuatorial, número de semilla, 

obtenidos en el tratamiento uno y tres, puede ser consecuencia de la presencia de polen 

de otras flores (polinización cruzada/reproducción sexual). De la misma manera, las 

semillas con mayor peso promedio se formaron en este mismo tratamiento, 

favoreciendo una mayor producción en términos de peso seco. Por lo tanto, en los 

cafetales la polinización cruzada influye positivamente en la calidad de los frutos 

(Jaramillo, 2012; Cepeda, 2014); Classen, et al., 2014; Garzón y  Mora, 2016. Según 

Aldana et al. (2007), se ha comprobado que el tamaño del fruto depende directamente 

de la cantidad de granos de polen que se depositan sobre el estigma; así, a menor 

cantidad, se producen frutos más pequeños, con pocas semillas y deformes. 

5.8. Análisis de la relación entre la diversidad de abejas, en el cuajado, y 

persistencia de los frutos  

En los sectores de estudio, donde se encontró mayor diversidad, fue en el sector 

Tundurama y en el sector el Sango, y con poca diferencia en el sector Collingora. Por 
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otro lado Klein et al., (2003) indican que una diversidad de abejas de tres a veinte 

especies, puede aumentar el cuajado del 60 % al 90 %. En este estudio se encontraron 

alrededor de 14 especies. De la misma forma, Garzón y Mora (2016) mencionan que 

a mayor diversidad de polinizadores, las relaciones de cuajado, calidad  de fruto  en 

cuanto a peso  y número de frutos finales o permanencia de frutos,  notoriamente son  

mayores en sistemas de producción cercanas a bosques, por consecuencia de la 

presencia de polen de diversas flores transportadas por las  distintas abejas existentes 

en un lugar, ratificando dicho autor lo encontrado en esta investigación. 
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VI. CONCLUSIONES 

 En el estudio se determinó que en el sector Tundurama y el Sango hubo mayor 

riqueza  de especies, y las especies que más visitaron las flores de café fueron 

las abejas Partamona y A. mellifera. 

 La abeja del genero Partamona tuvo mayor visitas a las flore de café y resulto 

ser la más eficiente en la polinización, seguida por Augochlora, aunque esta 

especie no es muy frecuente en las visitas a las flores, pero fue más eficiente 

que la abeja Apis, que si fue más frecuente en las visita a las flores de café.  

 La polinización cruzada cumple un papel significativo en el desempeño 

productivo de los cultivos, aumentando su rendimiento notablemente con 

respecto a la autopolinización. 

 Se comprobó que la diversidad de especies influye positivamente a la 

producción de frutos de café. 

 Se logró identificar especies de polinizadores en café, que para los agricultores 

eran insectos sin ningún valor. 
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VII. RECOMENDACIONES. 

 

 Realizar más estudios acerca de la polinización en los cultivos de interés ya 

que es un tema que no se aborda con constancia en los trabajos de tesis. 

 

 Incentivar a los agricultores a trabajar con abejas en sus fincas, y así adopten 

prácticas de conservación favorables a los polinizadores. 
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IX. ANEXOS 

 

 

 

 

 

Anexo 1: Formato para el registro de observaciones de visitantes florales del café en 

Espíndola 2015. 

Bloque 1  

días  Horas especies más 

frecuentes 

r1 r2 r3 r4 r5 

día 1  7 Morojas  11 12 12 9 13 

Abeja extranjera 7 4 3 3 4 

Abeja pequeña 0 0 0 0 0 

abeja verde 0 0 0 0 0 

Avispa pequeña 0 0 0 0 0 

9 Morojas  62 38 64 45 58 

Abeja extranjera 51 13 44 41 38 

Abeja pequeña 1 2 0 2 0 

abeja verde 1 0 0 0 0 

Avispa pequeña 0 1 0 0 0 

11 Morojas  58 33 34 102 69 

Abeja extranjera 15 5 15 43 18 

Abeja pequeña 1 2 0 0 0 

abeja verde 1 0 0 2 1 

Avispa pequeña 0 0 0 0 0 

13 Morojas  53 23 36 111 73 

Abeja extranjera 11 9 12 73 27 

Abeja pequeña 2 1 2 2 2 

abeja verde 1 2 1 1 1 

Avispa pequeña 1 0 0 0 0 

14 Morojas  39 36 33 67 61 

Abeja extranjera 21 12 7 33 32 

Abeja pequeña 2 1 2 2 2 

abeja verde 1 1 1 2 2 

Avispa pequeña 0 0 0 0 1 

16 Morojas  34 34 43 58 53 

Abeja extranjera 8 7 13 31 12 

Abeja pequeña 2 0 1 0 2 

abeja verde 1 1 2 1 0 

Avispa pequeña 0 0 0 0 0 

  otras especies 
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Anexo 2: Especies identificadas por sector en Espíndola 2015. 

Familia Género especie 

Sectores   

Tundurama Sango Collingora 
 
 

Apidae Partamona sp. 55 33 6 
31 

Apidae Apis melifera 19 9 22 
17 

Apidae Plebeia sp. 3 4 3 3 

Halictidae Augochlora sp. 2 3 2 2 

Syrphidae Ornidia sp. 1 2 0 
1 

Apidae Euglossa sp. 2 1 0 1 

Apidae Xilocopa sp. 0 0 1 0 

Vespidae Polybia sp. 2 1 2 2 

Vespidae Synoeca sp. 0 1 0 0 

Syrphidae Volucella sp. 3 0 0 1 

Vespidae Brachygastra sp. 0 2 0 1 

Megachilidae Megachile  sp. 2 0 0 1 

Vespidae Polistes sp. 1 1 1 1 

- Mariposas 1 2 2 2 

Total  11 10 7  

�̃� 
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Anexo 3: Caracteres de identificación utilizadas para la identificación de insectos 

polinizadores de café en Espíndola 2015. 
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Fórmula para el cálculo del índice de Spears. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 Cálculo de la eficiencia de polinización de Partamona sp. 

 

 

 

 

 Cálculo de la eficiencia de polinización de Augochlora sp. 

 

 

 

 Cálculo de la eficiencia de polinización de Apis mellifera. 

 

 

 

 

 Cálculo de la eficiencia de polinización de Plebeia sp. 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Cálculo del índice de Spears de las especies más eficientes en Espíndola   

2015. 

Agentes 

polinizadores 

 

  

  

Flores 

polinizadas  

  

  

Frutos  

cuajados  

 

  

  

 Número de semilla por fruto  

SECTORES  

Tundurama Sango Collingora   

Partamona sp. 1 1 2,00 1,90 2,00 1,97 

Augochlora sp 1 1 2 1,96 1,53 1,83 

Apis mellifera. 1 1 2,00 1,67 1,74 1,80 

Plebeia sp. 1 1 1,85 2 1,66 1,75 

Autopolinización 1 1 1,43 1,23 1,25 1,30 

Polinización libre 1 1 2,00 1,78 1,79 1,86 

Eficiencia Plebeia sp. =
(1,75−1,30)

(1,86−1,30)
=  

0,45

0,56
= 0,80 

           Eficiencia Polinización = 
(𝑃1−𝑍)

(𝑈−𝑍)
 

Eficiencia Partamona sp. =
(1,97−1,30)

(1,86−1,30)
=  

0,67

0,56
= 1 

 P1 =  Promedio de semillas de frutos de flores que recibieron una sola visita de 

determinada especie. 

Z =  Promedio de semillas de frutos de flores que no recibieron ninguna visita. 

U = Promedio de semillas de frutos de flores que recibieron visitas sin    restricción. 

 

Eficiencia Augochlora sp. =
(1,83−1,30)

(1,86−1,30)
=  

0,53

0,56
= 0,94 

Eficiencia Apis mellifera. =
(1,80−1,30)

(1,86−1,30)
=  

0,50

0,56
= 0,89 

�̃� 

�̃� 

�̃� 

�̃� NS 
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Anexo 5. Datos para el análisis de frutos cuajados, Espíndola 2015.  

TRATAMIENTO BLOQUE FRUTOS CUAJADOS 

1 1 23 

2 1 20 

3 1 20 

1 1 23 

2 1 18 

3 1 24 

1 1 24 

2 1 19 

3 1 24 

1 1 24 

2 1 20 

3 1 24 

1 1 24 

2 1 20 

3 1 22 

1 2 22 

2 2 14 

3 2 22 

1 2 23 

2 2 19 

3 2 24 

1 2 24 

2 2 20 

3 2 24 

1 2 24 

2 2 21 

3 2 22 

1 2 24 

2 2 18 

3 2 19 

1 3 24 

2 3 19 

3 3 24 

1 3 24 

2 3 21 

3 3 24 

1 3 20 

2 3 19 

3 3 23 

1 3 24 

2 3 12 

3 3 11 

1 3 13 

2 3 17 

3 3 22 
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Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

Anexo 6: Análisis de varianza del cuajado de frutos en Espíndola 2015. 

F.V Gl Sc CM F c P-valor  

Tratamiento 2 150,98 75,49 9,10 0,0006 

Bloque 2 36,31 18,16 2,19 0,1252 

Error  experimental 4 187,29 46,82 5,65 0,0011 

Error de muestreo 40 331,69 8,29   

Total 44 518,98    

Anexo 7: Prueba de Tukey del cuajado de fruto de café en Espíndola. 2015 

Tratamientos Medias N E.E 

1 23 15 0,74 A 

3 22 15 0,74 A 

2 18 15 0,74 B 

PERSISTENCIA 

TRATAMIENTOS 

  

SECTOR 
 Tundurama Sango Collingora 

T1 Polinización controlada 96 97 88 94 % 

T2 Autopolinización 89 88 86 88 % 

T3 Polinización libre  96 92 87 92 % 

Anexo 8: Porcentaje de la persistencia de los frutos de café. Espíndola 2015. 

Anexo 9: Medias de la dinámica de crecimiento del fruto de café. Espíndola. 2015 

 

DÍAS 

 

T1=Polinización 

controlada 

T2 = Autopolinización 

 

T3 = Polinización libre 

 

 

LARGO ANCHO LARGO  ANCHO LARGO  ANCHO  

       

61 6,03 4,62 5,12 4,23 5,47 4,26  

122 12,3 9,67 10,49 8,72 10,77 8,71  

182 14,92 11,59 12,87 10,72 14,3 11,23  

243 16,63 13,71 14,47 12,49 15,72 13,29  

Anexo 10: formato para la toma de datos en el campo sobre las mediciones en mm de fruto 

tanto de diámetro polar y ecuatorial del café. Espíndola 2015 

PRIMERA MEDICION DE TAMAÑO DEL FRUTO DE CAFÉ (Fecha:  08/11/2015) 

BLOQUE 1 REPLICA:  1  

TRATAMIENTO TI Rma. 1 

Glomérulos  Parámetros. Medí Frutos  

    1 2 3 

1 
L 18,21 18,02 18,40 

A 14,7 14,57 15,61 

2 
L 18,08 17,51 17,03 

A 15,43 14,61 14,03 

3 
L 18,75 17,97 18,27 

A 15,87 15,39 15,02 

4 
L 16,73 17,42 17,47 

A 13,7 14,21 15,72 

�̃� 

�̃� �̃� �̃� �̃� �̃� �̃� 



69 

 

   

Peso de parámetros de calidad del fruto de  café (Fecha 03/11/2015) 

BLOQUE 1 REPLICA 1  

TRATAMIENTO T1R1 

Glomérulos  Parámetros medición Frutos  

    1 2 3 

1 

Peso grano 2,06 2,02 2,15 

N° semillas  del fruto 2,00 2,00 2,00 

Índice corteza 38,00 39,00 39,00 

Peso de semillas 1,27 1,23 1,32 

2 

Peso grano 1,98 2,02 2,08 

N° semillas  fruto 2,00 2,00 2,00 

Índice corteza 37,00 39,00 33,00 

Peso de semillas 1,23 1,24 1,39 

3 

peso grano 1,93 1,90 2,34 

#  semillas  fruto 2,00 2,00 2,00 

Índice corteza 37,00 51,00 41,00 

Peso de semillas 1,22 0,93 1,38 

4 

Peso grano 1,90 1,56 1,78 

#  semillas  fruto 2,00 1,00 2,00 

Índice corteza 30,00 47,00 26,00 

Peso de semillas 1,33 0,83 1,31 
 

 

 

 Peso del  fruto= 2,13 

 Peso de la semilla= 1,39 

 PESO CORTESA= PESO EL FRUTO – PESO DE LASEMILLA 

 Peso de la corteza = 0,74 

 INDICE CORTEZA = Peso de la corteza/ peso del fruto*100 

 Remplazando en la fórmula es 

IC= 0,74/2,23  

IC = 0,33 

IC = 0,33*100 

IC= 34 %  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11: Formato para la toma de datos en el laboratorio sobre el peso en gr de los 

parámetros de calidad del fruto de café. Espíndola 2015. 

Anexo 12. Cálculo del índice de corteza 
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Tratamiento Bloque 

Peso de 

frutos 

Número de 

semillas Índice de corteza Peso de semillas 

1 1 1,90 2 33,79 1,20 

      

2 1 1,65 2 48,08 0,86 

3 1 1,95 2 37,79 1,16 

1 1 1,81 2 32,83 1,14 

2 1 1,40 1 43,50 0,71 

3 1 1,97 2 34,33 1,24 

1 1 2,00 2 38,79 1,22 

2 1 1,78 2 50,33 0,79 

3 1 2,16 2 36,92 1,32 

1 1 2,02 2 37,38 1,27 

2 1 1,68 1 54,42 0,77 

3 1 2,01 2 39,13 1,23 

1 1 2,14 2 36,83 1,36 

2 1 1,68 1 53,83 0,77 

3 1 1,85 2 43,08 1,06 

1 2 1,76 2 32,96 1,10 

2 2 1,01 1 34,67 0,45 

3 2 1,70 2 35,79 1,03 

1 2 1,91 2 38,13 1,17 

2 2 1,43 1 49,79 0,61 

3 2 1,85 2 38,17 1,12 

1 2 1,96 2 36,33 1,25 

2 2 1,64 1 56,58 0,71 

3 2 1,89 2 41,13 1,12 

1 2 1,89 2 38,67 1,17 

2 2 1,59 1 58,42 0,67 

3 2 1,82 2 36,96 1,10 

1 2 2,14 2 36,21 1,37 

2 2 1,52 2 51,46 0,67 

3 2 1,56 2 33,88 0,90 

1 3 2,05 2 39,38 1,25 

2 3 1,61 2 36,50 0,93 

3 3 2,00 2 47,42 1,06 

1 3 1,60 2 43,50 0,91 

2 3 1,41 2 47,04 0,73 

3 3 1,68 2 47,29 0,90 

1 3 1,77 2 31,88 1,09 

2 3 1,75 2 48,21 0,93 

3 3 1,95 2 37,88 1,19 

1 3 1,79 2 40,42 1,07 

2 3 0,82 1 24,38 0,43 

3 3 0,95 1 16,96 0,59 

1 3 1,27 1 24,67 0,69 

2 3 1,44 1 50,04 0,61 

3 3 1,68 2 37,83 0,97 
 

 

 

 

Anexo 13: Datos para el análisis de peso de frutos, número de semillas, índice de corteza, 

peso de semillas, Espíndola 2015 
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F.V Gl Sc CM F c P-valor 

Modelo 8 7,47 0,93 9,90 <0,0001 

Tratamiento 2 4,76 2,38 25,24 <0,0001 

Bloque 2 2,41 1,20 12,75 <0,0001 

Error  experimental 4 0,30 0,08 0,80 0,5249 

Error de muestreo 171 16,14 0,09   

Total 179 23,61    

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14: Análisis de varianza del peso de frutos de café, Espíndola 2015. 

 

Tratamientos Medias N E.E 

1 1,87 60 0,04 A 

3 1,80 60 0,04 A 

2 1,50 60 0,04 B 

Anexo 15: Prueba de Tukey del peso de fruto de café, Espíndola 2015. 

 

Anexo 16: Análisis de varianza del número de semillas de los frutos de café, Espíndola 

2015. 

F.V Gl Sc CM F c P-valor  

Modelo 8 10,20 1,28 8,08 <0,0001 

Tratamiento 2 7,30 3,65 23,12 <0,0001 

Bloque 2 2,23 1,12 7,07 0,0011 

Error  experimental 4 0,67 0,17 1,06 0,3802 

Error de muestreo 171 27,00 0,16   

Total 179 37,20    

Anexo 17: Prueba de Tukey del número de semillas de los fruto de café, Espíndola 

2015. 

 
Tratamientos Medias N E.E 

1 1,90 60 0,05 A 

3 1,85 60 0,05 A 

2 1,45 60 0,05 B 
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Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

 

 

 

Anexo 18: Análisis de varianza del Índice de corteza de los frutos de café, 

Espíndola 2015 

 
F.V Gl Sc CM F c P-valor  

Modelo 8 5358,64 669,83 9,20 <0,0001 

Tratamiento 2 4300,41 2150,21 29,54 <0,0001 

Bloque 2 389,08 194,54 2,67 0,00719 

Error  experimental 4 669,16 167,29 2,30 0,0609 

Error de muestreo 171 12446,35 72,79   

Total 179 17804,99    

Anexo 19: Prueba de Tukey del índice de corteza de los fruto de café, Espíndola 2015 

Tratamientos Medias N E.E 

1 47,25 60 1,10 A 

3 37,73 60 1,10 B 

2 36,20 60 1,10 B 

Anexo 20: Análisis de varianza del peso de las semillas de los frutos de café, 

Espíndola 2015. 

F.V Gl Sc CM F c P-valor  

Modelo 8 8,16 1,02 29,30 <0,0001 

Tratamiento 2 6,59 3,29 94,62 <0,0001 

Bloque 2 1,01 0,51 14,52 <0,0001 

Error  experimental 4 0,56 0,14 4,02 0,0038 

Error de muestreo 171 5,95 0,03   

Total 179 14,11    

Anexo 21: Prueba de Tukey del peso de las semillas de los fruto de café, Espíndola 

2015. 

 
Tratamientos Medias N E.E 

1 1,15 60 0,02 A 

3 1,07 60 0,02 Ag 

2 0,17 60 0,02 C 
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Anexo 22: Datos del análisis de la relación entre la diversidad de especies y los frutos 

cuajados, y persistentes, del café. Espíndola 2015. 

SECTORES 

N° 

ESPECIES 

FRUTOS  

CUAJADOS 

FRUTOS 

PERSISTENTES 

PESO DE 

FRUTOS G. 

Tundurama 11 23 23 1,99 

Sango 10 22 22 1,76 

Collingora 7 21 20 1,45 



74 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 23: Tríptico divulgativo de los resultados obtenidos en la presente investigación. 
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     Continuación del anexo 22. 
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Figura 

Nº 
Imagen Descripción 

1 

 

Selección de plantas 

y de los tratamientos, en el 

cultivo de café de la 

variedad típica  en el sector 

de Tundurama , Espíndola 

2015 

2 

   

Instalación de las 

abejas no nativas en el 

sector de Collingora para la 

polinización del café 

durante la apertura de las 

flores, Espíndola 2015. 

3 

 

Instalación de las 

abejas nativas en el sector 

de Tundurama para la 

polinización del café 

durante la apertura de las 

flores, Espíndola 2015. 

Anexo 24: Evidencias fotográficas. 
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4 

 

Visita del ingeniero 

José Ramírez a los distintos 

sectores donde se realizó el 

experimento de evaluación 

e identificación de insectos 

polinizadores del  café, 

Espíndola 2015. 

 
 
 

5 

 

 

Monitoreo de las 

ramillas plagiotropicas 

seleccionadas para observar 

el grado de desarrollo de los 

botones floreales en el 

sector el Sango, Espíndola 

2015. 

6 

 

Floración del café 
en el sector el sango, 
Espíndola   2015. 

7 

 

Monitoreo y registro 

de insectos visitantes de las 

flores de café en los 

distintos tratamientos 

empleados en Espíndola 

2015. 
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8 

 

Identificación de 

flores polinizadas por un 

polinizador especifico en el 

cultivo de café, Espíndola 

2015. 

9 

 

Captura de insectos 

polinizadores de las flores 

de café, y puestos en 

recipientes en alcohol al 90 

% para ser llevadas a la 

ciudad de Loja y ser 

identificadas.  

10 

 

Identificación de los 

especímenes recolectados, 

durante la floración del café 

en el laboratorio de 

entomología de la UNL. 

Loja, 2015. 

11 

 

Monitoreo del 

cuajado de  los frutos de 

café, después de 15 días de 

la floración en el sector de 

Collingora, Espíndola 2015. 
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12 

 

Medición del 

diámetro polar y ecuatorial 

de los frutos de café en el 

sector el Sango Espíndola 

2015. 

13 

 

Frutos de café 

maduros listos para ser 

cosechados en el sector 

Collingora, Espíndola 2015. 

14 

 

Cafés cosechados de 

los distintos sectores con su 

debida identificación, 

Espíndola 2015. 

15 

 

Pesaje de  cada uno 

de los frutos de los distintos 

tratamientos de cada sector 

en estudio, Espíndola 2015. 

 

  


